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RESUMEN 

 

La realización de este proyecto se da por el déficit de vivienda que existe en el Cantón 

Naranjito, El GAD  Municipal, ha destinado un área de 10 hectáreas para suplir en parte la falta 

de vivienda propia de los habitantes del Cantón.  Se realizaron las investigaciones pertinentes 

para recolectar los datos que son necesarios para  saber la población existente, su  índice de 

pobreza, su actividad económica y a que se dedican los pobladores en cada sector, y con estos 

detalles  determinar  a qué sector va dirigidas estas viviendas, y como proyectarlas. 

 

Con la encuesta realizada, se  pudo determinar qué áreas necesitan en las viviendas, y que 

tipo de vivienda se diseña, llegando a la conclusión que las viviendas a realizarse son de carácter 

incremental o crecederas, que son la nueva tendencia no solo a nivel Nacional, sino también a 

nivel internacional, en donde se usan este tipo de propuesta de vivienda social como se conocía 

anteriormente, pero la diferencia es que se les da un área en donde vivir, y como pueden 

proyectarse o crecer parcialmente hasta obtener áreas más grandes para su vivienda. 

     

Con este tipo de vivienda se logran espacios óptimos y a bajos costos logrando con esto que 

sean accesibles de comprar y tener una vivienda  digna, a este tipo de vivienda con el clima que 

tenemos, también se les otorga el carácter bioclimático que ayuda al ahorro energético en las 

edificaciones, reduciendo la transmitancia térmica logrando una vivienda con un mejor confort 

termo-acústico. 
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ABSTRACT 

 

The realization of this project is due to the housing deficit that exists in the Naranjito Canton, 

the Municipal GAD, has allocated an area of 10 hectares to partially replace the lack of housing 

proper to the inhabitants of the Canton. The pertinent investigations were carried out to collect 

the data that are necessary to know the existing population, its poverty index, its economic 

activity since the inhabitants are dedicated in each sector, and with these details determine to 

which sector these houses are directed, and how project them. 

 

With the survey carried out, it was possible to determine what areas they need in the houses, 

and what type of housing is designed, concluding that the houses to be carried out are 

incremental or credential, which are the new trend not only at the National level, but also 

internationally, where this type of social housing proposal is used as previously known, but the 

difference is that they are given an area to live in, and how they can be projected or partially 

grown to obtain larger areas for their living place. 

 

With this type of housing, optimal spaces and low costs are achieved, thus achieving that 

they are accessible to buy and have decent housing, to this type of housing with the climate we 

have, they are also granted the bioclimatic character that helps to save energy in the buildings, 

reducing thermal transmittance achieving a home with better thermo-acoustic comfort. 
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1. Introducción 

En el cantón Naranjito,  “existe un déficit de vivienda del  25%” (INEC, 2010), esta situación 

se agravada con el hecho de que las viviendas presentan un estado de precariedad por la 

deficiente conservación de las edificaciones al no haber sido diseñadas con adecuados criterios 

funcionales, durabilidad, formales y de confort ambiental, por esta razón, es de suma 

importancia realizar el estudio para la propuesta de un Complejo de Viviendas Incrementales, 

con la aplicación de criterios bioclimáticos materiales y tecnología pertinentes para la mejora 

de la calidad de vida de la población de esta cantón. 

 Este trabajo de titulación estará realizado en cinco capítulos que se detallan a continuación:  

Capítulo I: está formado por el planteamiento del problema de investigación,  justificación 

de la realización del trabajo, declaración  de  objetivos y premisas de investigación. 

Capítulo II: en él se encuentra Marco teórico  referencial que incluye el Marco Teórico, 

Marco Conceptual, Marco Contextual y Legal, que permitirán la fundamentación del trabajo. 

Capítulo III: corresponde a la metodología y técnicas a utilizar para  obtener de la 

información en la que se basará la investigación. 

Capítulo IV: en él se  realiza la tabulación de datos, diagnóstico del área de estudio y  

conclusiones de la investigación. 

Capítulo V: se realiza  la programación arquitectónica, hipótesis formal, esquema funcional 

y zonificaciones, ideas generadoras y conceptuales    en las que se fundamenta el proyecto 

arquitectónico final. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

El problema del déficit de viviendas de interés social en el cantón Naranjito de la provincia 

del Guayas,  se debe fundamentalmente al incremento de la población y a la falta de 

planificación de programas habitacionales para este segmento de la población, la falta de 

recursos económicos de sus habitantes por la escases de empleo y la poca  formación que 

permita elevar su nivel de empleabilidad, esto trae como consecuencias familias que residen es 

viviendas con hacinamiento, alquilando espacios que no cumplen con las condiciones técnicas 

de seguridad, así como áreas para desarrollar actividades complementarias de recreación y 

esparcimiento.   Por esta razón es importante la realización de un programa habitacional de 

viviendas de carácter incremental, que permitan satisfacer la demanda de la población del sector 

contemplado en este proyecto. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la situación en relación a la oferta de vivienda de interés social en el Cantón 

Naranjito, que no permite a su pobladores poder acceder a una vivienda digna, diseñada con 

criterios bioclimáticos, con costos accesibles, que cumplan normas técnicas de edificación y 

materiales durables que permitan su sustentabilidad y buen vivir.? 

1.3. Sistematización del Problema 

 ¿Cuál es la demanda actual y futura de viviendas de tipo incremental para los habitantes del 

cantón Naranjito? 

 ¿Cuáles son las necesidades de espacios para viviendas de tipo incremental? 

 ¿Cuáles son los materiales y técnicas constructivas que permitirán la sustentabilidad, 

durabilidad de las viviendas y el costo de las viviendas? 
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1.4. Objetivos 

 Objetivo General  

¿Cuál es la situación en relación a la oferta de vivienda de interés social en el Cantón 

Naranjito, que no permite a su pobladores poder acceder a una vivienda digna, diseñada con 

criterios bioclimáticos, con costos accesibles, que cumplan normas técnicas de edificación y 

materiales durables que permitan su sustentabilidad y buen vivir.? 

 Objetivos Específicos 

  Conocer la demanda actual y futura de viviendas de tipo incremental para los habitantes del 

cantón Naranjito. 

 Identificar  las necesidades de espacios para viviendas de tipo incremental 

 Determinar los materiales y técnicas constructivas que permitirán la sustentabilidad, 

durabilidad y el bajo costo de las viviendas. 

1.5. Formulación del Tema 

Diseño de un Complejo Habitacional con Vivienda Incremental Bajo Criterios Bioclimáticos 

en el Cantón Naranjito. 

1.6. Justificación  

Este trabajo de titulación justifica su importancia en el Plan Nacional de Desarrollo Toda 

una Vida, que manifiesta que la visión para el  2021 es que en el Ecuador todos sus habitantes 

deben de tener una vida digna, especialmente los más pobres, por lo tanto, es necesario la 

realización de esfuerzos para disminuir las inequidades, especialmente en lo que respecta a la 

vivienda.  Este plan determina entre los “Derechos para todos, durante toda la vida: el acceso 

a la vivienda, servicios básicos y espacio público” (Secretaría Nacional de Planificación, 2017, 

pág. 41). 
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Además, se justifica la pertinencia de este trabajo en el “Art. 107 de la Ley de Educación 

Superior” (LOES, 2010), que expresa la importancia de la vinculación de las entidades de 

educación superior para la satisfacción de las necesidades de la población.   Por esta razón es 

importante la implementación de un programa habitacional de vivienda incremental, que 

permita satisfacer las necesidades y el déficit de vivienda existente en el sector de estudio. 

Dentro del tema de investigación se hará  énfasis en el estudio de los materiales que se tienen 

en el sector, y como aplicarlos en las viviendas de carácter bioclimático que se implantarán en 

el complejo habitacional para Naranjito, se realizará el estudio de que materiales cuenta el 

sector, y sus características son las idóneas para usarlas, logrando así el confort necesario para 

las viviendas, logrando también un costo económico para poder adquirirlas.  

1.7. Delimitación 

 Delimitación del Contenido. 

Se realiza este trabajo de investigación que corresponde a un programa habitacional de 

vivienda incremental para el cantón Naranjito, para la reducción del déficit de vivienda en el 

sector  y para la mejora de la calidad de vida de la población de la zona de estudio.  

1.7.1.1. Dominio. 

Este trabajo está relacionado con el  Dominio 2 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo: 

Ordenamiento Territorial Urbanismo y Tecnología de Sistemas Constructivos (HÁBITAT). 

1.7.1.1. Línea de Investigación. 

 La línea de investigación a la que corresponde este trabajo de titulación  es: Soberanía, 

derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la construcción.  

1.7.1.2. Sub/Línea de Investigación. 

La sublínea de investigación es: Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y diseños 

arquitectónicos. 
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 Delimitación del Tiempo. 

Este  proyecto se desarrollará  en el I Ciclo del periodo académico 2019- 2020, en función 

de  los datos de la demanda actual y futura de la población del área de estudio.  

1.8. Delimitación del Espacio. 

 Ubicación. 

La ubicación del área de estudio, corresponde al cantón Naranjito, provincia del Guayas, 

cuyos límites son: 

Norte: estero El Chorrón y Cdla.  San Luis con 373,03 ml 

Sur: Calle Novena con 282,81 m. 

Este: Terreno Soc. Agric. e Industrial San Carlos con 473,22 m. 

Oeste: Terreno Nuevo Mercado Municipal con 256,27 m. 

Área total: 10 HA. 

 

 

Ilustración 1Ecuador- Guayas - Naranjito 

Ilustración 2Naranjito - Terreno 
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 Delimitación del espacio de estudio  

El tema de investigación está centrado en el cantón Naranjito, perteneciente a la provincia 

del Guayas, ubicado de acuerdo a la “división zonal del país en la No. 5" (SENPLADES, 2013), 

a 63 km de Guayaquil, al noreste del  cantón,  con una extensión de 10 hectáreas.   

 Delimitación del contexto 

 La propuesta de un programa de viviendas de tipo incremental para el cantón 

Naranjito, incidirá en el contexto social, pues se garantiza uno de los derechos para la 

toda la vida que tiene la población del Ecuador, el tener una vivienda digna.  

 En el contexto económico, porque permitirá que la población de menos recursos 

pueda ser propietaria de su propia vivienda y así evitar el alquiler de espacios con 

hacinamiento y sin normas de seguridad. 

 En cuanto al contexto ambiental por que la propuesta de diseño utilizará materiales y 

este proyecto será diseñado con sistemas constructivos sustentables, de tal manera 

que se reduzca el impacto ambiental y el ahorro energético dentro de la vivienda. 

1.9. Premisas de Investigación y su Operacionalización             

Tabla 1Premisa de investigación  

Premisa Indicadores Técnicas Instrumentos 

La implementación de un 

programa de vivienda 

incremental para el 

cantón Naranjito 

permitirá disminuir el 

déficit de vivienda en el 

sector de estudio 

 Demografía 

 Déficit de 

vivienda 

 Revisión 

documental 

 Ficha 

documental 

Satisfacer las necesidades 

y preferencias de la 

población en cuanto a la 

vivienda permitirá el 

buen vivir familiar.   

 Necesidades 

básicas 

 Preferencias  

 Investigación 

de campo 

 Guía de 

observación 

 Encuestas 

 Registro 

fotográfico 
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El uso de materiales y 

técnicas constructivas 

sustentables  permitirán la 

durabilidad y el bajo 

costo de las viviendas 

 Materiales y 

técnicas 

constructivas 

sustentables 

 Criterios 

bioclimáticos 

 Revisión 

documental: 

criterios, 

materiales y 

técnicas 

constructivas. 

Modelos 

análogos. 

 Experiencias 

de expertos 

 Ficha 

documental 

 Entrevista a 

expertos 

Elaboración: propia 

La demanda la plantean el GAD de Naranjito en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Naranjito con vigencia 2014 – 2020, el tema a desarrollarse se realizará 

en una lapso de 12 meses, desde Noviembre 2016, hasta el octubre 2017,  elaborado en dos 

parte, los primeros seis meses son de la parte investigativa, y el segundo periodo de 6 meses se 

realizará la parte de diseño. 

El diseño de estas viviendas va dirigida a los pobladores del cantón  Naranjito, son viviendas 

de interés social, que tendrán costos económicos accesibles y duraderas. 
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2.  CAPITULO II. 

2.1. Marco Teórico 

Existen diversas opiniones sobre las causas que originaron las primeras viviendas, sin 

embargo es generalizada aquella que indica que su origen  se sitúa en las antiguas cavernas, 

ante la necesidad del hombre de encontrar refugio para protegerse de las inclemencias del clima, 

así como de tener un lugar para el descanso.   Posteriormente, en el Mesolítico aparecen las 

primeras tiendas armadas con ramas de árboles y pieles de animales, las mismas que fueron 

evolucionando,   y cambiaron de  forma y tamaño, hasta que en el Neolítico se empiezan a 

construir casas de adobe y piedra, con techo de paja, las mimas que tenían forma cuadrada o 

circular.  El descubrimiento del fuego permitido el inicio de la vida en comunidad, surgiendo 

las variadas formas de reunión para una vida en sociedad.   

A medida que iba evolucionando la humanidad, también se produjeron cambios en la 

vivienda,  tal como se realizaron en las civilizaciones antiguas de Egipto, Grecia y Roma.   En 

la Edad Media,  las viviendas fueron construidas con piedra o adobe, tal como se evidencia en 

la construcción de castillos; en el siglo XVI se generalizó el uso de ladrillo  y surgen las 

primeras mansiones. 

En el Siglo XIX, a Revolución Industrial, trajo consigo el abandono de las áreas rurales y 

desplazamiento de la población hacia las ciudades, lo que produjo hacinamiento en las 

viviendas y condiciones insalubres de habitabilidad, surgiendo los barrios residenciales para la 

burguesía.  

En el siglo XX, aparecen nuevos materiales de construcción como el acero, hierro, hormigón 

y cristal, que permiten en Estados Unidos la construcción de grandes edificios para viviendas y 

oficinas, que más tarde son imitados por otros países.  El uso de nuevas tecnologías ha 
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contribuido a la construcción de viviendas que brindan cada vez más mayor seguridad y confort 

para sus habitantes.  

“Además de ser el lugar de refugio, de alimentación y de  recuperación de fuerzas de 

trabajo”, (Rugiero , 2000), meciona que la vivienda debe ser vista desde varios enfoques: 

 Vivienda como valor social 

 Vivienda como objeto para satisfactor necesidades 

 Vivienda como proceso 

 Vivienda como sistema 

 Vivienda como generadora de ciudad 

 Vivienda como valor social 

La vivienda es una necesidad social en cualquier lugar  del planeta, pues  su función esencial 

es brindar las condiciones para el desarrollo de las capacidades de los seres humanos y para 

la mejora de las condiciones de vida de los individuos y sus familias.    En este espacio se 

reflejan los aspectos sociales y culturales de quiénes la  habitan, constituyéndose en un espacio 

de reunión, convivencia, protección y cuidado de sus miembros,  en el  que se  simbolizan 

aspectos que los  identifican iguales, así como diferentes (Pasca, 2014), menciona los estudios 

de (Huage, 2007), que indican que las personas se definen a sí mismo por medio de las 

particularidades que identifican a los grupos a los que pertenecen y que para que el espacio 

alcance un simbolismo, debe estar presente la condición que fundamenta la identidad social 

del grupo.  Sin embargo, no solo está presente la identidad grupal en la vivienda, pues también 

se evidencia las características particulares de sus miembros,  “que dejan su huella por medio  

del uso de objetos y la  personalización de los espacios en los que habitan, haciendo las 

diferentes unas de otras” (Pasca, 2014). 
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 Vivienda como objeto para satisfactor necesidades 

La vivienda tiene una función fundamental para el desarrollo de las capacidades y 

habilidades  de los seres humanos, así como para  el mejoramiento de las condiciones de 

vida de quienes la habitan.  Es el espacio  para el descanso,  para la alimentación y la 

satisfacción de  las necesidades básicas, la protección de las inclemencias del  tiempo, de 

los problemas del mundo exterior, es decir,  para la satisfacción de las necesidades de la 

población (Gelabert, D. & González, D., 2013). 

La vivienda es un derecho fundamental en la vida del hombre, por lo que la vivienda 

digna debe brindar las condiciones mínimas y  fundamentales para el cumplimiento de sus 

derechos, pues la vulneración de éstos disminuye la salud física y mental  de quienes la 

habitan (Torres, J.; Pérez, E.; Ríos, L., 2012) 

 La vivienda como proceso 

La vivienda,   concebida por la mayor parte de los planificadores y constructores, es un 

espacio cuyo proceso constructivo se inicia y termina  en un momento  establecido en el 

tiempo, para su posterior uso.  Este proceso es rígido y  cualquier transformación posterior  

conlleva costosos procesos legales y constructivos.  Esta condición hace necesaria 

establecer procesos en el que se incorporen a los propios usuarios, para que además de un 

objeto terminado para la satisfacción de su necesidades, permita la implementación de una 

infraestructura básica de espacios y servicios que pueden ser transformadas a lo largo del 

tiempo, en función de las necesidades y posibilidades económicas de sus usuarios, pues debe 

ser capaz de  albergar las transformaciones de la vida social y cultural, así como el avance 

del desarrollo tecnológico y las posibilidades económicas para su adquisición (Morales, E.; 

Alonso, R.; Moreno, E., 2012). 
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 La vivienda como sistema 

Considerando que las actividades realizadas dentro de la vivienda no son homogéneas 

ni estables,  aquella que tenga un sistema que se ajuste a los cambios es la que puede resultar 

confortable para sus habitantes.   Por esta razón la vivienda debe ser planificada desde una 

visión sistémica e integrada de la realidad de sus habitantes, pensando el desarrollo de la 

misma como un proceso inacabado y perfectible en el tiempo (Morales, E.; Alonso, R.; 

Moreno, E., 2012).  Esta visión, de acuerdo a  ( Haramoto, 1984), comprende diversos 

sistemas: los relacionados con los  conceptos de identidad (hombre, necesidades, forma, 

espacio); los del sistema físico (terreno, topografía, hidrografía, clima); los del  contexto 

(social, cultural, económico, político, tecnológico, infraestructura, equipamiento,  

ambiental); los de proceso y acción (prospección, planificación, diseño, producción, 

provisión, alojamiento, administración); los agentes (político, profesional, empresario, 

funcionario, técnico, operario, usuario etc.); y escala (internacional, nacional, regional, 

urbano, rural, comunal, seccional, agrupación, unidad), aspectos que deben estar presentes 

al momento de proponer soluciones habitacionales. 

 La vivienda como generadora de ciudad. 

La vivienda es una de las principales células de la ciudad, cuya evolución depende de 

diversos aspectos como: producción, tradición, cultura, e identidad, es por esta razón que 

en la actualidad surge la necesidad de establecer  patrones de crecimiento flexibles, que 

entiendan los diferentes sistemas y entornos propios de la ciudad, la realidad socio-

económica de sus habitantes,  la relación con el medio natural y el paisaje, las distintas 

escalas del hábitat  y vivienda, así como las necesidades energéticas, económicas y de 

infraestructuras, para gestionar y regenerar las ciudades (Ludovico, A; Navarro, A.; Peral, 

I.; Ponce, P.). 
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 Tipo y Tipología de la vivienda 

“Algunos autores definen al tipo como el conjunto de esquemas y estructuras que tienen 

todas las y características esenciales de los seres u objetos de similar naturaleza” (Salazar, 

2016). La tipología es un instrumento de análisis para la búsqueda de similitudes tratando de 

establecer elementos comunes.  De acuerdo a esta definición se describen las siguientes 

similitudes de la vivienda:   

 Vivienda uni-familiar: aquella que es ocupada por una familia 

 Vivienda bi-familiar: es ocupada por dos familias  

 Vivienda multifamiliar: ocupada por más de tres familias 

 Vivienda colectiva: ocupada por un grupo de personas que está bajo una autoridad o 

régimen común, pero que no necesariamente están  basados en lazos familiares ni de 

convivencia. 

 Progresivas-incrementales: es una vivienda que puede ser ampliada progresivamente 

de acuerdo a las necesidades de sus habitantes. 

 La vivienda incremental 

A partir del siglo XX,  la producción de vivienda ha sufrido muchas modificaciones en la 

forma de vivir de sus habitantes ha sido, que ha influido en la concepción de su diseño.   En 

1932, un concurso organizado por la Oficina de Turismo de la ciudad de Berlín, realiza un 

concurso “Das Wachsende Haus” (casa crecedera),  que debía estar formada por: una célula 

básica o vivienda semilla que podría crecer, de acuerdo a las necesidades de sus habitantes, 

hacia otros alojamientos que en cada fase de crecimiento constituirían un todo cerrado,  

teniendo la participación de arquitectos como: Erich Mendelson, Hans Schauron, Bruno Taut, 
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Säume-Hafemann y Walter Gropius, (Martín, 2016) , cuyas propuestas de diseño se muestran 

a continuación: 

Fuente: Martin (2016)  

“Estados Unidos no comienza sino hasta la décadas del 40 y 50 su interés por las casas 

crecederas, destacando en este tema: al arquitecto Karl Koch y el grupo SOM, que proponían 

proyectos de crecimiento como la unión o la expansión” (Martín, 2016). 

Fuente: Martin (2016) 

A partir de 1960, surge en Holanda una propuesta para desarrollar viviendas de tipo 

incremental, partiendo de una vivienda mínima, pero que posteriormente se puede incrementar 

tanto horizontal como verticalmente   

 Entre los elementos mínimos se establecen: 

 Espacios servidores: cocina, baño, circulaciones reducidas al máximo 

 Espacios servidos: habitaciones, sala-comedor 

 Superficies de tensión: entre espacios construidos y los reservados para el 

crecimiento futuro. 

Ilustración 3Propuesta de diseño casa crecedera Berlin 1932  

Ilustración 4Casa crecedera por expansión  
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A partir de la década del 70, este tipo de soluciones habitacionales ya está presente en todo 

el mundo, es así que en Asia los metabolistas Isozaky y Kurokawa propusieron racimos de 

viviendas incrementales,  solución al problema habitacional  también aplicado en Perú 

mediante el Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI), con la participación de  arquitectos 

como: Peter Land, Aldo Van Eyck, James Stirling y Charles Correa.  En  Chile, mediante 

propuestas de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio  (CORVI) y en Argentina el Centro 

Experimental de Vivienda Económica (CEVE), (Martín, 2016). 

Fuente: Martin (2016) 

Las reflexiones realizadas con sus alumnos en el sentido de que, es mejor una buena mitad 

de casa, que una entera pequeña, fue la  fundamentación para que Alejandro Aravena 

propusiera en Iquique Chile (2003),  diseñar soluciones habitacionales que sean de pocos 

recursos y que puedan ampliarse, proyecto que le mereció el premio Prikster  de Arquitectura 

(Guallart Architects, 2016). 

Ilustración 5Viviendas conjunto habitacional PREVI, Perú  
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Fuente: Martin (2016) 

Fuente: Martin (2016) 

 El déficit de vivienda 

La vivienda tiene un gran valor de uso, además su valor como satisfactor básico, sin 

embargo la población de menores recursos económicos no tiene acceso a estas unidades de 

vivienda, así lo demuestra un  estudio sobre la situación de la vivienda en el país, en donde 

se indica que el 45% de los 3,8 millones de hogares ecuatorianos habitan en viviendas 

inadecuadas; de este porcentaje, el 36% de hogares que sufren déficit cualitativo, y al 9% 

Ilustración 7Programa Internacional elemental de vivienda incremental- Aravena, La 

Renca, Chile  

Ilustración 6Propuesta de crecimiento horizontal y vertical  
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de los hogares que sufren déficits cuantitativos (Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, 2012). 

Los datos del déficit de vivienda determinan que el problema habitacional ha excedido 

la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población, planificando 

preferentemente programas de vivienda nueva, pero sin considerar la situación que también 

enfrentan las viviendas precarias el énfasis ha estado en programas de vivienda nueva; no 

se han considerado iniciativas que enfrenten las viviendas y asentamientos precarios 

existentes, a pesar de que los habitantes éstos asentamientos son en su mayoría pobres  

(CEPAL, 2004) 

La producción formal de la vivienda bajo los marcos legales, financieros  y programas 

de Estado oficiales ha tenido un bajo nivel de cobertura.  La, construcción informal de 

vivienda, ha crecido desde los años 70 significativamente; sin embargo, muchas familias no 

pueden acceder ni a esta forma para resolver su problema habitacional,  pues ha sido 

insuficiente frente a la demanda  (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015). 

En 1998, Ecuador se estableció el Sistema de Incentivos para Vivienda (SIV)  con el fin 

de facilitar el acceso a la vivienda a la población de menores ingresos económicos e 

incrementar el porcentaje de hogares con vivienda propia.  Este instrumento también fue 

usado por el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV, 2013-2017), para disminuir el número 

de familias viviendo en lugares inadecuados; sin embargo, a pesar de los esfuerzos 

realizados no han sido capaz de responder al crecimiento poblacional y a la demanda de 

viviendas, es así que cada año se suman a la población nacional 110.000 hogares de los 

cuáles más del 50% se ubican en viviendas inadecuadas (Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, 2015). 
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La gravedad del problema debería ir acompañado por la producción de políticas públicas de 

largo plazo, como una decisión del Estado, que no esté sujeta a la voluntad política y coyuntural 

de los gobiernos de turno, lo que permitiría enfrentar la situación y mejorar las condiciones de 

vida de la población de bajos ingresos económicos. 

2.2. Marco Contextual 

 Reseña Histórica. 

Naranjito nace de los progenitores de nuestro Presidente Dr. Vicente Rocafuerte y 

Rodríguez de Bejarano, los mismos que vinieron de España y se posesionaron donde hoy es 

el cantón Naranjito en 1750, fundando la hacienda denominada Naranjito.  En este lugar 

existía un clima muy beneficioso para el desarrollo de diversas especies vegetales como: 

como maderas de chanul, tangaré, pechiche, amarillo, higuerones, entre otras,  pero en 

especial había gran abundancia de achiotillo, planta que en España se conocía con el 

nombre de naranjito, lo que motivó que el Crnel. Jacinto de Bejarano, tío de Vicente 

Rocafuerte bautizará la zona que comprendía la hacienda, con el nombre de Naranjito, que 

luego la comunidad costumbrista tradicionalmente ha manteniendo hasta la actualidad  

(PDyOT GAD Naranjito, 2014-2020) 

2.2.1.1. La Historia de Naranjito. 

La población es muy antigua aunque en los años de la colonia no tuvo mayor 

importancia. En la República, el 21 de junio de 1873 fue creada como parroquia rural del 

cantón Yaguachi, al que perteneció hasta el 17 de septiembre de 1913 en que al crearse el 

cantón Milagro pasó a pertenecer a esa nueva jurisdicción. Finalmente fue cantonizado por 

decreto del 5 de octubre de 1972 expedido por el gobierno del Gral. Guillermo Rodríguez 

Lara, que la integró además con las parroquias rurales:  Bucay, Lorenzo de Garaycoa, y 

Marcelino Maridueña. El decreto fue modificado el 15 de diciembre de ese mismo año, y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Rocafuerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Rocafuerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacinto_de_Bejarano
https://es.wikipedia.org/wiki/Bucay
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quedó el cantón con su cabecera cantonal en Naranjito y con Barraganetal como parroquia 

rural. La historia de Naranjito está plagada de episodios heroicos ocurridos durante la 

Revolución Liberal, y en sus campos se libró, en el año 1912, uno de los más sangrientos 

combates entre los ejércitos revolucionarios alfaristas y los gobiernistas del Gral. Leonidas 

Plaza Gutiérrez (PDyOT GAD Naranjito, 2014-2020) 

“La parroquia Naranjito fue elevada a la categoría de cantón el 5 de octubre de 1972, 

mediante decreto Supremo No. 1148, el cual fue modificado con decreto No. 1455 del 15 de 

agosto de 1972” (PDyOT GAD Naranjito, 2014-2020) 

2.2.1.2. Ubicación del Proyecto. 

El Cantón Naranjito se encuentra ubicado en la provincia del Guayas, en Ecuador, a 66 

kilómetros de la ciudad de Guayaquil, cuenta con una población de 38.500 habitantes. El terreno 

donde se implantará el complejo habitacional de viviendas incrementales, se encuentra en la 

periferia del cantón, al noroeste del mismo, en la vía que lleva de Naranjito a Bucay. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: googlemap 

 

Ilustración 8Ubicación de Naranjito en el Guayas  
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Fuente: GAD Naranjito 
 

 

 

 

 

 Fuente: Google Earth 

 

 

 

2.2.1.1. Topografía. 

La topografía del terreno de estudio es plana, tiene pendientes ligeras que no superan el 

15%. Tiene una altura de 36m, sobre el nivel del mar. Los principales accidentes 

topográficos son  los ríos que fluyen en la planicie general.   Esta presencia de pendientes 

mínimas, sumada a la falta de permeabilidad del terreno y el alto nivel freático, determina 

un drenaje y escorrentía superficial muy lenta, que requiere un mayor tiempo para drenaje 

natural de las aguas (PDyOT GAD Naranjito, 2014-2020).  

Ilustración 10El Terreno Naranjito  Ilustración 9El terreno 

  

Ilustración 11El terreno vista Satelital  
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2.2.1.2. Hidrografía 

En el cantón se encuentran dos ríos principales que son el: Milagro y Chimbo, ubicados al norte 

y sur, respectivamente.  En la parte norte del terreno, se encuentra  el estero el Chorrón, afluente 

natural. 

    Fuente: GAD Naranjito 

2.2.1.1. Clima. 

Tiene temperaturas que oscilan entre 20 a 29 °C., con precipitaciones promedio de 1360 

mm.,. y una humedad relativa de 54%.  Posee dos estaciones climáticas, secas y lluviosas.  

La estación lluviosa comprende el periodo del 15 de diciembre al 20 de mayo, 

aproximadamente y,  la estación seca del 16 de mayo al 14 de diciembre (PDyOT GAD 

Naranjito, 2014-2020). 

2.2.1.2. Asoleamiento y ventilación 

El cantón tiene variaciones estacionales leves durante el año en cuanto a la velocidad 

promedio del viento, con una dirección del viento predominante que viene del oeste durante el 

año.   La época de mayores vientos del año dura 5,7 meses, de septiembre a febrero, cuyas  

velocidades promedio del viento son de más de 9,8 kilómetros por hora.   En épocas de menores 

vientos que se observa desde finales de febrero a septiembre, existe una velocidad promedio 

del viento de 7,9 kilómetros por hora (Weather Spark, s.f.). 

 

Ilustración 12Afluentes Naturales  
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Fuente: Elaboración propia  

2.2.1.3. Vegetación. 

El suelo está destinado predominantemente a las labores agrícolas, evidenciándose la 

presencia de cultivos de caña de azúcar del Ingenio San Carlos y cacao.  Además se encuentran 

árboles maderables como: cedro, balsa, teca, guayacán, eucalipto, laurel, Fernan Sánchez; sin 

embargo, la fruta que dio su nombre al cantón ya no se lo cultiva porque produce una baya 

espinosa que puede causar heridas al caminar (PDyOT GAD Naranjito, 2014-2020). 

2.2.1.4. Fauna. 

La deforestación y retroceso de los bosques, así como la cacería indiscriminada han 

disminuido la fauna del cantón.  Sin embargo, las intervenciones realizadas en el Bosque del 

Ingenio San Carlos y la Danesa ha permitido la conservación de: guanta, guatusa, ardilla, 

armadillo y zaino (PDyOT GAD Naranjito, 2014-2020). 

2.2.1.5. Infraestructura. 

 Aguas Servidas 

El alcantarillado sanitario cubre el 70% del área urbana, cuyas las aguas residuales son 

depositadas en las lagunas de oxidación ubicadas en el sector de conducta, donde se trasladan 

a una estación de bombeo con los respectivos tratamientos con bacterias las mismas que 

purifican el agua, para luego ser descargadas al efluente El Chorrón.  A la estación de bombeo 

Ilustración 13vientos predominantes  
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le falta equipamiento en instrumentos para medir entradas y salidas de aguas y lodos, para medir 

el Ph de las aguas (PDyOT GAD Naranjito, 2014-2020). 

Existen canales abiertos que atraviesan por ciudadelas y recintos, en ellos parte de la 

población utilizan estos elementos para descargar las aguas servidas generadas en sus viviendas 

o las aguas residuales de los criaderos de ganado porcino. Los recintos no tienen infraestructura 

sanitaria ni pluvial, por lo que aún utilizan fosas  o canales abiertos que desembocan a esteros 

o ríos adyacentes (PDyOT GAD Naranjito, 2014-2020). 

 Agua Potable 

Hasta Febrero del 2014, el cantón era dotado de agua de la Planta “La Lolita” del hermano 

cantón Gral. Antonio Elizalde, Bucay, hasta que entre en operación la Planta Potabilizadora de 

Agua (la misma que no brinda el servicio apto para el consumo de la población), ubicada en el 

recinto Barraganetal (PDyOT GAD Naranjito, 2014-2020). 

En la actualidad el área urbana no utiliza el agua de la planta potabilizadora en mención, 

sino que se abastece de los 5 pozos que cubren el 100% de la población, pozos ubicados en las 

ciudadelas Xavier Marcos, Jaime Roldós, San Luís, San Elías y Asaad Bucaram (PDyOT GAD 

Naranjito, 2014-2020). 

Para el área rural se encuentran implementados pozos para cada uno de los recintos, a 

excepción de Rocafuerte, Primavera, San Antonio y Norton, quienes se abastecen de agua del 

pozo profundo ubicado en la planta de agua del recinto Barraganetal.  En ese tramo que tiene 

una longitud de 40 Km, aproximadamente, existen consumos del líquido no contabilizados, 

puesto a que por la influencia de cultivos, propietarios de estos perforan la tubería matriz, 

creando grandes fugas de agua, y que muchas veces perjudican a la infraestructura vial, a 

plantaciones, inclusive a las poblaciones cercanas por las fuentes de infección, entre otras 

causas (PDyOT GAD Naranjito, 2014-2020). 
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 Energía Eléctrica: 

En esta localidad el 95% de los habitantes cuentan con el servicio de energía eléctrica  que 

el 5% restante aún no posee. 

 Telefonía: 

La cobertura cantonal es del 12% del servicio telefónico y un déficit del 88%. 

 Contaminación por basura 

Naranjito produce alrededor de 4000 toneladas de basura al año la misma producida por las 

viviendas, los mercados y criaderos de animales, entre otros. Existe un factor negativo por la 

falta de conciencia en parte de la población, puesto a que crean botaderos improvisados en las 

esquinas de ciudadelas, en solares vacíos, y muchas veces a lo largo de las carreteras que 

conectan al área urbana del cantón (PDyOT GAD Naranjito, 2014-2020). 

La basura es recogida en los carros recolectores de forma general por toda la urbe,  en los 

recintos, aunque faltan frecuencias de recolección.   El botadero a cielo abierto ubicado cerca 

al sector Conducta, no cumple con todas las normas técnicas y ambientales, pero actualmente 

el G.A.D. del cantón se encuentra realizando los estudios para la implementación de un 

verdadero Relleno Sanitario (PDyOT GAD Naranjito, 2014-2020). 

 Vías de acceso 

 

 

 

 

Fuente: GAD Naranjito 

Ilustración 14Vias de acceso  
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El terreno cuenta con los siguientes vías de acceso, por el sector noroeste, con un ancho de 

vía de 7 metros, de dos sentidos, esta es la vía que va desde Naranjito al cantón Bucay, y la otra 

vía de acceso que viene desde el sector suroeste, de 10 metros de ancho, sin carpeta asfáltica y 

sin concreto en la vía, es un camino lastrado, con el nombre de la calle novena. 

 

 

 Transporte 

Existen varios medios de Transporte que llevan y conectan a Naranjito con Guayaquil, 

Bucay, Milagro, San Carlos y Marcelino Maridueña.  Dentro del caso urbano, para poder 

movilizarse, se cuentan con las moto taxis, que dan el servicio de transporte;  la gran mayoría 

de sus habitantes poseen motos para su movilización. 

 

 

 

Elaboración: Autor tesis 

2.2.1.1. Medio espacial urbano 

El cantón Naranjito tiene como cabecera cantonal a la ciudad del mismo nombre, además 

cuenta con una parroquia rural llamada Barraganetal.  Entre los equipamientos urbanos que se 

encuentran alrededor del terreno están: La iglesia Católica, la estación del tren, el GAD 

Ilustración 16Avenida Novena  Ilustración 15Via Narajito Bucay   

 

Ilustración 18Cooperativa Citim  
Ilustración 17Transporte moto taxis  
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Municipal, almacén Tía, el mercado municipal, el colegio Naranjito, el colegio del Milenio, y 

un mercado libre que se encuentra todos laborando todos los días. 

 

Ilustración 19Naranjito Espacio Urbano  

Fuente: Autor Tesis 

 Aspectos Demográficos 

El cantón Naranjito, en su último censo poblacional, del año 2010, cuenta con 38.570 

habitantes, distribuidos en una extensión de 224,54 km2, en 27 asentamientos poblacionales 

distribuidos entre áreas urbanas, rurales y caseríos.  
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El mayor asentamiento poblacional del cantón Naranjito está en las áreas urbanas, con una 

tasa de crecimiento entre el año 2001 y 2010 del 1,75%, con una densidad poblacional de 165,61 

habitantes por km2. 

En los datos del INEC, para el año 2014, el cantón Naranjito tendrá una proyección de 40.774 

habitantes y, para el año 2020 Naranjito tendrá una población aproximada de 43.862 habitantes. 

El 48,83% de la población  de Naranjito tiene de 1 a 24 años, y el  16,89% tiene de 50 años 

y más. El 51,26% de hombres y el 48,74% de mujeres, de las cuales estas cifras novarían mucho 

con las estadísticas del año 2001. 

Con los datos del INEC (2010), los migrantes son de 808 habitantes, que equivalen al 2,17%. 

Entre habitantes de la sierra, la costa, indígenas y afroamericanos, siendo la mínima población. 

El 71,19% son mestizos con los datos del INEC en el 2010, la pobreza afecta al 68,80% de los 

hogares. 

Fuente: INEC, Censo Poblacion y Vivienda (2010) 

Ilustración 20Ocupación de la población 
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Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda (2010) 

 

 

Ilustración 21Ocupación de la población  

Ilustración 22Situacion de pobreza de la población  
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2.2.2.1. Aspectos Socio Económicos 

INDICADORES 

Naranjito es una zona agrícola, tienen variedad en su producción, de los cuales tiene 

productos de exportación y así para el consumo de sus habitantes.  

El 56% de la producción pertenece a la  caña de azúcar, café, cacao. Banano, piñas, etc., y 

el 14% restante de la producción son los huertos mixtos,  que sirven para el sustento diario de 

la población. 

 

Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda (2010) 

 

 

 

  

Ilustración 23Actividades Económicas de la población  
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 Modelos Análogos 

2.2.3.1. Casa Eco Incremental, Guayaquil 2016 

2.2.3.1.1. Ubicación de la vivienda 

Esta vivienda se encuentra ubicada en Guayaquil, proyecto realizado en el 2016 por la 

universidad de Guayaquil, y la universidad Católica, quienes trabajaron en 3 etapas, fase 

académicas, financiamiento, prefabricación y construcción. 

2.2.3.1.2. Materiales utilizados 

 

Los materiales utilizados en la elaboración de este tipo de vivienda, son la caña guadua, tanto 

enteras como en esterillas, así como la utilización de madera, cuartones, tablas, en la cubierta y 

paredes divisorias de la casa. 

2.2.3.1.3. Criterios bioclimáticos. 

 

Los criterios utilizados de carácter bioclimáticos en este tipo de vivienda, son los siguientes: 

 Distribución en planta y en forma modular, para la correcta circulación de los vientos 

dentro de la vivienda. 

 Al altura entre pisos, que ayuda a evitar el calor. 

 La utilización de materiales, que evitan la transferencia de calor en los días de 

inviernos, viviendo en un clima cálido. 

 Los vanos son amplios, para la correcta circulación de los vientos dentro de la 

vivienda. 

 La orientación de las paredes, donde el lado más largo recibirá la incidencia del sol. 

 La altura entre piso y techo, para evitar el calor. 
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2.2.3.1.4. Aplicación al Proyecto 

Se toma como modelo análogo, a esta vivienda, por su carácter incremental, y diseño 

bioclimático en Ecuador, por el tipo de clima para la que fue diseñado que oscilan entre los 34 

a 40 grados centígrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo BAQ 

 

Ilustración 27Vivienda Incremental  Ilustración 26Planta de la Vivienda Incremental  

Ilustración 24Corte de la vivienda 

incremental  

Ilustración 25Vista Principal de la 

vivienda  

Ilustración 28Planta de la vivienda 

Incremental  
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2.2.3.2. Vivienda taller – bioclimática, Babahoyo Natura Futura 

 

Esta vivienda taller se encuentra ubicada en la ciudad de Babahoyo, provincia de los Ríos, 

fue diseñada por la empresa Natura Futura, para una familia de recursos bajos, para el año 2018 

y donde la vivienda no solo es para habitar, también tiene un taller. 

2.2.3.2.1. Materiales utilizados 

Los materiales utilizados en la elaboración de este tipo de vivienda, son la madera y el hierro, 

que ayudan en el bajo costo de elaboración y, su rápida construcción.  

2.2.3.2.2. Criterios bioclimáticos 

Los criterios utilizados de carácter bioclimáticos en este tipo de vivienda, son los siguientes: 

 Distribución en planta y en forma modular, para la correcta circulación de los vientos 

dentro de la vivienda. 

 Al altura entre pisos, que están entre los 2,70 a 3,00 metros, que ayuda a evitar el 

calor. 

 la utilización de materiales, que evitan la transferencia de calor en los días de 

inviernos, viviendo en un clima cálido. 

 Los vanos son amplios, para la correcta circulación de los vientos dentro de la 

vivienda. 

 La orientación de las paredes, donde el lado más largo recibirá la incidencia del sol 

2.2.3.2.3. Aplicación al Proyecto 

Se toma como modelo análogo, a esta vivienda, por su carácter incremental, y diseño 

bioclimático en Ecuador, por su estudio realizado y aplicación al tipo de clima que oscila entre 

los 34 a 40 grados centígrados. 
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Fuente: Natura Futura 

 

 

Ilustración 30Vivienda Taller -Babahoyo  Ilustración 29Uso de ladrillo en paredes  

Ilustración 32Cuartones, madera y  tiras  Ilustración 31La madera como paredes  

Ilustración 33La madera en camas, ventanas, 

barandas  
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2.2.3.3. Diseño Urbano Sustentable para ciudades 

2.2.3.3.1. Ubicación de la ciudad 

Se encuentra ubicado en  México, un proyecto para el año 2050, proyectando para 25 

millones de personas más para sus ciudades. 

2.2.3.3.2. Criterios de Diseño urbano 

 La parte social se toma en cuenta en el sistema urbano. 

 La relación entre actividades creativas, ocio, deportivos y culturales. 

 Recuperar la biodiversidad del lugar. 

 En el diseño bioclimático convergen diversidad de  factores. 

 Mejoramiento del micro clima en espacios libres. 

 Reducción de sistema energético de la radiación solar sobre las cubiertas. 

2.2.3.3.3. Aplicación al proyecto.   

Se tomó como referencia, este proyecto, por su aplicación de criterios de diseño urbano, para 

nuestro proyecto, debido que este diseño fue planificado para una ciudad que tiene la misma 

incidencia solar, como la que tenemos en nuestro país. 

Fuente: Plataforma de Arquitectura  

Ilustración 34Proyecto Diseño Urbano México  
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2.3. Marco Conceptual 

 Arquitectura Bioclimática: Es el desarrollo de elementos arquitectónicos en 

correlación con el medioambiente, clima, así como también la utilización y 

optimización de recursos natrales, sin crear impacto al entorno (Rojas, 2010) 

 Bioclima: “Cada uno de los tipos de clima que se distinguen atendiendo al complejo 

de factores climáticos que afectan al desarrollo de los seres vivos”. (Larousse, 2005, 

pág. 155) 

El Bioclima, cada región tiene un clima diferente, y son esos factores climáticos que 

inciden en el desarrollo y el bienestar de los seres vivos, tanto en humedad como en 

temperatura. (Higueras, 2016) (V.Olgyay, 1970) 

 Climatización: También conocido como acondicionamiento climático es la 

creación de condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire; que generen 

bienestar y confort dentro de los espacios habitados, los mismos que puede ser 

logrado en manera natural o artificial. 

 

 Conjunto Habitacional: es un conjunto de residencias concebidas dentro de un 

concepto integral, dentro de un único plan habitacional. 

 Zonas Climáticas: “Las zonas climáticas es una aproximación del posible entorno 

natural que encontrará el proyectista en el diseño de una edificación”. (NEC-11, 

abril 2011, pág. cap.13) 

 Entorno: En el diseño o reforma sustancial de una edificación se debe realizar un 

análisis del entorno: Social, cultural, geográfico, de vegetación, climatológico 

(vientos, precipitaciones, temperaturas, humedad relativa), patrimonial, histórico y 

ancestral sobre la pertinencia de la edificación en cuestión, respetando además, las 
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normas urbanísticas de uso de suelo y reglamentaciones u ordenanzas de 

construcción locales. Se debe justificar en este análisis las ventajas y desventajas 

que esta edificación acarrea a la población circundante. (NEC-11, abril 2011, pág. 

Cap.13) 

 Planteamiento Urbanístico: Es importante para el buen desarrollo de la eficiencia 

energética en las edificaciones, que la urbanística de la ciudad, la población o el 

barrio tengan también un carácter sostenible por lo tanto es deseable que los entes 

de planificación tomen en consideración estos planteamientos. (NEC-11, abril 2011, 

pág. Cap.13) 

 Recurso solar: Esta energía puede ser utilizada de múltiples maneras en la 

edificación ya que es un recurso de alta confiabilidad y calidad energética. Usos   

posibles   de   este   recurso son el calentamiento de agua sanitaria, generación 

eléctrica fotovoltaica, climatización, ganancias de energía por orientación y 

radiación, etc. (NEC-11, abril 2011, pág. Cap.13) 

 Recurso eólico: En el diseño de una edificación es necesario disponer de los datos 

del recurso eólico, esto quiere decir conocer la velocidad del viento y la dirección 

predominante. Este recurso puede ser usado para generación de energía eléctrica 

a través de un aerogenerador, para ventilación natural, bombeo de agua o para 

usos pasivos. (NEC-11, abril 2011, pág. Cap13) 

 Confort acústico: El confort acústico se vincula a la comodidad frente a los ruidos. 

El ruido afecta principalmente a la audición y al sistema nervioso. En el diseño y 

la construcción de una edificación se debe considerar dos parámetros: aislamiento 

acústico, y acondicionamiento acústico. 
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 El aislamiento acústico se refiere a los materiales usados para impedir que el ruido 

proveniente del exterior ingrese al recinto interno. (NEC-11, abril 2011, pág. 

Cap.13) 

 El acondicionamiento acústico se refiere a la calidad superficial de los 

materiales interiores que hacen que el ruido propio de la actividad en el local 

se amplifique hasta sobre pasar los niveles de confort. Esta situación puede ser 

típica en recintos de gran afluencia de público como restaurantes, locales 

comerciales, salones, auditorios, etc. (NEC-11, abril 2011, pág. Cap.13) 

 Confort térmico: En el diseño de las edificaciones para lograr un confort térmico, 

deben estar en los rangos definidos, de temperatura, humedad relativa y la 

velocidad del aire. (NEC-11, abril 2011, pág. Cap.13) 

 Urbanismo: son los procesos que se encargan del estudio de los asentamientos 

humanos para su diagnóstico, comprensión e intervención; además es el desarrollo 

de espacios comunes para el desenvolvimiento de actividades sociales. 

 

 Vivienda sustentable: La vivienda sustentable es desarrollada a partir de nuevos 

parámetros de construcción, así como también la creación y utilización de energías 

proveniente de los recursos naturales, consientes de respetar el medioambiente. 

 

 Vivienda bioclimática: Debe ser concebida en base a las condiciones físicas del 

entorno, criterios climáticos, y utilización de recursos naturales, logrando así crear 

hábitats más amigables con el medio ambiente. 

 Sostenible: la utilización de recursos naturales que no se agoten ni que pongan en 

peligro la supervivencia del planeta. 
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2.4. MARCO LEGAL 

 Ordenanza Municipal de Naranjito 

 

 

 

 

Fuente: Reglamentación de Naranjito 

 Normas NEC-11 (Norma Ecuatoriana de la Construcción) Capítulo 13, 

eficiencia energética en la construcción en Ecuador. 

13.3.1Conceptos Básicos 

Las    edificaciones    nuevas  así  como  las  reformas o cambios de uso en las edificaciones 

existentes implican una movilización de recursos y gastos de energía, tanto para la construcción 

como para el funcionamiento de las mismas. Así mismo, estas generan un impacto social sobre 

el medio circundante, alterando la forma de vida de las personas de los alrededores.  

En la planificación urbanística de las ciudades es de vital importancia estimar las 

implicaciones sobre la sociedad que causan las edificaciones. 

El impacto ambiental de un edificio es proporcional a la cantidad de recursos y emisiones 

que están relacionadas con las actividades y procesos que tienen lugar en el edificio durante 

su ciclo de vida. 

En toda edificación nueva o reforma sustancial de una existente se debe realizar el diseño 

en base de los parámetros que se enumeran a continuación para obtener un mínimo de 

sostenibilidad de la construcción. 

Tabla 2Cuadro de Normas Municipales de Naranjito  
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- Uso/consumo de energía (activa – pasiva) 

- Uso/consumo de agua cuantitativamente como cualitativamente 

- Uso del suelo con valor ecológico-social 

- Uso/consumo de materiales escasos 

- Emisiones atmosféricas y de otro tipo 

- Impactos ambientales y de otro tipo 

- Integración social económica y cultura (NEC-11, Capítulo 13, abril 2011) 

13.3.1.1. Estructura de Parámetros 

Debido a la influencia de la construcción en el ambiente se debe valorar los siguientes 

aspectos. 

- Consideraciones energéticas de los edificios y sus instalaciones para cuantificar el 

consumo energético. 

- Consideraciones de uso de productos nocivos para el ambiente y la salud de las 

personas. 

- Consideraciones del uso de materiales y recursos naturales: agua, suelo, madera, 

etc. 

- Consideraciones indirectas como la contaminación visual, ruidos, transporte, 

inclusión socio-cultural. (NEC-11, Capítulo 13, abril 2011) 

13.3.2. Entorno de la Edificación 

13.3.2.1Planteamientos Urbanísticos 

Es importante para el buen desarrollo de la eficiencia energética en las edificaciones, que la 

urbanística de la ciudad, la población o el barrio tengan también un carácter sostenible por lo 

tanto es deseable que los entes de planificación tomen en consideración estos planteamientos. 
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Sin perjuicio de lo anterior, en los programas habitacionales y edificaciones futuras, sean estos 

públicos o privados, en su fase de diseño, se debe justificar técnicamente los siguientes 

- Diseño con criterio de ciudad compacta. 

- Diseño de accesibilidad mediante movilidad sostenible. 

- Consideración de la orientación que facilite el cumplimiento de los parámetros 

- Normativos de las edificaciones en cuanto a ganancia o protección solar y 

ventilación natural. 

- Respeto e integración de áreas verdes utilizando vegetación autóctona.(NEC-11, 

Capítulo 13, abril 2011) 

13.3.2.2 Entorno 

En el diseño o reforma sustancial de una edificación se debe realizar un análisis del entorno 

social, cultural, geográfico, de vegetación, climatológico (vientos, precipitaciones, 

temperaturas, humedad relativa), patrimonial, histórico y ancestral sobre la pertinencia de la 

edificación en cuestión, respetando además, las normas urbanísticas de uso de suelo y 

reglamentaciones u ordenanzas de construcción locales. Se debe justificar en este análisis las 

ventajas y desventajas que esta edificación acarrea a la población circundante. 

13.3.3 Zonas Climáticas 

Las zonas climáticas es una aproximación del posible entorno natural que encontrará el 

proyectista en el diseño de una edificación. 

Con datos climatológicos propios el INAMHI ha desarrollado un mapa de isotermas del país 

que es recogido en esta normativa. El mapa del INAMHI divide al país en 12 zonas térmicas 

de acuerdo a la temperatura media anual registrada. Este mapa puede ser consultado en el Anexo 

13.0. 
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Se ha agrupado al país en seis zonas térmicas de acuerdo al mapa proporcionado por el 

INHAMI. Los rangos de temperatura para estas zonas térmicas se los puede observar en la 

Tabla 13.1 y los lugares en el mapa del Anexo 13.0.(NEC-11, Capítulo 13, abril 2011). 

13.3.3.1 Ubicación de la Edificación 

En el diseño de una edificación se debe considerar lo siguiente: 

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

encuentre en una zona llana, valle o cima. Por ejemplo la ubicación en una zona 

elevada es aconsejable en climas cálidos y húmedos, ya que ayudan a disminuir la 

humedad e incrementan la ventilación, mientras que la ubicación en un valle se 

aconseja en climas cálidos y secos, ya que la humedad suele ser más elevada y la 

insolación ligeramente inferior. 

- La orientación de la fachada principal con la dirección predominante del viento. Se 

aconseja que los ejes longitudinales se encuentren en esa dirección. 

- Mantener las alturas de los edificios uniformes evitando cambios bruscos de altura, 

ya que generan vientos fuertes a nivel del suelo. 

- Evitar las disposiciones de edificios que ocasionen efectos de embudo sobre los 

vientos predominantes. 

- Utilizar técnicas paisajistas o de jardinería que mantengan una cierta rugosidad en 

el terreno, mediante pendientes, árboles, arbustos, etc. que protejan al usuario del  

edificio de vientos fuertes.(NEC-11, Capítulo 13, abril 2011) 

13.3.4.2 Recurso Solar 

Se debe realizar la evaluación del recurso solar disponible para su posterior uso de forma 

térmica, fotovoltaica, fotoquímica, etc.  
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El Anexo 13.0 muestra los valores de radiación solar para el Ecuador. Esta energía puede 

ser utilizada de múltiples maneras en la edificación ya que es un recurso de alta confiabilidad y 

calidad energética.  

Usos posibles de este recurso son el calentamiento de agua sanitaria, generación eléctrica 

fotovoltaica, climatización, ganancias de energía por orientación y radiación, etc. (NEC-11, 

Capítulo 13, abril 2011). 

13.3.5 Criterios Arquitectónicos Preliminares 

13.3.5.1 Confort 

Se deben tener en cuenta las siguientes condiciones. 

13.3.5.1.1 Confort térmico 

Para que exista confort térmico, las edificaciones deben mantenerse dentro de los 

siguientes rangos: 

- Temperatura del aire ambiente: entre 18 y 26 ºC 

- Temperatura radiante media de superficies del local: entre 18 y 26 ºC 

- Velocidad del aire: entre 0,05 y 0,15 m/s 

- Humedad relativa: entre el 40 y el 65 % 

Estos valores pueden ser variados siempre y cuando se demuestre mediante estudio 

técnico que el conjunto de variables mencionadas anteriormente se encuentra dentro de los 

rangos de confort del diagrama de Fanger. Este diagrama se muestra en el Anexo 13.0. 

(NEC-11, Capítulo 13, abril 2011) 

13.3.5.1.2 Confort acústico 

El confort acústico se vincula a la comodidad frente a los ruidos. El ruido afecta 

principalmente a la audición y al sistema nervioso. 
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En el diseño y la construcción de una edificación se debe considerar dos parámetros: 

aislamiento acústico y acondicionamiento acústico. 

- El aislamiento acústico se refiere a los materiales usados para impedir que el ruido 

proveniente del exterior ingrese al recinto interno.  

- El acondicionamiento acústico se refiere a la calidad superficial de los materiales 

interiores que hacen que el ruido propio de la actividad en el local se amplifique 

hasta sobrepasar los niveles de confort. Esta situación puede ser típica en recintos 

de gran afluencia de público como restaurantes, locales comerciales, salones, 

auditorios, etc. 

13.3.5.2 Consideraciones Constructivas de Diseño 

Al momento de realizar el diseño de una edificación o conjunto de edificaciones se debe 

tomar en cuenta los siguientes criterios constructivos. 

13.3.5.2.1 Forma 

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

relación al ambiente, mientras el volumen contiene la cantidad de energía del 

edificio. 

- La forma de edificio aconsejable teniendo en cuenta el clima de la región y el 

microclima derivado de la ubicación del edificio sería la siguiente: 

- En climas cálidos y húmedos se recomienda formas elevadas, con grandes aberturas 

que faciliten la ventilación y la sombra del edificio. 

- En climas cálidos y secos es mejor la construcción compacta y pesada, con gran 

inercia térmica, para amortiguar las variaciones exteriores de temperatura. 

- En climas fríos los edificios deben ser compactos, bien aislados constructivamente 

y con reducidas infiltraciones de aire. 13.3.5.2.3 Orientación de la edificación 
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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 la edificación. También es 

conveniente ubicar los espacios interiores según la orientación de las fachadas, agrupándolos 

de acuerdo a los usos y horas de ocupación. (NEC-11, Capítulo 13, abril 2011). 

13.3.5.2.3 Ganancia y protección solar 

El nivel de asoleamiento a través de las superficies vidriadas y de la envoltura de la 

edificación determina la ganancia térmica dentro de la misma; así, en zonas climáticas frías se 

debe favorecer la incidencia de la radiación sobre las superficies vidriadas, mientras que en las 

zonas climáticas cálidas se debe usar elementos de protección sobre las superficies vidriadas. 

El diseño arquitectónico no debe verse condicionado en su aspecto estético formal, ya que 

dependerá del diseñador la elección del elemento constructivo de protección. (NEC-11, 

Capítulo 13, abril 2011). 

13.3.5.2.3.1 Optimización de radiación Solar 

Zonas Frías 

- Almacenar la radiación solar en elementos macizos de materiales como hormigón, 

piedra o arcilla cuya inercia permita la acumulación de calor en la fachada o muros 

interiores. Este calor se restituye paulatinamente por convección y radiación en las 

horas nocturnas. 

- Limitar los intercambios de temperatura con el exterior reduciendo la superficie en 

la envolvente, reforzando el aislamiento térmico y disminuyendo el movimiento del 

aire.(NEC-11, Capítulo 13, abril 2011) 
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Zonas Cálidas 

- Controlar la radiación directa mediante elementos constructivos de protección solar 

(aleros, persianas, pérgolas, batientes), superficies acristaladas con coeficientes de 

transmisión bajos para limitar los aportes energéticos externos. Se puede 

complementar con uso de textiles o protección vegetal. 

- Disipar el calor con ventilación natural.(NEC-11, Capítulo 13, abril 2011) 

13.3.5.2.4 Ventilación y calidad de aire 

La ventilación disminuye la sensación de calor debido a su efecto evaporativo sobre la piel. 

El intercambio de aire entre el interior y exterior es la herramienta básica para regular la 

temperatura en los interiores del edificio. En las zonas climáticas frías se procura que no haya 

pérdida de calor en los espacios interiores por efecto de infiltraciones de aire, mientras que en 

las zonas climáticas cálidas se debe favorecer los intercambios de aire para poder mantener más 

frescos los interiores. (NEC-11, Capítulo 13, abril 2011). 

13.4.2 Exigencias de Diseño 

13.4.2.1 Orientación de la Edificación 

Se orientará la edificación de acuerdo a las necesidades de ganancia o protección solar y de 

ventilación, calidad de aire y aislamiento acústico. 

Para efectos de cálculo se definen las orientaciones de acuerdo a la Figura 13.4. 

Para efectos térmicos, en las zonas térmicas ZT1, ZT2 y ZT3 se recomienda que las fachadas 

principales tengan orientaciones Este y Oeste ya que maximizan la ganancia solar directa en la 

mañana o en la tarde; para las zonas térmicas ZT4, ZT5 y ZT6 se recomienda las orientaciones 

Norte y Sur ya que evitan exposición directa solar en la mañana y en la tarde y son susceptibles 
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de manera fácil de ser protegidas de la insolación de mediodía. (NEC-11, Capítulo 13, abril 

2011) 

13.4.2.2 Ganancia y protección solar 

La ganancia o protección solar debe ser calculada a fin de minimizar las necesidades 

energéticas de climatización en las viviendas. 

La ganancia solar depende de la dirección de las superficies receptoras (muros y vanos de 

fachada en contacto con el aire y cubiertas y tragaluces en contacto con el aire) y el porcentaje 

entre las superficies opacas (paredes) y ventanas. 

La relación de superficie de ventanas respecto de la superficie total de la fachada no debe 

superar el porcentaje señalado en la Tabla 13.7 cuando se usa vidrio monolítico (SHGC<0,85 ; 

U<5,4).(NEC-11, Capítulo 13, abril 2011). 

13.4.2.3 Ventilación y calidad del aire 

Las edificaciones deben asegurar una calidad de aire interior aceptable en los lugares donde 

se encuentren personas, mediante sistemas de evacuación del aire viciado producto del 

funcionamiento normal de la edificación. Se evitará el uso de materiales de construcción que 

desprendan partículas o sustancias nocivas para la salud. 

En el diseño se debe prever un sistema de ventilación de acuerdo al número de personas 

previstas y a la concentración de CO2 que exceda a la presente normativa, este puede ser un 

sistema de ventilación natural, ventilación mecánica o ventilación híbrida. Se favorecerá el uso 

de ventilación natural.(NEC-11, Capítulo 13, abril 2011) 
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13.4.2.3.1 Calidades de aire 

Se establecen tres categorías de ambientes según los cuales se debe diseñar los caudales de 

renovación de aire. 

- Clase A: locales con necesidades de aire de muy buena calidad como hospitales, 

clínicas, laboratorios, bibliotecas, museos y guarderías. 

- Clase B: locales con necesidades de aire de calidad media como oficinas, viviendas, 

residencias, hoteles, edificios públicos, restaurantes cafeterías, locales deportivos, 

etc. 

- Clase C: locales con necesidades de aire de baja calidad de circulación 

esporádica.(NEC-11, Capítulo 13, abril 2011) 

13.4.2.3.2 Parámetros de diseño 

El aire debe circular desde los lugares secos (dormitorios, salsa de estar, estudios) hacia los 

lugares húmedos (cocinas, salas de baño), para ello los lugares secos deben contar con aberturas 

de admisión y los lugares húmedos deben contar con aberturas de extracción. Las particiones 

que separan lugares secos de lugares húmedos deben disponer de aberturas de paso. 

Es posible usar las juntas de las puertas como aberturas siempre y cuando se justifique 

cumplir con los caudales mínimos de renovación de aire estipulados en el párrafo anterior. En 

las zonas térmicas ZT1, ZT2 y ZT3 se recomienda mantener los valores de renovación cercanos 

a los dados en la tabla, mientras que en las zonas térmicas ZT4, ZT5 y ZT6 estos valores pueden 

ser excedidos. 

Las edificaciones que usen como estrategia la ventilación cruzada, se orientarán de tal 

manera que el viento predominante incida sobre los lugares secos. En estas edificaciones las 

aberturas de admisión se encontrarán en la parte baja mientras que las aberturas de extracción 

se situarán en la parte superior.(NEC-11, Capítulo 13, abril 2011). 
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13.4.2.4 Iluminación 

La iluminación de una edificación deberá ser realizada de modo que se permita satisfacer 

las exigencias mínimas tomando en cuenta los siguientes criterios: 

- Confort visual, que permita mantener un nivel de bienestar sin que se afecte el 

rendimiento ni la salud de los ocupantes de la edificación. 

- Prestación visual, mediante el cual los ocupantes sean capaces de realizar sus tareas 

visuales, incluso en circunstancias difíciles y durante periodos largos de tiempo. 

- Seguridad, a través de la utilización de equipos normalizados y eficientes. 13.4.3 

Exigencias Arquitectónicas. (NEC-11, Capítulo 13, abril 2011) 

13.4.3.1 Agrupación de espacios 

Se recomienda ubicar los espacios de uso activo en los lugares de mejor radiación solar e 

iluminación natural, mientras que los espacios de uso pasivo pueden ubicarse en lugares de baja 

radiación solar e iluminación natural. 

13.4.3.2 Transmitancia y aislamiento térmico 

Se restringe el coeficiente global de transferencia o transmitancia térmica máximos de la 

envolvente del edificio en las zonas térmicas ZT1, ZT2 y ZT3·de acuerdo a la Tabla13. 11. 

(NEC-11, Capítulo 13, abril 2011).  

 Normas INER, estrategias para mejorar las condiciones de Habitabilidad y 

consumo de energía en viviendas. 

El reporte del Programa de las Naciones Unidas, para el Medio Ambiente, indica claramente, 

la tendencia regional por implementar, políticas públicas, planes y estrategias enfocadas en 

fomentar la eficiencia energética en edificaciones. 
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En el Ecuador, la norma INEN 2009, señala la necesidad de considerar criterios sobre 

aislación térmica, factor de forma eficiencia en la iluminación, uso de energías renovación. 

Con esta información se generó un mapa térmico, seis zonas térmicas dos calurosas que 

corresponden a zonas del oriente y costa. 

En el literal 2.2. de Zonificación Climático habitacional del Ecuador. 

Se ve al Ecuador que cuenta con los climas Al (ecuatorial), Aw (tropical con invierno seco), 

Bwh (ácido cálido), Bsh (semárido cálido), Cwa (subtropical con estación seca), y Cwb 

(templado con invierno seco). 

Climas 1A (muy caluroso húmedo), 1-B (muy caluroso seco), 2-A (caluroso húmedo), y 3A 

(templado húmedo). 

En la Zona 1: húmedo muy calurosa. 

Las estrategias principales, será la ventilación natural y en algunos casos la inercia térmica, 

minimizar las ganancias de calor por radiación solar. 

VN1. Usar ventanas que maximicen el flujo de aire.    

Diseñar edificaciones con ventanas grandes, asegurando un flujo continuo de grandes masas 

de aire dentro de la edificación, creando un efecto de enfriamiento psicológico en los ocupantes. 

VN2. Permitir la ventilación cruzada. 

Donde se tiene velocidad de viento, maximizar el efecto de ventilación cruzada, ubicando 

las ventanas o ventoleras de suministros y extración de aire en fachadas opuestas de la vivienda. 
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VN3.Orientar la fachada de mayor longitud del edificio en la dirección del viento 

predominante. 

Diseñar edificios que aprovechen la ventilación cruzada. Donde la orientación de las 

fachadas, estas deben ser perpendicularmente orientadas hacia brisas predoinantes del viento. 

VN4. Orientar las ventanas en la dirección predominante del viento. 

Fachadas en donde hay ventanas fijas se orienta la fachada en dirección perpendicular a 

donde está el viento predominante. (INER, Estrategias  energéticas, 2015) 

Inercia Térmica 

Los sistemas inerciales consideran la utilización de materiales de alto calor específico como 

adobes, piedras, agua y hormigones. 

Minimizar las ganancias o pérdidas de calor. 

Se pierde  calor de tres formas, conducción, principalmente a través de los elementos opacos 

de la envolvente de la edificación, techos, muros y pisos. 

La convección, está relacionada con las ganancias o pérdidas de calor a través de las 

infiltraciones de aire del exterior, lo cual depende del viento en una localidad o de las diferencias 

de presiones que generan el movimiento del aire. 

Calor por radiación se da por las ventanas y techos, debido a la incidencia de la radiación 

solar. 

En cuanto al diseño de la envolvente de una edificación se pueden clasificar, en hermética, 

compacta y abierta ventilada. 

En cuanto la trayectoria solar, debe tener protección solares en las ventanas (voladizos, 

toldas, o parasoles operables), o incluso ventanas de alto rendimiento que permitirán el ingreso 
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de iluminación natural pero que reduzcan al mínimo la ganancias de calor. (INER, Estrategias  

energéticas, 2015) 

MGC-2. Instalar protecciones solares en ventanas (voladizos, toldos o parasoles 

operables). 

Usar aleros y voladizos sobre las ventanas, esto da una protección contra la radiación solar, 

y esto ayuda a disminuir la temperatura del aire interior. 

MGC-3. Instalar ventanas de alto rendimiento. 

Este tipo de ventana permite el ingreso de iluminación natural y al mismo tiempo protegen 

a la edificación de un sobrecalentamiento debido a la ganancia solar. Logra crear una cámara 

de aire entre el vidrio exterior y el interior con la cual se crea un efecto aislante. 

MGC.4. Usar materiales de construcción de colores claros o materiales aislantes 

reflectantes especialmente en el techo. 

La cubierta transfiera la mayor cantidad de calor hacia el interior de una edificación. Se 

recomienda usar materiales  con alto índice de refractancia solar (solar reflactance index - SRI), 

usar materiales de cubierta con una alta emisividad y de colores claros, esto ayuda a minimizar 

las ganancias de calor por conducción a través de la cubierta.  

MGC-6.Utilizar cubiertas y fachadas vegetales como protección solar. 

Las cubiertas vegetales son cubiertas convencionales con la adición de un sustrato y de 

plantas, actúan como aislamiento, protección del impermeabilizante, la vegetación ofrece una 

gran protección contra la radiación solar al no permitir que se caliente la cubierta. 

Con el uso de cubiertas y fachadas vegetales, se incrementa el aislamiento térmico ya que 

tanto el sustrato como la vegetación retienen aire en su interior, lo que les proporciona 

propiedades aislantes. 
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Las cubiertas vegetales, por evaporación en condiciones de calor, pueden producir grandes 

efectos refrigerantes dentro de la edificación. (INER, Estrategias  energéticas, 2015). 

2.4.4 El efecto albedo 

El efecto albedo es un parámetro que influye en la regulación de la temperatura terrestre y, 

por ello, también en el cambio climático. Es importante conocer sus causas y consecuencias, 

porque la plantación de árboles puede producir el resultado contrario al deseado. 

El albedo es la cantidad de radiación solar que es devuelta a la atmósfera tras chocar con la 

superficie terrestre. 

La variación de albedo, es decir, la distinta cantidad de luz que es reflejada o absorbida se 

debe al color de la superficie que recibe los rayos. Dicha variación da lugar a dos efectos 

principales: el refrigerante o de enfriamiento (cuando la luz es reflejada) y el de calentamiento 

(cuando la luz es absorbida). Además, el albedo puede alterarse de forma natural, con la 

presencia de catástrofes, como los incendios forestales, los huracanes o las plagas. NCYT ( 

Noticia de la ciencia y la Tecnología) Oxford University Press. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CMC 

Tabla 3Cuadro de Variación de Albedo 1  
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Fuente: CMC 

2.4.5 Conductividad térmica 

Se habla de conductividad térmica para referir a una propiedad de ciertos materiales capaces 

de transmitir el calor, es decir, permitir el paso de la energía cinética de sus moléculas a otras 

sustancias adyacentes. Se trata de una magnitud intensiva, inversa a la resistividad térmica, que 

es, lógicamente, la resistencia de ciertos materiales a la transmisión del calor por sus moléculas. 

La explicación de este fenómeno radica en que, al calentarse un material, sus moléculas 

reciben un extra de energía cinética que incrementa su agitación. Las moléculas, entonces, son 

capaces de compartir ese extra de energía sin ocasionar movimientos globales de la materia (en 

eso se distingue de la convección térmica de los líquidos y gases), siendo esta capacidad muy 

elevada en los metales y en los cuerpos continuos, por lo general, y muy baja en los polímeros 

y otros materiales aislantes como la fibra de vidrio. 

Tabla 4Cuadro de Variación de Albedo 2  

Tabla 5Cuadro de Variación de Albedo 3 
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Así, la conductividad térmica de un material se calcula a partir de un coeficiente (referido 

como λ) y es distinta dependiendo de la naturaleza molecular del cada material específico. 

Fuente: https://concepto.de/conductividad-termica/#ixzz5vNti3Yr9 

 

 

 

 

 

 

La resistencia total del compuesto, se logra con la fórmula de Szokolay 

Con la aplicación de esta fórmula se obtendrá la resistencia real de los materiales a usarse 

en el proyecto de vivienda incremental y con el resultado obtenido, tener como referencia si el 

material es óptimo o no para su aplicación. 

2.4.6. Criterios bioclimáticos 

Con los estudios realizados, y de la mano  del tutor Arq. Boris Forero, se realizaron las 

conclusiones de los criterios a usarse para este proyecto de Vivienda Incremental, para el 

Cantón Naranjito. 

Al momento de diseñar debemos de  tomar en cuenta los recursos  bioclimáticos, las 

estrategias y tácticas  que se implementarán en el proyecto  para una correcta distribución, 

Tabla 6Cuadro de Conductividad Térmica  

https://concepto.de/conductividad-termica/#ixzz5vNti3Yr9
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funcionalidad y en su parte constructiva logrando el confort y un trabajo óptimo para las 

personas que vivirán en estas viviendas. 

Dentro de los Recursos Bioclimáticos, se toma en cuenta los siguientes puntos:  

- Geométrico: donde se toma en cuenta la forma, orientación, ubicación y tamaño del 

volumen de la edificación. 

- Constructivos: usar la correcta  disposición, espesor y combinación de los materiales 

a emplearse.  

- Acabados: el uso del color y la textura de   los materiales para un obtener una buen 

conductividad térmica y confort acústico. 

Al momento de orientar la  edificación se debe  analizar la disposición del sol que incide 

sobre este elemento constructivo, si se orienta de este a oeste es difícil proteger cuando el sol 

es más bajo. La óptima orientación es de norte a sur, donde es más fácil proteger del sol cuando 

está en sus puntos más altos. Y con esto en su principio de compacidad lograr un mayor  

consumo de energía. 

El color ayuda en el efecto albedo, donde los colores claros ayudan a reflejar la mayor 

cantidad de radiación solar, así como los colores oscuros absorben gran cantidad de radiación 

solar. 

En las Estrategias y tácticas a usarse se debe tomar de referencia el mantener el confort, de 

la siguiente manera: 

Como estrategia usar, la ventilación y el bloqueo de la radiación solar. 

Y la táctica a aplicar es el enfriamiento convectivo y aislar - sombrear donde la incidencia 

del sol es más intenso. 
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Dentro de las estrategias de bloquear la radiación, es asilar donde es mayor la incidencia 

solar en la edificación y se pueden utilizar: 

 Brise soleil horizontal. 

 Aleros 

 Marquesinas. 

 Toldos 

En la aplicación del enfriamiento convectivo, usar el efecto Venturi, donde se aprovechan 

las ventilaciones cruzadas, logrando mayor presión del viento y una mayor velocidad del 

mismo. 

Dentro de los muros protección, aplicar el color, los orificios de ventilación, los vidrios 

aislantes o transparentes, para una mejor captación 

 

Fuente: Autor de Tesis  

 

 

 

Ilustración 35Estrategia y tácticas, orientación y protección  
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Fuente: Autor de Tesis 

 

2.4.7. Criterios de diseño urbano 

Reseña de urbanismo bioclimático de Ester Higueras, Palapa, enero - junio, año /vol. 2, 

número 001, universidad de Colima, México. 

Ester Higueras, hace aportaciones significativas a partir del análisis de tres aportaciones 

significativas a este campo de conocimiento de los textos, Eficiencia energética en urbanismo, 

Vitrubio Verde, y Arquitectura y Clima 

1.-  Tomar en cuenta lo social como parte del sistema urbano. 

2.- Incluir el factor tiempo, que permite huir de paisajes congelados. 

3.- Vincular las actividades relacionadas con los usos creativos, ocio, deportivo y 

cultural, que esté disponible en parte de la población urbana. 

4.- Énfasis en la recuperación de la biodiversidad local. 

5.- Establecer vínculos hacia el territorio peri - urbano, con el fin de mejorar la 

calidad de vida. 

Ilustración 36Estrategias y tácticas, ventilación y velocidad  
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6.- Considerar que el diseño bioclimático es un campo multidisciplinar. 

Fuente: Revista de Arquitectura y Diseño, la casa orquídea bioclimática/ Arq. Andrés Remy 

 

El urbanismo bioclimático “requiere la consideración simultánea, no 

excluyente y equilibrada” de los siguientes aspectos: 

1. Establecer un trazado vial estructurante que responde a criterios de 

soleamiento y viento con la adecuada jerarquización y sección transversal 

de las vías principales y secundarias. 

2. Diseñar las calles adaptadas a la topografía, buscando las orientaciones 

optimas de soleamiento y viento en las diferentes épocas de calor o frío, 

según corresponda, así como el confort térmico de los espacios públicos 

que faciliten actividades de relación, accesibilidad, estanciales, 

deportivas o de ocio, según corresponda. 

3. Control y diseño de las zonas verdes, adecuadas a las necesidades de 

humedad y evaporación ambiental del lugar, con los estándares de 

Ilustración 37La circulación de los vientos  
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cantidad y calidad suficientes y necesarias, evaluando así mismo sus 

necesidades de agua, mantenimiento y cuidados acordes con el lugar. En 

este sentido, los aspectos cualitativos de jerarquía y conexión aparecen 

como protagonistas en la ciudad bioclimática, como necesaria para 

reducir las islas de calor y mejorare las condiciones térmicas urbanas. 

4. Configurar las manzanas morfológicamente para que generen fachadas 

bien orientadas y además tengan la adecuada proporción de patios de 

manzanas según el clima, en al menos el 80% 

5. Establecer las parcelaciones que generen edificios con fachadas y patios 

bien orientados según el clima, y su situación urbana, en el mayor número 

posible de edificaciones. 

6. Configurar tipologías edificatorias diversas y adecuadas a las 

condiciones del sol, y vientos del lugar, tanto en épocas frías como en las 

calientes, evitando las fachadas sin sol en al menos 25%. (V.Olgyay, 1970) 
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Capítulo III 

3. METODOLOGIA 

3.1. Enfoque de la investigación 

Se usará un enfoque mixto.  El enfoque cuantitativo, permitirá la recolección de datos que 

responderán las preguntas científicas,  por medio de la medición de datos estadísticos de la 

realidad del sector de estudio.  En enfoque cualitativo permitirá conocer la percepción, formas 

de vida y experiencias de expertos en la presentación de propuestas de solución para la mejora 

del problema de vivienda en el sector de estudio. 

3.2. Tipo de Investigación 

Una investigación descriptiva es la que se utilizará para detallar cada uno de los 

procedimientos a realizar para llegar a la etapa de la propuesta de diseño. Se realizará una 

investigación aplicada para poner en práctica las teorías desarrolladas por  diversos  autores 

para  la solución del problema de vivienda para la población de este sector. La revisión 

bibliográfica correspondiente a la investigación documental, permitirá obtener criterios para  

entender el problema a resolver.  Además, es también una investigación de campo al servir para 

la recopilación de datos del área de estudio y para el análisis del entorno existente alrededor del 

terreno donde se implantará la propuesta de diseño habitacional. 

3.3. Método 

“La investigación se la realizará en todas sus fases con la aplicación del Método Científico.  

Además se utilizarán el método inductivo que se articula con el enfoque cualitativo y, el método 

deductivo que se articula con el enfoque cuantitativo” (Gallo, 2005). 
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3.4. Técnica e Instrumento 

Las técnicas e  instrumentos a utilizar serán: 

Registro Bibliográfico: para conocer teorías y criterios aplicados a este tipo de 

problema; el instrumento será el la ficha resumen. 

Encuesta: dirigida a la población, para ello se utilizará como instrumento la ficha de 

encuesta  

Entrevista: dirigida a expertos en el tema de habitabilidad; se utilizará como 

instrumento la ficha de entrevista estructurada. 

Observación: para realizar el relevamiento y análisis del entorno donde se realizará 

el proyecto; se utilizarán como instrumentos: la guía de observación y el registro 

fotográfico. 

3.5. Población y muestra 

La población de Naranjito está distribuida  en:  

- hombres: 19.063 personas, que equivalen a 1,0%. 

- mujeres: 18.123 personas, que equivalen a 1,0%. 

- Son en total 37.186 personas. 

- De viviendas particulares y colectivas, son 12.268 personas. 

- Viviendas particulares, 12.265 personas 

- Viviendas particulares ocupadas con personas presentes, 9.980 personas. 

- La edad promedio está en los 28 años (INEC, censo de población y vivienda2010) 

Un aproximado de la cantidad de personas por edades son: 

- menos de 1 año, aprox. 500 personas 

- de entre 1 a 24 años, 15.500 personas aprox. 

- de entre 25 a 49 años, 9,800 personas aprox. 
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- de entre 50 a 79 años, 5.500 personas aprox. 

- de entre 80 a 94 años, 700 personas aprox. 

-95 años o más, 120 personas aprox(INEC, censo de población y vivienda2010) 

3.6. Fórmula para determinar la población a encuestar 

Si obtenemos el índice de la  población de los grupos de edades entre 25 – 79 años, en el 

Cantón Naranjito, que tiene 17,910 habitantes. Con este dato podemos calcular la muestra, con 

la cual podemos obtener el número de encuestas a realizar. 

Valores asumidos y equivalentes: 

n= Tamaño de la Muestra a obtener (resultado). 

N= Población estimada 

PQ= Varianza de la Población de América Latina: 0,25. 

E= Margen de Error a considerarse 5% (0.05). 

K= Constante de corrección del Error: Para poblaciones medias: 2. 

 

 

 

 

 

 

  

Al realizar el cálculo de la muestra da un resultado de 392 encuestas a realizarse. 

Metodología de Investigación, Gallo G. X. (2005). Guayaquil Edit. Unilaica. 
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FICHA ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS MORADORES DE NARANJITO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

TRABAJO DE GRADO 

TEMA DE TRABAJO DE GRADO:  

DISEÑO DE UN COMPLEJO HABITACIONAL CON VIVIENDA INCREMENTAL 

BAJO CRITERIOS BIOCLIMATICOS EN EL CANTON NARANJITO 

 

OBJETIVO: Conocer el criterio de la comunidad respecto al planteamiento del proyecto 

Complejo Habitacional y Viviendas Bioclimáticas. 

 

Datos del Encuestado 

Instrucción:      Sexo:   Edad:    

Estudiante  Padre de Familia  Profesor Miembro Comunidad  

 

FICHA ENCUESTAS DIRIGIDA A LA COMUNIDAD  

1.  ¿Usted conoce que es una vivienda incremental? 

 

 Mucho           Poco              Nada  

 

2. ¿Conoce usted que es una vivienda con criterios bioclimáticos? 

 

 Mucho            Poco             Nada  

 

3. ¿Estaría de acuerdo en promover un complejo habitacional para Naranjito?  

 

Muy de acuerdo       De acuerdo      Indiferente        En desacuerdo        muy en desacuerdo  

 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que las viviendas a construirse en el complejo habitacional 

sean de carácter incremental y bioclimático?  

 

Muy de acuerdo       De acuerdo       Indiferente       En desacuerdo        muy en desacuerdo  

 

5. ¿Al conocer los costos de construcción de las viviendas bioclimáticas y los beneficios que 

tienen, estaría dispuesto a invertir en comprar una de esta vivienda? 

Muy de acuerdo     De acuerdo       Indiferente       En desacuerdo        muy en desacuerdo  
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6. ¿En los años en que ha vivido en Naranjito, cree usted que siempre ha existido el déficit de 

un lugar en donde poder vivir?  

Mucho                                       Poco                              Nada        

 

7. ¿Cree usted, que los diferentes gobiernos municipales de Naranjito, se han preocupado por 

cubrir la demanda de viviendas para la población de este cantón?  

 

Mucho                                       Poco                              Nada        

 

8. ¿Actualmente las viviendas del cantón cuentan con todos los servicios básicos necesarios 

para su buen funcionamiento? 

 

Mucho                                       Poco                              Nada        

 

9. ¿Cuenta Naranjito con una red vial que cubra totalmente la ciudad y  que ayude a movilizase 

sin dificultad de un lugar a otro? 

 

Mucho    Poco      Nada     

 

10. ¿Cree usted, que sea necesario mejorar la infraestructura urbana de la ciudad de naranjito? 

Muy de acuerdo       De acuerdo       Indiferente       En desacuerdo        muy en desacuerdo  

 

11. ¿Qué espacios cree usted que necesita en su vivienda?  

Sala  Comedor  Cocina             Baño visita 

 

Baño  1 Dormitorio  2 Dormitorios 

 

3 Dormitorios  Patio  Comedor diario 

 

Nombre Encuestador    Fecha  Tabulado por   

Instrumento____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3: Ficha de Encuesta 

Elaborado: autor de tesis 
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CAPITULO IV 

4. Resultados 

4.1. Tabulación de las Encuestas 

Pregunta 1: ¿Usted conoce que es una vivienda incremental? 

Tabla 7Datos del Investigador  

N Alternativas N %N FA %FA 

1 Mucho 60 15,23 60 9,30 

2 Poco 133 34,01 193 29,92 

3 Nada 199 50,76 392 60,78 

TOTAL 392 100 645 100 

Interpretación de la Tabla: 

N = Números de encuestados. 

%= Correspondiente al 100% 

FA= Frecuencia acumulada 

Pregunta 2: ¿Conoce usted qué es una vivienda con criterios bioclimáticos? 

Tabla 8Datos del Investigador  

N Alternativas N %N FA %FA 

1 Mucho 60 15,23 60 9,30 

2 Poco 133 34,01 193 29,92 

3 Nada 199 50,76 392 60,78 

TOTAL 392 100 645 100 

Interpretación de la Tabla: 

N = Números de encuestados. 

%= Correspondiente al 100% 

FA= Frecuencia acumulada  
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Pregunta 3: ¿Estaría de acuerdo en promover un Complejo habitacional para Naranjito? 

Tabla 9Datos del Investigador  

N Alternativas N %N FA %FA 

1 Muy de acuerdo 303 77,15 303 16,81 

2 De acuerdo 46 11,68 349 19.36 

3 Indiferente 22 5,59 371 20.58 

4 En desacuerdo 16 4,06 387 21,46 

5 Muy  en desacuerdo 5 1,52 392 21.79 

TOTAL 392 100 1804 100 

Interpretación de la Tabla:  

N = Números de encuestados. 

%= Correspondiente al 100% 

FA= Frecuencia acumulada 

Pregunta 4: ¿Estaría usted de acuerdo en que las viviendas a construirse en el complejo 

habitacional sean de carácter incremental y bioclimático?  

Tabla 10Datos del Investigador  

N Alternativas N  %N FA %FA 

1 Muy de acuerdo 269 68,53 269 15,13 

2 De acuerdo 76 19,29 345 19.39 

3 Indiferente 36 9,14 381 21,41 

4 En desacuerdo 10 2,55 391 21,97 

5 Muy  en desacuerdo 1 0.51 392 22,09 

TOTAL 392 100 1778 100 

Interpretación de la Tabla: 

N = Números de encuestados.  

%= Correspondiente al 100%  FA= Frecuencia acumulada 
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Pregunta 5: ¿Al conocer los costos de construcción de las viviendas bioclimáticas y los 

beneficios que tienen, estaría dispuesto a invertir en comprar una de esta vivienda? 

Tabla 11Datos del Investigador  

N Alternativas N %N FA %FA 

1 Muy de acuerdo 241 61,42 241 15,19 

2 De acuerdo 58 14,72 299 18,86 

3 Indiferente 22 5,58 321 20.25 

4 En desacuerdo 12 3,05 333 20.99 

5 Muy  en desacuerdo 59 15,23 392 24,71 

TOTAL 392 100 1586 100 

Interpretación de la Tabla: 

N = Números de encuestados.  

%= Correspondiente al 100%  FA= Frecuencia acumulada 

Pregunta 6: ¿En los años en que ha vivido en Naranjito, cree usted que siempre ha existido el 

déficit de un lugar en donde poder vivir?  

Tabla 12Datos del Investigador  

N Alternativas N %N FA %FA 

1 Mucho 355 90.56 355 31.44 

2 Poco 27 6.89 382 33.84 

3 Nada 10 2.55 392 34.72 

TOTAL 392 100 1129 100 

Interpretación de la Tabla: 

N = Números de encuestados.  

%= Correspondiente al 100%  FA= Frecuencia acumulada 
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Pregunta 7: ¿Cree usted, que los diferentes gobiernos municipales de Naranjito, se han 

preocupado por cubrir la demanda de viviendas para la población de este cantón? 

Tabla 13Datos del Investigador  

N Alternativas N %N FA %FA 

1 Mucho 310 79.08 310 28.86 

2 Poco 62 15.82 372 34.63 

3 Nada 20 5.10 392 36.51 

TOTAL 392 100 1074 100 

Interpretación de la Tabla: 

N = Números de encuestados.  

%= Correspondiente al 100% 

FA= Frecuencia acumulada 

Pregunta 8: ¿Actualmente las viviendas del cantón cuentan con todos los servicios básicos 

necesarios para su buen funcionamiento? 

Tabla 14Datos del Investigador  

N Alternativas N %N FA %FA 

1 Mucho 314 80.10 314 29.54 

2 Poco 43 10.97 357 33.58 

3 Nada 35 8.93 392 36.88 

TOTAL 392 100 1063 100 

Interpretación de la Tabla: 

N = Números de encuestados.  

%= Correspondiente al 100% 

FA= Frecuencia acumulada 
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Pregunta 9: ¿Cuenta Naranjito con una red vial que cubra totalmente la ciudad y  que ayude a 

movilizase sin dificultad de un lugar a otro? 

Tabla 15Datos del Investigador  

N Alternativas N %N FA %FA 

1 Mucho 355 90.56 355 31.64 

2 Poco 20 5.10 375 33.42 

3 Nada 17 4.34 392 34.94 

TOTAL 392 100 1122 100 

Interpretación de la Tabla: 

N = Números de encuestados.  

%= Correspondiente al 100%  FA= Frecuencia acumulada 

 

Pregunta 10: ¿Cree usted, que sea necesario mejorar la infraestructura urbana de la ciudad de 

naranjito? 

Tabla 16Datos del Investigador  

N Alternativas N %N FA %FA 

1 Muy de acuerdo 235 59.95 235 13.83 

2 De acuerdo 100 25.51 335 19.72 

3 Indiferente 30 7.65 365 21.49 

4 En desacuerdo 7 1.78 372 21.89 

5 Muy  en desacuerdo 20 5.11 392 23.07 

TOTAL 392 100 1699 100 

Interpretación de la Tabla: 

N = Números de encuestados.  

%= Correspondiente al 100%  FA= Frecuencia acumulada 
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Pregunta 11: ¿Qué espacios cree usted que necesita en su vivienda? 

Tabla 17Datos del Investigador  

N Alternativas N %N FA %FA 

1 Sala 39,2 59.95 39,2 10 

2 Comedor 39,2 10 78,4 20 

3 Comedor diario 39,2 10 117,6 30 

4 Baño visita 39,2 10 156,8 40 

5 Baño 39,2 10 196 50 

6 1 dormitorio 39,2 10 235,2 60 

7 2 dormitorios 39,2 10 274,4 70 

8 3 dormitorios 39,2 10 313,6 80 

9 Patio 39,2 10 352,8 90 

10 Cocina 39,2 10 392 100 

TOTAL 392 100 2156 100 

Interpretación de la Tabla: 

N = Números de encuestados.  

%= Correspondiente al 100% 

FA= Frecuencia acumulada 
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 Gráficos 
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Ilustración 39Grafico Porcentaje  



71 

 

Porcentaje Pregunta 3 

 

Porcentaje Pregunta 4 
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Ilustración 40Grafico Porcentaje  
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Ilustración 41Grafico Porcentaje  
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Porcentaje Pregunta 5 

Porcentaje Pregunta 6 
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Ilustración 42Grafico Porcentaje  
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Porcentaje Pregunta 7 

 

Porcentaje Pregunta 8 
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Ilustración 44Grafico Porcentaje  
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Porcentaje Pregunta 9 

 

Porcentaje Pregunta 10 
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Ilustración 46Grafico Porcentaje  
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Porcentaje Pregunta 11 

 

 Análisis de las Resultados 

Análisis: Pregunta 1 

En base de los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada a 392 personas entre 

hombres y mujeres de la ciudad de Naranjito; teniendo como resultado un 50,76 % de la 

población no conoce que es una vivienda incremental. 
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Ilustración 48Grafico Porcentaje  
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Análisis: Pregunta 2 

Los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada a 392 personas entre hombres 

y mujeres así como también a la población de la parroquia Roberto Astudillo; dio como 

resultado un 50,76 % de las personas no conoce que es una vivienda bioclimática. 

Análisis: Pregunta 3 

En base de los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada a 392 personas 

hombres y mujeres de la ciudad de Naranjito; se indica una acogida y aceptación favorable en 

promover el Complejo Habitacional con un 77,15 %. 

Análisis: Pregunta 4 

En base de los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada a 392 personas entre 

hombres y mujeres de la ciudad de Naranjito; teniendo como resultado positivo y de acepción 

con un 68,53 % en  construir viviendas bioclimáticas para el sector. 

Análisis: Pregunta 5 

En base de los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada a 392 personas 

(hombres y mujeres) de la ciudad de Naranjito; se indica una acogida y aceptación favorable de 

un 61.42% en que si comprarían viviendas bioclimáticas y sustentables a un costo un poco más 

caro. 

Análisis: Pregunta 6 

En base de los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada a 392 personas 

(hombres y mujeres) de la ciudad de Naranjito; 90.56% indican que siempre ha existido un 

déficit en vivienda. 
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Análisis: Pregunta 7 

En base de los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada a 392 personas 

(hombres y mujeres) de la ciudad de Naranjito, un  79.08% % indican que los gobiernos de 

turno no se han preocupado por el déficit de vivienda. 

 

Análisis: Pregunta 8 

En base de los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada a 392 personas 

(hombres y mujeres) de la ciudad de Naranjito; un 80.10% están de acuerdo que si cuentan con 

todos los servicios básicos. 

Análisis: Pregunta 9 

En base de los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada a 392 personas 

(hombres y mujeres) de la ciudad de Naranjito; un 90.56% indican que debería mejorarse la red 

vial de la ciudad. 

Análisis: Pregunta 10 

En base de los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada a 392 personas 

(hombres y mujeres) de la ciudad de Naranjito; un 59.95% se debe de mejorar de infraestructura 

urbana. 

Análisis: Pregunta 11 

En base de los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada a 392 personas 

(hombres y mujeres) de la ciudad de Naranjito; la tendencia para la vivienda digna   para los 

pobladores incluyen que tengan sala, comedor, cocina, 2 o 3 dormitorios, patio, baño visita, un 

baño, en general todos en un 100%. 
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4.2. Discusión 

Después de haber recolectado toda la información sobre el Cantón Naranjito en donde se 

encuentra el terreno donde se va a diseñar el proyecto de la vivienda incremental, se tomó como 

base del INEC del censo de población y vivienda del 2010, la referencia de 37.200 habitantes, 

que equivalen al 1% de la población del Guayas, en Naranjito el mayor asentamiento 

poblacional es en el área urbana, el INEC, toma como un índice de crecimiento del 1.75% entre 

el año 2001 al 2010, con una densidad poblacional de 165, 61 habitantes por kilómetro 

cuadrado. 

El 48,83% de la población fluctúa entre 1 a 24 años, el 16,89% está entre el 50 años en 

adelante,  el 51,26% son hombres y el 48,76% son mujeres, según la proyección del censo del 

INEC del 2010, indican que en el 2020  su crecimiento será casi igual al del 2010. Naranjito no 

solo está habitado por la población autóctona del lugar, sino por emigrantes que vienen de 

diferentes lugares del país como es la sierra, la costa, indígenas y afroamericanos, en el ceso 

son un total de 808 habitantes. 

La pobreza alcanza el 68,80% de los hogares de Naranjito,  el 48,70% de la población se 

dedican a la agricultura, el 14,50% al comercio por mayor y menor, así como el 8% se dedica 

a la manufactura, el 5,7% a la construcción, y un 5,20% al transporte; gracias a los datos 

obtenidos por el INEC del censo de población y vivienda del año 2010, sacamos el déficit de 

vivienda que tenemos en Naranjito y así poder proyectar con esta base la cantidad de viviendas 

y el tipo de viviendas  que se diseñarán para la población que va a vivir en este sector . 

Con la encuesta realizada, a 392 pobladores entre los 24 y 30 años entre hombres y mujeres,  

la población tienen un déficit de vivienda grande. Los habitantes no están conformes con las 

administraciones de turno, por la carencia de una buena infraestructura vial, y un equipamiento 

urbano que ayude a satisfacer las necesidades de la mayoría de la población, así también con la 
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encuesta se pudo conocer que la población no está muy identificada con lo que son viviendas 

de carácter incremental, así como lo que es viviendas bioclimáticas. 

Con la encuesta se pudo obtener como información que las personas están  más que de 

acuerdo con tener un complejo habitacional que ayude a satisfacer el déficit de vivienda con la 

que cuenta la población de Naranjito.   Un lugar digno donde ellos puedan vivir y puedan crecer 

poco a poco como proyección de vida. 

Con la última pregunta de la encuesta, se logró sacar la información de que áreas necesitaría 

la vivienda incremental  para su correcta funcionalidad y su confort. De los 392 pobladores 

encuestados todos requieren de: 

Una vivienda que tenga en su área social una sala, un comedor, un baño de visita, y patio; 

en su área privada, si hubo variaciones, el 90% si requieren que sus viviendas tengan de 2 a 3 

dormitorios con un baño que se compartan para los mismos; en el área de servicio, ellos 

requieren de una cocina amplia, y si no es tan grande pero que sea funcional y que tenga lo 

básico y necesario. 

     Con todo lo expuesto se llega a la conclusión de crear un conjunto habitacional, que 

satisfaga  las necesidades de vivienda y su buen vivir. 

 Conclusión 

Se sacan las conclusiones, de acuerdo a los objetivos de la investigación:  

 Conocer la demanda actual y futura de viviendas de tipo incremental para los 

habitantes del cantón Naranjito. 

Se hizo una revisión bibliográfica, de las páginas del INEC-censo poblacional y de vivienda 

del 2010, para poder establecer una referencia de la real demanda actual con la que cuenta el 
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cantón Naranjito, y que para el año 2020, tendrán una población de 43.000 habitantes, 

actualmente el 68% tienen pobreza en sus hogares, así como el 48% se dedican a la agricultura.     

 Identificar  las necesidades de espacios para viviendas de tipo incremental 

Con las encuestas realizadas se obtuvo como resultado las áreas que necesitan cada uno de 

los habitantes de Naranjito, áreas que cumplen con los requerimientos básicos y de necesidades 

para cada habitante.   

 Determinar los materiales y técnicas constructivas que permitirán la 

sustentabilidad, durabilidad y el bajo costo de las viviendas 

Con la revisión bibliográfica realizada en las diferentes tesis sobre vivienda incremental, 

de los trabajos realizados por Alejandro Aravena, en su vivienda incremental;  así como  del 

trabajo realizado por Martín, en su vivienda crecedera, en Ecuador, la fundación Natura Futura, 

tiene proyectos con criterios bioclimáticos, realizados en algunos lugares del país, y, con todas 

estas referencias se tomó  como los materiales más óptimos para este tipo de viviendas,  la 

aplicación de la madera, de la caña, como estructuras  básica y necesarias para lograr no solo 

un bajo costo, sino un confort, al ambiente y clima caluroso en donde se encuentra ubicado el 

proyecto, así como también el uso de ladrillos como paredes. La aplicación de estructuras que 

sean resistentes y aguanten la corrosión por la humedad de nuestro clima.    
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CAPITULO V 

5. LA PROPUESTA 

5.1. Objetivos 

 Objetivos Generales 

Diseñar un modelo de vivienda incremental, utilizando el hormigón armado como 

sistema estructura y, aplicando la madera, vidrio y ladrillo en los elementos no estructurales, 

para el complejo habitacional, en Naranjito. 

 Objetivos Específicos 

 El uso de hormigón como elemento estructural. 

 Optimizar el uso de los recursos de los materiales. 

 Zonificar los espacios  servidos y servidores de la vivienda  y diseñar el futuro 

crecimiento. 

5.2. Programación Arquitectónica 

 Conceptualización del diseño 

Crear espacios habitacionales de carácter incremental, y bioclimático, dando soluciones 

arquitectónicas formales y funcionales, logrando el confort para sus habitantes.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 49Volumetría 1Planta. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 51Propuesta Volumétrica 2 Plantas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 52Propuesta Volumétrica cubierta 2 Plantas. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 50Propuesta Volumétrica cubierta 1 Planta. 
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 Criterios de diseño 

5.2.2.1. Criterios de diseño de la vivienda 

Establecer los espacios que se requieren para este tipo de vivienda incremental y diseñar 

funcionalmente de tal manera que se logre una correcta distribución de cada una de sus áreas. 

 

Ilustración 53Distribucion de áreas, Propuesta 

 Fuente: Elaboración propia 
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Orientar la vivienda de tal forma que se pueda reducir la incidencia solar, logrando 

energéticamente el confort para sus habitantes.  

Con el  uso de una cubierta alargada y con  lonas de protección en las vanos para reducir 

la incidencia solar. 

EL uso de materiales como: el ladrillo en las paredes, reduciendo conductividad térmica 

al interior de la edificación. Así mismo la aplicación de la madera como paredes, en donde están 

los vanos, que llevaran ventanas.  

EL ubicar los vanos de tal forma que se pueda aprovechar los vientos predominantes y 

lograr  una circulación óptima dentro de la vivienda. 

 

Ilustración 54Proteccion del sol, pared de ladrillo 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 55Protección del sol, pared de madera 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 56Los vanos y vientos 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2.2. Criterios de diseño Urbano 

 

 Por la forma y la ubicación del terreno, crear una distribución de las manzanas 

donde  la disposición de las vías sirvan como corredores de aire, y canalizarlo para 

que las viviendas tenga una correcta ventilación. 

     Crear espacios de recreación, de esparcimiento y de integración social, 

aprovechando el cauce del río que pasa por el lado sur este del terreno, utilizando 

especies de árboles del sector, como el  cauce del río mismo, para crear un micro 

clima, agradable para los habitantes de este complejo habitacional. 

    Aplicar los criterios urbanos de accesibilidad a las personas de reducida 

movilidad, creando rampas para que puedan acceder a las diferentes zonas del 

sector. 

 

 Estudio del lote 

Con lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 179 del (MIDUVI)” y “Programa casa para 

todos”, lo mínimo que deben tener los terrenos son 72 m2 y la construcción mínima es de 49 

m2 (Ministerio de desarrollo urbano y vivienda 2018), con esta información obtenida, se 

propone dos tipos de terreno, para los dos tipos de terrenos propuestos. El primero de 112 m2, 

con una construcción 55,62 m2; y el segundo lote con 144 m2, con una construcción de 78,48 

m2.  
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5.3. Análisis de Funciones 

Cuadro de Necesidades 

Análisis de funciones, actividades y espacios de la vivienda 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de funciones, actividades y espacios de la urbanización 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 57Tabla de Actividades de la vivienda 

Ilustración 58Tabla de Actividades General 
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En la vivienda: 

Zona Privada: dormitorios baño 

Zona Social:    sala, comedor, baño visita 

Zona Servicio: comedor, comedor diario,  Patio 

Zona Administrativa: 

Hall  

Sala  de espera 

Secretaria  

Oficina  administrador 

Baño  hombres & mujeres 

Archivador  

Sala  de reuniones. 

Zona de servicio: 

Hall 

Taller 

Cuarto  de bodega 

Cuarto  de bomba urbanización 

Cuarto  de bomba sistema contra -incendio 

Cisternas  

Zona Recreativa: 

Canchas múltiples 

 Juegos infantiles 

Áreas de esparcimiento. 
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5.4. Patrones de Solución 

 Matriz de Relación 

Propuesta 1: vivienda de 1 planta 

 

 Propuesta 2: vivienda de 2 plantas 
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 Diagrama de Relaciones 

Esquema Funcional, vivienda incremental 1 planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema Funcional, vivienda incremental 1 planta 
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Esquema Funcional, vivienda incremental 2 plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esquema Funcional, vivienda incremental 2 plantas 
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 Zonificación de la vivienda 

Propuesta de la vivienda incremental 1 planta 

 

Se propone que la vivienda tenga como áreas, sala, comedor, un baño, cocina, 

dormitorio 1,  dormitorio 2 y un patio, y se deja proyectado un área para desarrollar un tercer 

dormitorio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Ilustración 59Zonificación de la vivienda 1 Planta. 
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Propuesta de la vivienda incremental 2 planta 

 Se propone que la vivienda tenga como áreas, sala, comedor diario, un baño visita, 

cocina, dormitorio 1,  dormitorio 2 y un patio. 

Y se deja proyectado un área para desarrollar un tercer dormitorio, un área de estudio, en 

planta alta y un comedor en planta baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 60Zonificación de la vivienda 2 Plantas. 
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 Esquemas Funcionales 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 61Circulacion vivienda de 1 Planta. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 62Circulación vivienda de 2 Plantas. 
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 Esquema Incremental 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Ilustración 63Vivienda Incremental propuesta inicial y propuesta final vivienda 1 Planta. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 64Vivienda Incremental propuesta inicial y propuesta final vivienda2 Plantas. 
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 Asoleamiento 

La mayor cantidad de incidencia solar, se refleja en las 4 fachadas  dependiendo del 

solsticio, sea el de invierno, como el solsticio de verano, por la ubicación de los terrenos, las 

incidencias solares se dan en las 4 elevaciones de la edificación. 

 

 

 

 

 

Protección de ventanas y paredes donde existe la mayor incidencia solar. 

 

Para evitar la incidencia solar, sobre las ventanas, se usa la cubierta a 2 aguas, pero más 

sobresalida en la fachada principal, como en la fachada posterior, esto evita el paso de la 

radiación solar. En donde van los vanos se instalan una armazón de madera, en donde se pondrá 

toldos. 

 

Ilustración 65 Incidencia solar sobre el terreno y la vivienda 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Vientos 

Con la disposición de los vientos predominantes, y la orientación de los terrenos, se registra 

la mayor  incidencia sobre   la elevación lateral izquierda, o la  elevación lateral derecha, segun 

la posición de la vivienda. 

Se aprovechan los vanos que van de piso a techo, para aprovechar la mayor presión de 

vientos y lograr una mayor circulación, y así mismo lograr un mayor velocidad. 

 

 

Ilustración 66 protección solar, cubierta y alero con toldo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 67 vientos predominantes 

Ilustración 68 vientos y los vanos 
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 Zonificación de la Urbanización 

En la propuesta del diseño urbano del complejo habitacional, se tomaron en consideración 

los criterios bioclimáticos por Esther Higueras, tomando como referencia la parte social, las 

áreas recreativas, de  entretenimiento, ocio y esparcimiento. 

La urbanización se la divide en varias zonas: 

 Zona  recreativa, se divide en varias sub zonas. 

 Zona  de juegos infantiles: donde están los juegos de interacción para los niños.  

 Zona  deportiva: donde estarán las canchas múltiples. 

 Zona  de descanso: tendrá lugares para sentarse a descansar, platicar, áreas para 

relajación y ocio. 

 Zona   administrativa: donde se llevará acabo   la parte  de administración de la 

urbanización. 

 Zona  de servicio: tendrá un taller y bodega y cuarto  de bombas, para la 

urbanización y el sistema contra incendio. 

 Zona  residencial: donde estarán las dos propuestas de diseño de las viviendas 

incremental, de 1 planta y de 2 plantas.    
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 69 zonificación urbana 
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     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 70 Vista vivienda de 1 planta y 2 plantas 

Ilustración 71 Vista vivienda de 2 plantas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 72 zonificación urbana – áreas  de juego 
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5.5. Propuesta Formal y Final 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 73 vivienda de 1 planta 

Ilustración 74 Vivienda de 2 plantas 



106 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 75 Vivienda de 1 plantas 

Ilustración 76 Vivienda de 1 plantas 
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 Sistema Constructivo 

Vivienda. 

 

El sistema constructivo que se aplicará en las dos propuestas de la vivienda incremental, es 

el sistema de pórticos de hormigón armado, compuesto por columnas de hormigón armado con 

una resistencia a la compresión de f’c= 210 kg/cm2, así como tendrá una losa de cubierta en el 

caso de la vivienda de una planta, losa de vigas chatas, con una dimensión de 40 x 20 cm, sobre 

la cual se instalará una estructura de madera con una cubierta de eternit. Así mismo en la 

vivienda de 2 plantas tendrá dos losas, la de la primera planta alta y la losa de cubierta, la  

primera losa es de 20 cm de espesor, con vigas chatas, en cambio la losa de cubierta tendrá un 

espesor de 15 cm. 

El tipo de cimentación para las dos propuestas de diseño es zapata corrida en ambos sentidos, 

para lograr los asentimientos uniformes  y con esto evitar las fisuras en paredes o fallos 

estructurales.  El hormigón es un buen conductor térmico, absorbiendo y  emitiendo calor, para 

eso se le pone una pintura reflectante y de color blanca.    

La Administración 

Se utilizará como sistema constructivo el pórtico de hormigón y como cubierta una losa de 

espesor de 15 cm. 

 Materiales 

El ladrillo, se usa el ladrillo hueco, porque es un buen aislante térmico, no permite la 

transferencia de calor, ya que tiene baja conductividad térmica.  

Es resistente a la congelación, soporta bajas temperaturas sin perder sus propiedades. 

Resistente al fuego, soporta altas temperaturas sin sufrir daños. 
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Se lo aplicará en las paredes laterales de la vivienda, con un recubrimiento de mortero de 

dosificación 1:2:3, para enlucido de las paredes. 

Y es resistente al fuego, soporta altas temperaturas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Ilustración 77 ladrillo en paredes 
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La aplicación de la madera en las paredes don van los vanos, que son de piso a techo, se 

usara madera semidura de medidas   2 cm x 20cm x 4 m, así como  cuartones semiduros de 6 

cm x 6 cm, x 3 m.  

La madera seca es un buen aislante térmico, y es un buen elemento acústico, presenta una 

buena capacidad para  absorber sonidos.  

 

 

Como cubierta se usará las placas de eternit, pl6, pl7, para la distribución en el área de 

cubierta, aunque el eternit es un buen conductor térmico, para lograr la reflectancia de la 

radiación solar, se usarán pinturas especiales, que harán que el calor se refleje a otro punto. 

 

Ilustración 78 madera en paredes 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Conclusiones 

Conocer la demanda actual y futura de viviendas de tipo incremental para los habitantes del 

cantón Naranjito. 

Al conocer el déficit de vivienda en el cantón Naranjito, se pudo conocer la demanda real de 

vivienda, y a  qué sector económico va dirigido este tipo de vivienda, como es la gente que se 

dedica a la agricultura que es un 48,80 %. 

Identificar  las necesidades de espacios para viviendas de tipo incremental. 

Con las encuestas realizadas y la recolección de información en fuentes bibliográficas, se 

realizó el estudio de las áreas necesarias que llevarían de tener cada una de las viviendas. 

Determinar los materiales y técnicas constructivas que permitirán la sustentabilidad, 

durabilidad y el bajo costo de las viviendas.   

Constructivamente se diseñará la estructura de las viviendas con el sistema de pórticos de 

hormigón armado, aplicando  materiales como el ladrillo y maderas para paredes, logrando con 

esto la baja conductividad térmica creando un confort, agradable para los habitantes del 

complejo habitacional. 

7. Recomendaciones. 

Se recomienda al Alcalde del Municipio de Naranjito que las vías adyacentes o secundarias 

aún son lastradas y que logren asfaltarlas hasta el 2020. 

Naranjito aún tiene falencias en infraestructura urbana, se necesitan tener barriles  para 

desechos de basura, para que la gente no los deje botados en lugares no apropiados. 

Tener una buena planificación urbana, fomentar y dar a conocer las ventajas  desventajas 

de este tipo de vivienda, para lograr bajar el déficit de vivienda. 
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ANEXO  

 

Anexo 1: MEMORIA TECNICA 

 

MEMORIA TECNICA DE MATERIALES Y ACABADOS EN EL DISEÑO DE UN 

COMPLEJO HABITACIONAL CON VIVIENDA INCREMENTAL BAJO 

CRITERIOS BIOCLIMATICOS EN EL CANTON NARANJITO 2020. 

 

A. GENERALIDADES 

Se entiende por especificaciones técnicas al conjunto de normas, disposiciones, requisitos, 

condiciones e instrucciones que se establecen para la contratación y correcta ejecución de una 

obra, a las que debe sujetarse estrictamente el contratista que realizara dicha obra, aunque este 

es un proyecto de carácter académico, se ha basado en todas las normas constructivas, normas 

municipales, normas ecuatorianas e internacionales, con el fin del que proyecto cumpla con 

todas las demandas necesarias para su correcta valoración. 

A.1 Documentos Precontractuales 

Se entiende que las notas, acotaciones y aclaraciones en los planos forman parte de estas 

especificaciones, aunque no estén expresamente descritos en este documento. 

El contratista o constructor será el único responsable de la correcta ejecución de las obras. 

A.2 Terreno 

El terreno se encuentra ubicado en el Cantón Naranjito, provincia del Guayas, a 66 km de 

Guayaquil, dentro del cantón Naranjito, el terreno se encuentra ubicado a la salida de Naranjito 

en la vía que va de naranjito a bucay, el terreno donde se implantará  el proyecto cuenta con un 

área de 100.000,00 m2, ( 10 hectáreas ), es un terreno de forma irregular.  
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El lote actualmente cuenta es completamente limpio, nivelado y cuenta en uno de sus 

linderos con un rio. 

A.2. Libros de Obra 

El constructor debe mantener en la obra los siguientes libros y registros: 

Un memorial foliado en el que diaria o periódicamente anote todas las indicaciones, 

observaciones e instrucciones necesarias en la construcción a fin que quede constancia escrita 

o gráfica de éstas. Fechas de inicio y terminación de los rubros. En este mismo libro de obra se 

anotarán los pedidos a la Fiscalización y las disposiciones técnicas o recomendaciones que se 

hagan por parte de la misma. 

Un libro de hormigones foliado en el que se anotarán las fechas de fundiciones y de 

desencofrado, el registro de pruebas de cilindros de hormigón con los correspondientes 

informes del laboratorio designado por Fiscalización. 

Para casas de dos plantas se considerarán dos muestras de cuatro cilindros cada uno. Para 

casas de una planta se considerará una muestra de cuatro cilindros. 

Cronograma de la obra. 

A.3. Construcciones. 

El constructor efectuará la construcción de casetas para materiales y equipos de 

construcción, guardianías o cualquier otra obra provisional, en las que dejará contemplado un 

espacio que se usará como vestidores de los obreros. Se ubicarán estos locales, de manera que 

no interfieran en el desarrollo de la obra. 
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B. MANO DE OBRA 

B.1 Empleados y personal obrero 

El contratista en todos los momentos deberá exigir una estricta disciplina y buen orden entre 

sus empleados y no deberá contratar ninguna persona no calificada o inexperta en el trabajo 

asignado, ni empleará personas contra los cuales el Fiscalizador tenga objeciones razonables. 

B.2 Residente 

El contratista empleará en el lugar de la obra un residente competente, que será un 

profesional o egresado de ingeniería o arquitectura.  

B.3 Relación Laboral 

Para los fines legales, el contratista es considerado como patrono. El contratista en su calidad 

de patrono será el único responsable de los daños y perjuicios que, por accidente de trabajo, 

sufran los trabajadores durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Todos los empleados en 

la actualidad deberán contar con su respectiva afiliación al IESS. 

C. MAQUINARIA Y EQUIPO 

C.1. Concreteras 

Se utilizará una concretera a motor con capacidad de uno o dos sacos de cemento. Las 

concreteras deberán estar en buenas condiciones de trabajo durante todo el tiempo que dure la 

construcción de la obra. 

C.2. Vibradores 

El constructor deberá disponer del suficiente número de vibradores para ser empleados en el 

relleno del hormigón, esto es por lo menos 1 por cada 15m3, teniendo siempre uno de repuesto 
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en perfecto funcionamiento. Serán de alta frecuencia, 3.000 a 6000 RPM, debiendo ser 

manejados por personal adiestrado. 

C.3. Cortadoras de hierro 

El constructor utilizará maquinaria adecuada para el trabajo de cortado de hierro. La elección 

queda a criterio del constructor, previa autorización de la Fiscalización. 

C.4. Otros Equipos y Maquinaria 

Se debe tener todo el equipo y maquinaria que se requiera para la ejecución de las distintas 

actividades en el desarrollo del proyecto. 

D. ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

El constructor suministrará toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, 

maquinaria y servicios necesarios para completar todos los trabajos relacionados con este 

capítulo, los cuales se hallan especificados en forma general a continuación. 

E.1 PRELIMINARES 

Caseta guardián y bodega 

El contratista construirá una caseta en estructura metálica, un contrachapado o  Fibrolit 

pintados en blanco y  una cubierta de zinc.  

Trazado y replanteo. 

El trazado y replanteo deberá ser acorde a los planos de la vivienda, empleando cuartones y 

tiras de encofrado que servirán para elaborar los caballetes en los que se marcarán los ejes de 

pilares y los límites de la edificación. Para marcar en el piso la implantación se empleará yeso 

o cal. 

 



E 

 

E.2. ESTRUCTURA 

Las estructuras de hormigón armado serán de resistencia f ‘c = 210Kg/cm2 y se ajustarán a 

las dimensiones y características especificadas en los planos estructurales. 

E.2.1 MATERIALES 

E.2.1.1 Hierro estructural. 

El hierro para ser colocado en obra debe estar libre de escamas, grasa, arcilla, oxidación, 

pintura o recubrimiento de cualquier materia extraña que pueda reducir o destruir la adherencia. 

Todo el hierro estructural será de las dimensiones establecidas, doblándolo en frío, colocado 

en obra como se especifica o se establece en los planos estructurales. Los estribos u otros hierros 

que deban estar en contacto, serán debidamente asegurados con alambre recocido No. 18 en 

doble lazo, a fin de prevenir cualquier desplazamiento. 

El acero de refuerzo deberá ser laminado en caliente, corrugado, debiendo tener un límite de 

fluencia no menor a 5200 Kg/cm2. 

Todo hierro estructural será colocado en obra en forma segura y con los elementos necesarios 

que garanticen su recubrimiento, esparcimiento y ligadura. 

En todas aquellas superficies de cimentación y otros miembros estructurales principales, en 

los cuales se coloque el hormigón directamente sobre el suelo, la armadura tendrá un 

recubrimiento mínimo de 2 cm. 

No se permitirá la colocación de las varillas sobre las capas de hormigón fresco, ni la 

reubicación de ellas durante la colocación del hormigón. 
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El distanciamiento mínimo entre armaduras y los elementos embebidos en el hormigón, por 

ejemplo tuberías, será igual a 1.5 veces el tamaño máximo del agregado. 

Cuando sea necesario realizar traslapes, se empalmarán las varillas en una longitud mínima 

de 40 veces el diámetro y una longitud máxima de 60 veces su diàmetro. En tales uniones, las 

varillas estarán en contacto y sujetas con alambre recocido No. 18.  

Se debe evitar cualquier unión o empate en la armadura en los puntos de máximo esfuerzo. 

Toda armadura será comprobada con la planilla de hierros de los planos estructurales 

correspondientes. Para cualquier reemplazo o cambio se consultará con Fiscalización, 

Contratista o dueño del proyecto. 

E.2.1.2 Cemento Portland. 

Será del tipo Portland, que cumpla con las condiciones exigidas por el INEN. El 

almacenamiento se hará bajo cubierta, en locales secos, ventilados y elevados sobre el terreno 

natural sobre palet de madera.  

E.2.1.3 Agregados. 

Los agregados deberán reunir los requisitos de las normas INEN872 y 873. El agregado fino 

puede ser de arena natural y/o arena manufacturada. El agregado grueso consistirá de grava 

natural, grava triturada, cantos rodados triturados o de una combinación de ellos. 

E.2.1.3.1 Piedras. 

 Las piedras a emplearse para cimientos o cualquier otra obra de albañilería, serán limpias, 

graníticas, andesitas u otras de resistencia adecuada y de los tamaños apropiados para el uso 

que se les va a dar. Deberán ser homogéneas, compactas e inalterables bajo la acción de los 

agentes atmosféricos. 
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Será apilado en montones de graduación uniforme y protegidos de cualquier contaminación. 

E.2.1.3.2 Arenas.  

La arena a emplearse será de primera calidad, limpia silicia y áspera al tacto. 

El grano será grueso, mediano, y fino o mezclado, de acuerdo a las dosificaciones del cuadro 

de morteros y de hormigones. Se prohíbe el empleo de arenas arcillosas, suaves o disgregables. 

Se rechazará arena que contenga sustancias nocivas, tales como aceite, ácidos, sales 

alcalinas, materia orgánica, lodo, etc. 

Las arenas destinadas a hormigón estarán de acuerdo a las normas de tolerancia de la 

A.S.T.M. 

E.2.1.4 Agua  

El agua a usarse, tanto para el lavado de los agregados como para la preparación de las 

mezclas y curado de hormigón deberá ser libre de toda sustancia que interfiera con el proceso 

normal de hidratación del cemento. Se rechazará agua que contenga sustancias nocivas, tales 

como aceite, ácidos, sales alcalinas, materia orgánica, etc. 

E.2.1.5 Aditivos 

Los aditivos a utilizarse serán de marca Sika, y se los empleara en los diferentes rubros según 

sea el caso en que se los requiera. Con las dosificaciones exactas para su correcta aplicación. 

E.2.1.6 Dosificación 

La dosificación podrá ser cambiada cuando fuere conveniente, para mantener la calidad del 

hormigón requerido en las distintas estructuras, o para afrontar las diferentes condiciones que 

se encuentre en la construcción. 
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La cantidad de cilindros  será de dos para casas de un piso; uno roto a los siete días; otro a 

los veintiocho días. 

La cantidad de cilindros será de cuatro para casas de dos pisos; el primero roto a los siete 

días; el segundo a los catorce días, el tercero a los veintiocho días y un testigo. 

E.2.2 Preparación del hormigón 

E. 2.2.1 Hormigón premezclado 

Se puede usar hormigón premezclado de acuerdo a la norma ASTM-C94, alternativa dos. 

E.2.2.2 Hormigón mezclado en el sitio 

De ser necesario deberá usarse plastificante y acelerante o impermeabilización en las 

proporciones indicadas por los fabricantes. 

Las mezclas frescas de hormigón deberán ser uniformes, homogéneas y estables, que 

garanticen la estabilidad y durabilidad de las estructuras. 

Se contempla el uso de concretera para la mezcla del hormigón de los diferentes elementos. 

E.2.3 Encofrados 

Se utilizarán encofrados cuando sea necesario confinar el hormigón y proporcionar la forma 

y dimensiones indicadas en los planos. Deberán tener suficiente rigidez para mantener su 

posición y resistir las presiones resultantes del vaciado y vibrado del hormigón; deberán 

encontrarse completamente limpias. 

Como material para encofrado se podrá utilizar madera contra chapada, cepillada, lámina o 

plancha metálica, que luego proporcione superficies lisas. 

El tiempo de desencofrado sugerido, para cemento tipo I, será: 

Laterales de vigas 1 día. 
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Encofrado de columnas 1 día. 

Fondo de vigas y encofrados de losas 7 días. 

Cuando se utilicen acelerantes, el desencofrado será en menor tiempo, de acuerdo a las 

especificaciones del aditivo utilizado. 

El uso o no de acelerantes no exime al contratista desencofrar los elementos estructurales sin 

previa presentación de informe de laboratorio a Fiscalización. 

Los tirantes de sujeción empleados se dispondrán de tal manera que al removerse los 

encofrados, se evite el desportillamiento de las caras de hormigón. Si estos se produjeran, se 

deberán rellenar y reparar inmediatamente. 

El sistema de ejecución y apoyo de los encofrados, deberá evitar su asentamiento y/o 

deformación, así como un desplazamiento de las líneas definidas en los planos. 

E.2.4 Colocación (vaciado) del hormigón 

Se evitará el vaciado de hormigón sobre superficies inundadas, a menos que se disponga de 

equipos adecuados. No se permitirá el vaciado de hormigones sobre agua corriente y tampoco 

la acción de ésta, mientras no se haya alcanzado su endurecimiento. 

Antes de colocar el hormigón sobre una superficie de fundición, ésta deberá estar exenta de 

agua estancada, lodos, aceites o residuos de cualquier material. 

Todas las superficies sobre las cuales se va a colocar hormigón o mortero fresco, incluyendo 

aquellas de hormigón ya endurecido (juntas de construcción), deberán ser rugosas, previamente 

limpiadas y humedecidas, y exentas de todo material suelto e indeseable. 
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Si las superficies de contacto con el hormigón presentan alguna zona defectuosa o 

contaminada, éstas deberán ser completamente removidas. 

Para el proceso de limpieza se podrá utilizar cualquier método conocido, como: picado, 

chorro de agua o de aire a alta presión, o aditivos químicos. 

En caso de interrupción en el proceso de vaciado continuo, el constructor preverá que ésta 

se produzca fuera de la zona crítica de la estructura y procederá a la formación inmediata de 

una junta de construcción técnicamente ejecutada, según los requerimientos del caso. 

El hormigón será vibrado para evitar acumulaciones de agregado grueso o aire entrampado 

y acomodarlo a las formas del encofrado y de los elementos embebidos. 

E.2.5 Pruebas de Laboratorio 

Todos los ensayos en hormigones, serán realizados en los laboratorios especializados, y sus 

resultados serán considerados como definitivos y constituirán evidencia suficiente para aprobar 

o rechazar el material o procedimiento de trabajo. 

E.2.6 Reparación del hormigón 

Toda reparación de hormigones será realizada en un lapso de veinticuatro (24) horas después 

de retirados los encofrados. 

Según los casos, para las reparaciones, se podrá utilizar pasta de cemento, morteros, 

hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes, acelerantes, expansores, cemento blanco, 

etc. Cuando la calidad del hormigón fuere defectuosa todo el volumen comprometido deberá 

ser reemplazado. 
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E.2.7 Tolerancias 

El constructor deberá cuidar la correcta realización de las estructuras de hormigón, de 

acuerdo a las presentes especificaciones técnicas y a los requerimientos de los planos 

estructurales, a fin de garantizar su estabilidad y comportamiento. 

E.2.8 Curado del hormigón 

El constructor deberá contar con los medios necesarios para efectuar un control del contenido 

de humedad, temperatura, curado, etc., del hormigón, especialmente durante los primeros días 

después del vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratación del 

cemento y de la resistencia del hormigón. 

El curado del hormigón podrá ser efectuado siguiendo las recomendaciones del Código 

Ecuatoriano de la Construcción. De manera general podrán utilizarse los siguientes métodos: 

esparcir agua sobre una superficie ya endurecida suficientemente durante el tiempo mínimo de 

7 días; utilizar compuestos químicos líquidos que formen una membrana sobre la superficie del 

hormigón y que satisfagan las especificaciones del código. 

Armadura vigas de cimentación y zapatas 

Se empleará varillas corrugadas de 6.8 y 10mmcomo refuerzos y estribos adicionales en los 

lugares que se especifiquen en los planos estructurales. Todas las uniones de las armaduras, 

refuerzos y estribos adicionales deberán estar amarrados con alambre recorrido # 18, estas 

ataduras deberán garantizar la estabilidad de las armaduras durante el proceso de fundición. 

Se armará el encofrado para las riostras en condiciones favorables de uniformidad. Previo a 

su armado deberá colocarse bajo la armadura un replantillo ó plástico grueso continuo y limpio 

que servirá para evitar el contacto directo de la armadura con el suelo de fundación, el cual 

deberá estar alineado vertical y horizontalmente de tal forma que garantice la correcta 
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disposición de la Armadura y el encofrado, su costo debe incluirse en el valor del elemento 

estructural que va sobre él. 

Armadura y hormigón riostras  

La armadura será como indican los planos, además se emplearán estribos adicionales en los 

lugares que se especifique en los planos estructurales. Todas las uniones de las armaduras, 

refuerzos y estribos adicionales deberán estar amarradas con alambre recocido #18. Estas 

ataduras deberán garantizar la estabilidad de las armaduras durante el proceso de fundición. 

Se armará el encofrado para las riostras en condiciones favorables de uniformidad. Previo a 

su armado deberá colocarse bajo la armadura un replantillo que servirá para evitar el contacto 

directo de la armadura con el suelo de fundación. La piedra con la que se prepara el hormigón 

será de tamaño máximo de 3/4. La arena a utilizar deberá estar limpia, libre de arcilla y residuos 

vegetales. El cemento será del tipo Portland. El hormigón a emplearse para las riostras 

responderá a una resistencia de 210 Kg/cm2 a los 28 días y se prepara en la obra mediante la 

utilización de una concretera, al colocarse deberá ser vibrado y posteriormente curado. 

Hormigón vigas de cimentación y zapatas 

Se armará el encofrado para las vigas de cimentación en condiciones favorables de 

uniformidad. Previo a su armado deberá colocarse bajo la armadura un replantillo ó plástico 

grueso continuo y limpio que servirá para evitar el contacto directo de la armadura con el suelo 

de fundación, el cual deberá estar alineado vertical y horizontalmente de tal forma que garantice 

la correcta disposición de la Armadura y el encofrado, su costo debe incluirse en el valor del 

elemento estructural que va sobre él. 
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La piedra con la que se prepara el hormigón será de tamaño máximo de¾, la arena a utilizarse 

deberá estar limpia, libre de arcilla y residuos, al colocarse deberá ser vibrado y posteriormente 

curado. 

El hormigón responderá a una resistencia de 210 Kg/cm2 a los 28 días. 

Losa armadura y hormigón + escalera 

Las armaduras a utilizarse serán las indicadas en los planos estructurales. Toda la armadura, 

deberá estar unida mediante ataduras con alambre recocido # 18. El encofrado deberá estar bien 

construido para evitar deformaciones  en la geometría de los elementos que conforman la losa 

y la escalera durante el vaciado, así como su nivelación y apuntalamiento. 

La piedra con la que se preparará el hormigón será de tamaño máximo de 3/4 limpia, la arena 

deberá estar limpia libre de arcilla y residuos vegetales, el cemento será del tipo Pórtland. El 

hormigón a emplearse para la losa y escalera se preparará en la obra mediante la utilización de 

una concretera; al colocarse será vibrado y posteriormente curado. 

Deberá tener una resistencia de 210 kg/cm2 a los 28 días. 

Las cajoneras estarán conformadas con bloques de arcilla o concreto liviano de 9x19x39. 

Pilares armadura planta alta, planta baja 

Se utilizará armadura especificada y refuerzos en varilla corrugada como lo indican los 

planos estructurales, las armaduras y refuerzos estarán unidos mediante alambre recocido # 18. 

Pilares Hormigón y Pilares Hormigón Portal 

La piedra con la que se preparará el hormigón deberá ser de tamaño máximo de 3/4 limpia, 

la arena deberá ser limpia, libre de arcilla y residuos vegetales, el cemento del tipo Pórtland. El 

hormigón a emplearse para los pilares se preparará en la obra mediante la utilización de una 
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concretera; al colocarse será vibrado y posteriormente curado. Al momento de fundir deberán 

quedar colocados los chicotes de 5.5mm que deberán ser colocados cada 0.40mo cada dos 

bloques, se deberá tomar en cuenta el perfecto plomo de los pilares previo a la fundición así 

como también del encofrado. El hormigón responderá a una resistencia de 210 kg/cm2 a los 28 

días.  

En el ítem de Pilares Hormigón están contemplados los pericos. 

Pilarete en puerta 

La sección será de 0.07 x 0.20 cm., se deberá considerar la armadura de los pilaretes en las 

puertas, que constará de dos varillas de 8mm., con binchas de 6mm. Colocadas cada 15 cm. El 

hormigón deberá tener una resistencia de 210 kg/cm2 a los 28 días. 

Vigas amarre 

Se refiere a las vigas de amarre de las casas de una planta. La armadura como se indica en 

los planos estructurales y se sujetará mediante la utilización de alambre recocido # 18. La piedra 

con la que se preparará el hormigón será de tamaño máximo de 3/4 limpia; la arena deberá estar 

limpia, libre de arcilla y residuos vegetales. 

Este hormigón será preparado en obra mediante la utilización de una concretera y al 

colocarse será vibrado y posteriormente curado. El hormigón deberá tener una resistencia de 

210 kg/cm2 a los 28 días. 

Zarpas armadura y hormigón 

Estas se colocarán sobre el relleno compactado y servirán de asiento a las paredes que no se 

apoyan sobre las vigas de cimentación, tendrá una armadura del hierro especificado. Se usará 

concretillo Fc ‘ 210 kg/cm2, con un espesor mínimo de 7 cm, la armadura se ubicará teniendo 

en cuenta el recubrimiento recomendado. 
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La piedra con la que se prepara este concretillo será chispa limpia, la arena a utilizarse deberá 

ser limpia libre de arcilla y residuos vegetales. 

E.3 ALBAÑILERÍA 

Acceso de vivienda 

Corresponde al camino que va desde la acera hasta el porche de ingreso a la casa en concreto 

de 10 cm de espesor en paños de 1m de ancho enmarcados por fachaleta decorativa de arcilla. 

Bases para medidores 

Son elementos de hormigón armado, con armadura de 8mm como se indica en el plano, con 

una resistencia de 210 kg/cm2 a los 28 días. La piedra con la que se preparará el hormigón será 

limpia así como la arena y libre de arcilla o residuos vegetales. Los elementos deben ser curados 

posteriormente. Se enlucirá exteriormente con un mortero de cemento, cementina y arena en 

proporción 1:1:4 con un espesor mínimo de 1 cm. Se ubicarán en la línea de fábrica de cada 

solar. 

Caja Registros AA.SS. INT. 

Las cajas de Registro se construirán de 60x60 interiormente en bloque de concreto 9 x 19 x 

39 enlucidos interiormente y separadas 20cms de la pared de la vivienda. Se construirá el invert 

interior. Las tapas de las cajas para registro serán de hormigón armado colocándose una malla 

de 10 x 10 cm de varilla de 10mm. 

Contrapiso base para bomba (V1P) 

Se construirá de acuerdo a los planos en el patio lateral de las villas. Se fundirá una loseta 

de hormigón de 8 cm de altura, con hormigón de 210 kg/cm2, sobre el relleno compactado. En 
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el valor se contempla el uso demallaR53. En esta losa se dejará empotrada la tubería de entrada 

y salida de la bomba. 

Contrapiso 8cm bajo mesón 

Bajo los mesones de la cocina no se colocará cerámica, en su lugar se fundirá un contrapiso 

de hormigón de 8 cm de altura sobre el nivel de piso terminado, enlucido con mortero de 

cemento y arena en proporción 1:3. 

Contrapiso 8cm para revestimiento 

En la planta baja se fundirá un contrapiso de hormigón de 210 kg/cm2, 8 cm de espesor sobre 

el terreno nivelado y limpio. Deberá quedar listo para recibir el material de sobrepiso. 

Contrapiso bajo escaleras 

El área debajo de las escaleras se utilizará como cuarto de bombas, en esta área se fundirá 

un contrapiso de hormigón de 210 kg/cm2, 8 cm de espesor sobre el terreno nivelado y limpio. 

Su acabado deberá ser alisado. 

Dinteles 

Se colocarán sobre puertas y ventanas dejando pasantes de 20 cm a cada lado, su armadura 

será de hierro convencional de 8mm y bincha de 5.5mm cada 15 cm, con una sección de 7 x 20 

cm fundidas con un concretillo de 210 kg/cm2 con piedra chispa. 

Emblocado de Cerramiento 

El emblocado será de Bloques de hormigón simple 7 x19 x 39 y será pegados con un mortero 

de cemento y arena homogenizada de Huayco en proporción 1:3. Las juntas tanto horizontal 

como verticalmente deberán tener un espesor uniforme. Deberá estar unido a las columnas 

mediante chicotes de hierro de 6mmx 60 cm cada dos hiladas. Una vez pegado el bloque se 
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procederá a revocarlo por ambas caras y limpiarlo. La parte superior del cerramiento también 

deberá quedar revocada. 

Emblocado de cuchillas 

El emblocado de cuchillas será de bloques de hormigón de 7 x 19x 39 y pegados con un 

mortero de cemento y arena homogenizada en proporción 1:3. Deberá estar unido a los pericos 

mediante chicotes de 6mmx 60 cm cada dos hiladas. 

Endurado de regatas de tubos eléctricos y telefónicos 

Las regatas realizadas en las paredes de las viviendas para la instalación de tubos eléctricos 

y telefónicos se sellarán con mortero de concretillo, se dejará endurar un día y al siguiente se 

podrá enlucir la pared. 

 Enlucido boquetes en puertas y ventanas 

Las esquinas de los boquetes deberán estar a las medidas requeridas y a escuadra para que 

permitan posteriormente la instalación de puertas y ventanas. Se trabajará usando mortero de 

cemento y arena en proporción 1:3. Este enlucido deberá efectuarse inmediatamente después 

de enlucir la pared respectiva y no debe dejarse pendiente. Cabe anotar que el grosor de las 

paredes debe ser homogéneo, estar a plomo y perfectamente alineados. 

Enlucido Filos 

Se sacarán los filos usando un mortero de cemento y arena en proporción 1:3. Este enlucido 

deberá efectuarse inmediatamente después de enlucir la pared respectiva y no debe dejarse 

pendiente. Se contempla el uso de un aditivo reductor de agrietamiento de morteros (Sikanol 

Mo similar producto de Sika ó INTACO) dosificado de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante. 
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Enlucido de Piso Planta alta 

Se enlucirá la losa con un mortero de nivelación de cemento y arena en proporción 1:3 con 

un espesor de 1.5 cm, previo asentamiento de marmetón, porcelanato o cerámica. Antes de la 

aplicación del mortero se debe humedecer la superficie con agua, evitando los empozamientos. 

Enlucido de Rayas en fachada. 

Serán de 25mmde ancho y una profundidad de 10mm como mínimo construido con un 

mortero de cemento y arena en proporción 1:3. Se contempla la utilización de andamios. 

Enlucido de tumbado losa 

Se enlucirá el tumbado con un mortero de cemento y arena en proporción 1:3, con un espesor 

mínimo de 1 cm. Se contempla el uso de un aditivo reductor de agrietamiento de morteros 

(Sikanol M o similar producto de Sika ó INTACO) dosificado de acuerdo a las especificaciones 

del fabricante. Se prevé el uso de andamios y regla de aluminio. 

Enlucido de vigas de losa 

Las vigas se enlucirán con sus filos usando mortero de cemento y arena en proporción 1:3. 

Se prevé el uso de andamios. 

Enlucido exterior de una y dos plantas 

Se enlucirá exteriormente toda la vivienda con mortero de cemento y arena en proporción 

1:3 con un espesor de 2 cm. 

Se contempla el uso de un aditivo reductor de agrietamiento de morteros (Sikanol Mo similar 

producto de Sika ó INTACO) dosificado de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Antes 

de la aplicación del mortero se debe humedecer la superficie con agua, evitando los 

empozamientos, además en las uniones entre bloque y viga de losa, y bloque y columna se 
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colocará una franja de malla para enlucir de 1/3” de 10cm de ancho. Se prevé el uso de 

andamios. Se considera el agua necesaria para el curado del enlucido durante 7 días. 

Enlucido Interior de una y dos plantas 

Se enlucirá interiormente toda la vivienda con mortero de cemento y arena en proporción 

1:3 con un espesor de 1.50 cm. Se contempla el uso de un aditivo reductor de agrietamiento de 

morteros (Sikanol Mo similar producto de Sika ó INTACO) dosificado de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante. Antes de la aplicación del mortero se debe humedecer la 

superficie con agua, evitando los empozamientos, además se contempla el uso de malla para 

enlucir de 1/3”. Se prevé el uso de andamios. Se considera el agua necesaria para el curado del 

enlucido durante 7 días. 

Mesón 

Los mesones de cocina se colocarán donde lo indiquen los planos, serán de un espesor de 7 

cm, se fundirá con concretillo de 210 kg/cm2 y estará armado con varillas corrugadas de 8mm 

cada 20 cm en ambos sentidos, además estará empotrado y asentado sobre bloques de concreto 

de 7x19x39. El encofrado en la parte inferior del mesón se debe utilizar Plywood de 12 mm de 

espesor y debe ser trabajado cuidando la geometría del elemento y el acabado. En el sitio donde 

se prevé el lavaplatos se debe construir una vigueta en concretillo de 5x5cm de sección para 

permitir la instalación del mismo y del faldón del mesón. 

Paredes de Bloque decorativo en fachada 

Las paredes serán de bloque decorativo o similar, de acuerdo al plano arquitectónico. El 

bloque estará pegado con un mortero de cemento y arena homogenizada en proporción 1:3. Las 

juntas tanto horizontal como verticalmente deberán tener un espesor uniforme. Se usará en lo 

posible bloques enteros y sin fisuras. Se contempla el uso de andamios. 
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Paredes en planta alta. 

Las paredes serán de bloque de concreto 7x19x39, conforme consta en los planos. El bloque 

estará pegado con un mortero de cemento y arena homogenizada en proporción 1:3. Las juntas 

tanto horizontal como verticalmente deberán tener un espesor uniforme. Se usará en lo posible 

bloques enteros y sin fisuras. Se contemplan andamios y chicotes en varilla de 5.5mm x 80cm 

en la unión con los pilares y colocados cada dos filas de bloque. 

Paredes en planta baja. 

Las paredes serán de bloque de concreto 7x19x39, conforme consta en los planos. El bloque 

estará pegado con un mortero de cemento y arena homogenizada en proporción 1:3. Las juntas 

tanto horizontal como verticalmente deberán tener un espesor uniforme. Se usará en lo posible 

bloques enteros y sin fisuras. Se contemplan andamios y chicotes en varilla de 5.5mm x 80cm 

en la unión con los pilares y colocados cada dos filas de bloque. 

Paredes de mampostería e=7cm. 

Las paredes serán de bloque de concreto 7x19x39 pegados con un mortero de cemento y 

arena homogenizada en proporción 1:3. Las juntas tanto horizontal como verticalmente deberán 

tener un espesor uniforme. Se usará en lo posible bloques enteros y sin fisuras, unidos a los 

pilares con chicotes en varilla de 5.5mm x 80 cm y colocados cada dos filas de bloque. Se 

colocarán paredes de 9cm según indiquen los planos. Se contempla el uso de andamios. 

Pilares de cerramiento 

La armadura será como se indica en los planos estructurales y se sujetará mediante la 

utilización de alambre recocido #18. La piedra con la que se preparará el hormigón deberá ser 

de tamaño máximo de 3/4 limpia, la arena deberá ser limpia libre de arcilla y residuos vegetales, 

el cemento será del tipo Pórtland. El hormigón a emplearse para los pilares se preparará en la 
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obra mediante la utilización de una concretera; al colocarse será vibrado y posteriormente 

curado. 

Al momento de fundir deberán quedar colocados los chicotes de 5.5mm que servirán de 

unión con las paredes en bloque. Se deberá tomar en cuenta el perfecto plomo del encofrado de 

los pilares previo a la fundición, el cual deberá permitir que el concreto presente un acabado a 

la vista liso y alineado, no se permitirá el uso de formaletas remendadas y desajustadas. El 

hormigón responderá a una resistencia de 210 Kg/ cm2 a los 28 días. 

Pilares de mampostería 

Sus medidas estarán de acuerdo al plano arquitectónico, serán en bloque de concreto 

7x19x39 pegados con un mortero de cemento y arena homogenizada de Huayco en proporción 

1:3. Las juntas tanto horizontal como verticalmente deberán tener un espesor uniforme. Se usará 

en lo posible bloques enteros y sin fisuras. Se dejarán chicotes en varilla de 5.5mm x 80 cm en 

la unión con los pilares de concreto colocados cada dos filas de bloque. Se contempla el uso de 

andamios. 

Relleno y enlucido de escalera 

Los escalones en abanico serán rellenos con bloque de hormigón, se enlucirán con sus filos 

usando mortero de cemento y arena en proporción 1:3. 

Remate de filos en cubierta 

Se usaran ladrillos de arcilla previamente sumergidos en agua y se pegarán con mortero de 

cemento, cementina y arena en proporción 1:1:4. Las juntas tanto horizontal como 

verticalmente deberán mantener un espesor uniforme. Se usará en lo posible ladrillos enteros. 

Se utilizará andamios. 
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Remate en grano lavado 

Se revestirá el filo de escalón de la entrada, cocina y cuatro de servicio con grano lavado #3. 

Se le dará una capa de dos manos de sellador Sika transparente. 

Revestimiento de Cerámica piso, planta baja 

En el piso del ingreso o porche, cocina, y área del lavamanos e inodoro del cuarto principal, 

de casas de un piso con dos baños; y en el piso del ingreso o porche, cocina, cuarto de servicio 

de casas de dos pisos se revestirán de cerámica de 40X40cm, incluye contrapiso de 

8cmf’c=210Kg/cm2 y enlucido. La cerámica deberá sumergirse en agua por lo menos un día 

antes de su colocación. Como pega se usará cemento puro, luego se deberá emporar las juntas 

usando porcelana de Intaco o similar. 

Revestimiento de Cerámica piso, planta alta 

El piso, excepto en el área de duchas, se revestirá de cerámica de 40X40cm, incluye 

enlucido. La cerámica deberá sumergirse en agua por lo menos un día antes de su colocación. 

Como pega se usará cemento puro, luego se deberá emporar las juntas usando porcelana de 

Intaco o similar. 

Tacos 

Se los construirá utilizando para el efecto ladrillos del tipo jaboncillo de 08 x 12 x03 cm. 

previamente sumergidos en agua y pegados con un mortero de cemento y arena en proporción 

1:1 sobre la superficie previamente picada o rayada, se cuidará de dejar la debida inclinación al 

elemento para efecto de la caída del agua. Se contempla el uso de un aditivo reductor de 

agrietamiento de morteros (SikanolM o similar) dosificado de acuerdo a las especificaciones 

del fabricante. 
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Vigueta de antepecho 

Se construirán viguetas en hormigón armado bajo todas las ventanas, pasando 20 cm a cada 

lado, su armadura será con hierro convencional 8mmy ganchos de 6 mm cada 15cm. Tendrán 

una sección de 7x20 cm, fundidas con un concretillo de 210 kg/cm2. Deberán construirse 

cuando el emblocado está 20 cm por debajo de la ventana y se permitirá continuar el emblocado 

lateral a las ventanas solo cuando la vigueta este fundida. 

E.4 ESTRUCTURA METÁLICA 

Cubierta Estructura metálica  

Será construida con canales U de100x50x3 mm y correas G de 100x50x15x3 cuidando su 

distancia y distribución. 

Según el modelo de la edificación se deberá considerar sus traslapes laterales. La estructura 

metálica de la cubierta se asienta sobre la varilla de 10mm la misma que a su vez estará soldada 

al hierro de los pericos y asentada sobre las cuchillas, posteriormente las correas y canales se 

deberán soldar a esta varilla para mantener la distancia; una vez soldada las canales y correas 

se procederá a recubrir las terminaciones de las cuchillas, columnas y pilares hasta la parte 

superior de las correas y canales, con un concretillo, antes de instalar la cubierta. Se deberán 

observar todos los detalles y especificaciones que contemplan los planos. 

Se le aplicará dos manos de pintura anticorrosiva del color indicado. 

Canalón decorativo PVC 

Se contempla la instalación de un canalón decorativo de PVC. 
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Canalones 

Serán construidos con correas G de 100x50x15x3 que servirán de apoyo a la lámina 

galvanizada de 0.5 mm de espesor, ver en los planos de detalles las secciones. 

E.5 CUBIERTA 

Cubierta Placa y Teja 

Se usará plancha Eurolit de 8 y 6 pies sujeta a la estructura metálica mediante ganchos J, de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante. Se debe contemplar también el caballete standard 

en la cumbrera. Y se usara teja para recubrir las planchas de eurolit dándole el acabado 

requerido. Se contempla la pintura a DOS MANOS de acuerdo a la especificación PINTURA 

DE CUBIERTAS. 

Juntas de cubierta 

Se usará manto asfáltico en el remate entre pared y cubierta. 

E.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

Caja de breakers + Caja de medidor 

Se instalará una caja para medidor empotrada en la base para medidores dúplex. Se instalará 

una caja principal de breakers de 8 - 16 para las villas de una planta y una caja principal de 

breakers de 12 – 24 para las villas de dos plantas. Estas cajas serán de marca General Electric 

e irán localizadas según planos. Se dejará enterrada una conexión a tierra mediante una barra 

de cobre de 5/8 de pulg. x 6 pies. 

Instalación Electr. ductos pared y tumbado 

Las cajas en las paredes serán metálicas rectangulares y octogonales de 4 x 2. En el tumbado 

se colocarán cajas octogonales para empotrar. La tubería será Plastigama conduit PVC pegable 
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tipo pesado de ½” y 3/4”o similar. Debe usarse codos de P.V.C. para hacer los cambios de 

dirección. Se contempla alambrar ó cablear, de acuerdo a los planos eléctricos, sólo los ductos 

que se encuentren encima de tumbados con el fin de evitar daños en éste. 

Se realizara la instalación de tubería para aire acondicionado en la sala-comedor y en todos 

los dormitorios. Además de una central de Aire acondicionado. 

Inst. Electr. Telef. ductos piso y losa. 

La tubería será conduit PVC de ½” y ¾” pegable tipo pesado Plastigama o similar y se usarán 

codos de PVC para hacer los cambios de dirección necesarios. En todas las uniones de tubos 

entre sí y codos deberán soldarse o pegarse con Polipega. 

Se deberá dejar una caja octogonal para la acometida telefónica en la fachada del retiro. 

Inst. Electr. Telef. ductos piso 

La tubería será conduit PVC tipo pesado de½y ¾ pegable  Plastigama o similar y se usarán 

codos de PVC para hacer los cambios de dirección necesarios. En todas las uniones de tubos 

entre sí y codos deberán soldarse o pegarse con Polipega. 

Se deberá dejar instalado el tubo PVC y E.M.T de 1.1/4. de plg. que se fundirá en conjunto 

con la base para medidores Duplex. 

Tubería acometida eléctrica 

Se deberá contemplar la tubería de 1.1/4” Plastigama o similar PVCtipo pesado y EMT que 

servirá para la acometida principal y se fundirá en conjunto con la base para medidores duplex. 

En la parte inferior estará sujeta mediante dos conectores metálicos de 1.1/4”. 
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E.7 INSTALACIÓN SANITARIA 

Agua potable fría 

Toda la tubería para agua potable será PVC a presión, roscable de½” de diámetro, 

Plastigama, Plastidor, Iquiasa o similar y deberá cumplir con la norma ASTM 1785, los codos 

serán de ½” de PVC Polimex, las llaves de compuerta se colocarán donde los planos indiquen 

y serán marca Calco RW. Las llaves de ducha para baños que no llevan agua caliente serán tipo 

Edesa modelo Mossini sencilla (incluye ducha) y para los baños con agua caliente serán tipo 

Edesa modelo Mossini mezcladora (incluye ducha). Para la instalación de los mezcladores de 

la ducha se deberá verificar las medidas de los machos de los mismos, para evitar dificultades 

en la instalación de los escudos y pomos. 

En las uniones de los tubos con los codos o con las llaves se sellarán con Pasta Polimex para 

evitar fugas de agua. 

Se contempla punto de agua potable para lavadora y calentador. 

Se contempla la red de distribución interna desde la línea de fábrica del solar, dejándose a 

tope con la acometida de agua potable donde se unirán con el medidor.  

En el recorrido sobre el retiro frontal de la casa, deben dejarse dos tees taponadas para la 

conexión a la cisterna y un cheque de½” entre ambas tees. Se debe tener en cuenta que todas 

las salidas deben quedar con tapones de ½” PVC Polimex. Se hará la fundición de un dado de 

Ho. Simple en el que quedará embebida la llave de control principal de la vivienda. 

Se contempla la lavada y/o purgada de la red para evitar suciedades que dañen las piezas. 
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Puntos de Agua Caliente en Duchas 

Se empleará tubería y accesorios en polipropileno para agua caliente. Se debe tener en cuenta 

que todas las salidas deben quedar con tapones de ½” Pvc Polimex. 

Se contempla la instalación únicamente para el calentador a gas y en las duchas, a excepción 

de la ducha del baño de servicio. 

Inst. AASS desagües interiores 

Para la descarga de AASS se usará tubería Plastigama, Plastidor, Iquiasa o similar de 110 a 

55 mm según se especifique en los planos y deberá cumplir con la norma INEN 1374. Tanto la 

tubería como los accesorios codos, codos reductores, yees, sifones, etc., serán de PVC para 

desagüe y se pegarán con Kalipega. 

Toda la instalación sanitaria que esté en contacto directo con el suelo será protegida con una 

capa de arena no menor a 10 cm tanto en el lecho de la zanja como en los costados de la tubería. 

Se contempla punto de aguas servidas para lavadora. 

Las tuberías de AASS de 110 a 55mm una vez hayan sido instaladas se someterán a pruebas 

de estanqueidad antes de realizarse la entrega final de la villa o edificación del complejo 

habitacional. 

Bajante Aguas Lluvias D = 3” 

Se contempla la instalación de una bajante de aguas lluvias de 3” en tubería PVC, conectada 

al canalón metálico y conducida según detalle adjunto en los planos. Se contempla el 

sellamiento de la unión entre el metal y el PVC con Sikaflex. 
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Canal y Bajante Aguas Lluvias D = 3” 

Se contempla la instalación de un canalón decorativo y una bajante de aguas lluvias de 3” 

en tubería PVC, conectada al canalón y conducida según detalle adjunto en los planos. Se 

contempla el sellamiento de la unión entre el metal y el PVC con Sikaflex. 

E.8 PISOS 

Pulida y revestimiento de escalera en Marmetón 

El material sin pulir se asentará con mortero de cemento y arena en proporción 1:3 sobre la 

escalera. Se revestirá la huella y contrahuella con planchas enteras de marmetón, con excepción 

de la huella en los escalones en abanico que tendrán una junta. Para las juntas se utilizará resina. 

El marmetón deberá ser pulido en sitio y tener 15mm de espesor. 

Rastrera de madera 

Serán instaladas por el equipador, serán de 10 cm de ancho y un espesor de 2 cm, se 

instalaran en el área de la sala comedor, dormitorios y dormitorio master. 

Relleno interior compactado 

El relleno interior de la vivienda será con cascajo fino en dos capas, se hidratará durante la 

compactación y se debe obtener una compactación no menor al 95% del proctor modificado. 

Porcelanato 50x50 

El porcelanato será de primera calidad, se instalará en la planta baja y planta alta según el 

modelo de vivienda y edificación que requiera este tipo de acabado, con excepción del ingreso, 

del área del lavamanos e inodoro del cuarto principal y cocina cuando la vivienda es de un piso; 

y excepto en el ingreso, la cocina, cuarto de servicio y cuarto de bombas en viviendas de dos 

plantas. 
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Escalera en porcelanato 50x50 

El porcelanato será de primera calidad, se instalará según se detalla en los planos. 

E9. CERRAJERÍA 

Baranda metálica en mampara 

Conforme se específica en los diseños, se fabricará una baranda metálica usando varilla de 

acero negro, platina de 2x3/16”, pernos de expansión, etc. Se deberá pintar a dos manos con 

pintura anticorrosiva Esmalte Mate con referencia “3518-A Musgo Norteño” tomado del 

abanico de colores “PORTFOLIO COLOR COLLECTION”. 

Pasamanos metálicos de escalera 

Conforme se específica en los diseños, se fabricará el pasamanos metálico usando varilla de 

acero negro, platina de 2x3/16”, pernos de expansión, etc. Se deberá pintar a dos manos con 

pintura anticorrosiva Esmalte Mate con referencia “3518-A Musgo Norteño” tomado del 

abanico de colores “PORTFOLIO COLOR COLLECTION”, 

E.10 CARPINTERÍA 

Mangón de madera para pasamanos y  laqueado 

Sobre el pasamano metálico y antepecho de hall de escaleras se colocará un mangón de laurel 

de las medidas que indican los planos sellado a una mano y lijada de tal forma que permita un 

acabado natural. Se deberá contemplar su instalación y resanes. 

E.11 CARPINTERIA DE PUERTAS 

Las Puertas serán de madera laurel, o de MDF, medidas de 0,90 x 2,00, 0,80 x 2,00, 0,70 x 

2,00, y de 0,60 x 2,00. 
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Llevarán marco guía que se llaman batientes, los cuales son los laterales y el cabezal. 

Las puertas se las curara contra comején y termitas, y luego se procederá a dar laca y darle 

el acabado requerido. 

A los batientes se los recubrirá con una jamba de madera de dimensiones de 10 cm de ancho 

por 2 cm de alto los cuales se pondrán en ambas caras de la puerta. 

  Las puertas se sujetaran a los batientes con bisagras de 3 x 2 ½, tres unidades por cada 

puerta para su correcta sujeción. 

Los herrajes y las manijas serán de acero inoxidable mate o similar, con cerradura de 

seguridad para la puerta de entrada. La puerta de los baños y dormitorios son cerraduras de 

pomo. 

E.12 CARPINTERIA DE ALUMINIO 

Este ítem se refiere a la colocación de la ventanería, puerta ventana y puerta dos hojas, 

las cuales deben quedar perfectamente nivelada y plomadas. El vidrio fijo llevará un guarda-

vidrio en la parte superior e inferior en perfil de aluminio y se fijará lateralmente por un pisa-

vidrio de aluminio con empaque de vinilo para garantizar la impermeabilidad del ajuste. 

Materiales 

Puertas y ventanas de aluminio (15 micrómetros, por lo menos) en el color natural o 

conforme especificación en dibujos y de contramarcos tambièn de aluminio, de diverso tipos, 

con y sin vidrios, conforme dibujos del proyecto.  

Elementos constructivos: 

Las puertas y ventanas deberán ser fabricadas con elementos y perfiles de aluminio de alta 

resistencia mecánica e inmunidad a la corrosión. 
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Las puertas y ventanas entre vanos de hormigón y mampostería deberán ser fijadas a contra-

marcos continuos de aluminio, por su vez fijados a los contornos por medio de tacos de nylon 

expansibles. 

Todas las superficies de los componentes de aluminio deberán ser anodizadas, 

lisas, excentas de toda mancha, rebaba, prominencia, etc. Respecto a los planes de las 

superficies. 

Los métodos utilizados para la unión de los perfiles deberán ser compatibles con su 

acabamiento deberán incluir los batientes, dintel y parapetos, conforme esquemas y medidas 

constantes de los dibujos del proyecto y dibujos de fabricación aprobados. 

Todos los componentes estructurales deberán ser dimensionados para 

resistir el peso propio, la sobrecarga del viento 100kgf/m2 y otros esfuerzos 

horizontales apreciables, debiendose prever dilataciones entre unidades, 

suficientes para la absorción de movimientos diferenciales y ajustes en la instalación; la 

deflexión no deberá sobrepasar la grandeza definida por las normas técnicas. 

Las paredes de los perfiles estructurados deberá tener el espesor de 5 mm, 

por lo menos, salvo si haya justificativa del fabricante en los dibujos de fabricación. 

Adonización 

La película de óxido deberá ser lograda por beneficiación con acetato de níquel y tener 

espesor de, por lo menos, 15 micrómetros toda la anodización deberá ser en el color natural, o 

conforme especificación en dibujo del proyecto con acabamiento satinado. 

Colocación 

Todas las puertas y ventanas deberán ser perfectamente ancladas durante su instalación. 
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Las puertas y ventanas deberán ser asientes con rigurosa obediencia a los alineamientos, 

plomadas y niveles indicados en dibujos del proyecto. 

E.13 REVESTIMIENTOS 

Cenefa en paredes 

Las paredes revestidas con cerámica de los baños llevarán una hilada de cenefa de 6x20cm, 

Kerámikos conforme se indique en los planos o detalles correspondientes. Las piezas deberán 

sumergirse en agua por lo menos un día antes de su colocación, que será con cemento puro. Las 

juntas se emporarán con porcelana. Los colores son elegidos por el diseñador de las 

edificaciones. 

En la cocina se colocará también cenefas elegida por el propietario. 

Revestimiento de cerámica 

Se recubrirán las paredes de los baños incluido el piso de la ducha y cocina según se muestra 

en los planos, usando para tal efecto cerámica 20x30 cm y/o 20x20 cm. La cerámica debe 

sumergirse en agua por lo menos un día antes de su colocación. Como pega se usará cemento 

puro, luego se deberá emporar las juntas usando porcelana. Se contempla el uso de una moldura 

plástica decorativa en los filos de muro de ducha que se instalará con cemento antes de asentar 

la cerámica. 

Revestimiento con Granito importado en Mesón de Cocinas 

El material pulido se asentará con mortero de cemento y arena en proporción 1:3 sobre el 

mesón sin enlucir. Se utilizarán planchas enteras de granito importado del ancho estipulado en 

planos con un mínimo de 1.00m de largo y espesor de 15mm. Las juntas deberán ser uniformes 

y de un espesor máximo de 2mm, en las esquinas las uniones de las placas se harán a 45º, para 

sellar las juntas se usará resina del mismo color del granito instalado. Los bordes deberán 
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biselarse como indican los planos. No se aceptarán uniones en los faldones y éste deberá tener 

una medida uniforme en todo el trayecto. En el espacio del lavaplatos se instalará un faldón de 

granito apoyado en las dos patas y pegado a una vigueta debajo del lavaplatos, para el ancho de 

este faldón deberá tenerse en cuenta el espesor del lavaplatos para que este quede al mismo 

nivel del mesón. 

Revestimiento con Porcelanato en Mesón de Cocinas 

El material pulido se asentará con bondex premium sobre el mesón sin enlucir. Se utilizarán 

planchas de 50 x 50 del ancho estipulado. Las juntas deberán ser uniformes y de un espesor 

máximo de 2mm, en las esquinas las uniones de las placas se harán a 45º, para sellar las juntas 

se usará porcelana. Los bordes deberán biselarse como indican los planos. No se aceptarán 

uniones en los faldones y éste deberá tener una medida uniforme en todo el trayecto. En el 

espacio del lavaplatos se instalará un faldón de porcelanato apoyado en las dos patas y pegado 

a una vigueta debajo del lavaplatos, para el ancho de este faldón deberá tenerse en cuenta el 

espesor del lavaplatos para que este quede al mismo nivel del mesón. 

Revestimiento de piedra en paredes 

El material a emplearse en las paredes con mayor incidencia solar, se las recubrirá con piedra 

bola de rio o con madera, debido a que sus propiedades físicas ayudaran a bajar el índice de 

calor logrando un mejor bioclima. 

E.14 PINTURA 

Generalidades 

Los materiales a emplearse serán de la mejor calidad. 

Las manos de pintura serán las necesarias, para cubrir correctamente las superficies pintadas. 
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Base + pintura exterior de cerramiento 

La base de pintura para exteriores se prepara con cementina y blancola. La pintura será de 

color blanco antiguo. Se aplicará en los cerramientos frontales, frontales en L y en los laterales 

esquineros. 

Empastada de losa 

El material para el empaste que se usará será ADITEC o similar; se lijará con una lija de 

agua # 150. 

Empastada de paredes interiores 

El material para el empaste que se usará será ADITEC o similar; se lijará con una lija de 

agua # 150. Deberá tenerse la precaución de no aplicar el empaste en el sobre ancho que tienen 

los vanos de ventana hacia la fachada exterior; es decir, sólo se aplicará hasta la mitad del marco 

del aluminio de tal forma que éste lo cubra una vez se instale. Lo anterior con el fin de permitir 

la calidad de la pintura elastomérica exterior. 

 Pintura de cubierta 

Donde existan cubiertas con placas de eternit o similar,  se pintará a DOS MANOS con 

pintura Colorcel- en color Rojo. Deberán considerarse las especificaciones del fabricante para 

su aplicación. Se deben pintar también los aleros de cubierta en su parte inferior y el perfil de 

cubierta que sobresale con anticorrosivo de igual color de la placa. 

Pintura losa primera mano 

Se pintará la losa con una primera mano de pintura de caucho marca Supremo de Pinturas 

Unidas. Pintura pared int. 1ra M. 
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Se pintará interiormente la vivienda con una primera mano de pintura de caucho marca 

Supremo de Pinturas, para esto deberá estar lijado el empaste y las paredes libres de polvo. 

Deberá tenerse la precaución de no aplicar la pintura en el sobre ancho que tienen los vanos de 

ventana hacia la fachada exterior; es decir, sólo se aplicará hasta la mitad del marco del aluminio 

de tal forma que éste lo cubra una vez se instale. Lo anterior con el fin de permitir la calidad de 

la pintura elastomérica exterior. Se contempla el uso de andamios. 

 E.15 TUMBADO 

Tumbado de yeso tipo losa 

Todos los ambientes llevarán un tumbado falso de placa de yeso de 1.20 X0.60m., espesor 

mínimo 8mm, de buena calidad, sostenido con alambre galvanizado #18. Su colocación será 

nivelada y alineada con respecto al piso a una altura según plano de detalles de tumbado del 

proyecto. En las juntas se deberá colocar una cinta malla de PVC para evitar las fisuras térmicas, 

se dejarán empastadas y se deberá incluir una primera mano de pintura de caucho marca 

Supremo de Pinturas Unidas. Previo a su instalación se verificará que se encuentren alambradas 

o cableadas las instalaciones eléctricas que se hayan contemplado en el ítem respectivo. 

Moldura De yeso 

Se instalará en el área social (sala - comedor) de las villas, previa aprobación de tamaño y 

modelo por el diseñador y propietario, Una moldura de yeso en el remate entre pared y el 

tumbado de dicha área. Deberá entregarse debidamente instalada, rematada, pulida y con 

primera mano de pintura. 
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E.16 EXCAVACIONES 

Excavación a mano 

Las excavaciones para colocar la cimentación de la vivienda, el cerramiento, zanjas para 

AASS, AALL, cajas de registro acceso a vivienda, etc.; se realizarán a mano con herramientas 

menores. 

Se debe tener en cuenta que el nivel de piso de acabado será el nivel del terreno natural 

(promedio del solar) más 23.00 cm. 

E.17 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Batería sanitaria para obreros. 

Se contempla la instalación de una taza tipo campesina, sobre un pozo en tierra, instalada 

dentro de un cuarto de 1.00 * 1.00 construido con divisiones de madera y una puerta. Luego de 

terminada la obra, el pozo deberá ser rellenado con una mezcla de cal y tierra. 

El sitio de instalación de esta batería debe ser aprobado previamente por la fiscalización. 

Banda de Ho. Simple e=10cm para estacionamiento 

En el área de estacionamiento se fundirán de Ho. Simple y e=10cmcomo se indica en los 

planos. Previo a su fundición se deben retirar los residuos prominentes que se encuentren sobre 

el terreno, hacer una nivelación de ser necesario y realizar un apisonamiento con un 

compactador de plato. 

Contrapiso de hormigón barrido 8cm 

Todos los solares llevarán contrapiso en hormigón barrido de 210 kg/cm2, el cual deberá 

fundirse sobre el terreno compactado, limpio y con las debidas pendientes hacia la parte frontal 

para una adecuada evacuación del agua. El espesor indicado es de 8 cm y para su fundición 
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deberá estar previamente autorizado por la fiscalización. Se contempla el contrapiso de 

hormigón barrido en el retiro lateral de servicio de la vivienda. 

Cimientos de cerramientos 

La cimentación del cerramiento será de hormigón simple con una sección de 20cm x 20cm 

acorde a lo especificado en el plano de detalle correspondiente. Deberá dejarse empotrado el 

hierro contemplado en los pilares y pilaretes antes de fundir el concreto. El Hormigón tendrá 

una resistencia de 210 kg/cm2 y su terminado será visto. Se contempla un desagüe en los patios 

consistente en un pasante de 4” de diámetro a través del punto medio de la riostra del 

cerramiento frontal de los patios y 2 cm por debajo del nivel del patio terminado, de tal forma 

que permita la evacuación total de las aguas acumuladas en el patio. 

Emblocado de cerramiento 

Las paredes serán de bloque de concreto 7x19x39 pegados con un mortero de cemento y 

arena homogenizada en proporción 1:3. Las juntas tanto horizontal como verticalmente deberán 

tener un espesor uniforme. Se usará en lo posible bloques enteros y sin fisuras, unidos a los 

pilares con chicotes en varilla de 5.5mm x 80 cm y colocados cada dos filas de bloque. Se 

contempla el uso de andamios 

Cuneta 

En los patios laterales, se construirá una cuneta de hormigón simple de f’c= 210 kg/cm2. 

Piedra Chispa en Patios 

Todos los solares llevarán un acabado en piedra chispa suelta, la cual deberá instalarse sobre 

el terreno compactado, limpio y debidamente nivelado. El espesor indicado es de 2.5 cm y para 

su instalación deberá estar previamente autorizado por la fiscalización. Se contempla la 

instalación de esta piedra en la zona frontal y en los patios trasero y lateral de la villa. 
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Pilaretes de Cerramiento 

Los pilaretes de cerramiento serán de hormigón armado con hierro convencional utilizando 

2 varillas de 8mm de hierro corrugado y varilla de 5.5mm para las binchas cada 15 cm, acorde 

a lo especificado en el plano de detalle correspondiente. El Hormigón tendrá una resistencia de 

210 kg/cm2 y su terminado será visto. 

E.18 VARIOS 

Cisterna  

Se contempla una cisterna de 3 m3 de capacidad, para agua potable, impermeabilizada de 

hormigón armado, con tapa metálica para inspección, con una aireación a través de un bastón 

soldado de 7 cm en tubería de hierro de 1 1/4" con doble codo. Se debe dejar un pasante en la 

parte superior (seca) de una de las paredes para las pasantes de las tuberías de la acometida, el 

radar de bomba y la succión. Incluye pruebas, transporte, excavación, desalojo, relleno, 

instalación y limpieza de la cisterna. 

Instalación Hidráulica para Bomba de Agua Potable 

Contempla la instalación de la tubería de succión en PVC diámetro 1” desde la cisterna hasta 

la bomba y la tubería de descarga en PVCØ½”, que alimenta la red de distribución interna de 

la vivienda. Incluye la instalación de la válvula de pie de 1” en la cisterna y 2 tapones de 1” y 

½”, que sirven de protección a las tuberías respectivas para la instalación futura de la bomba. 

Desalojo 

Se deberá desalojar todo el material generado por la construcción, se contempla el uso de 

volqueta y peones. 
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Ensayos de resistencia 

La resistencia a la compresión del hormigón empleado en la obra se determinará basándose 

en el ensayo establecido en la norma AASHTO T22 en cilindros de hormigón elaborados y 

curados conforme lo establecen las normas AASHTOT23. 

La cantidad de cilindros a probarse será de dos para casas de un piso; uno roto a los siete 

días; otro a los veintiocho días. 

La cantidad de cilindros a probarse será de cuatro para casas de dos pisos; el primero roto a 

los siete días; el segundo a los catorce días, el tercero a los veintiocho días y un testigo. 

Si en cualquiera de ambos casos arriba antes mencionados resultase que el hormigón no 

cumple con los requisitos de resistencia de diseño el contratista deberá, a su costo, solicitar un 

ensayo con un cilindro adicional. Si el contratista estima conveniente emplear acelerante en la 

losa, deberá ensayar un cilindro a los tres días. 

Guardianía 

Durante el tiempo de la ejecución de la obra hasta la recepción definitiva, se debe contemplar 

una persona que parte del día esté pendiente del control de materiales. 

Limpieza (O. Gruesa) 

Durante el tiempo de ejecución de la obra, el contratista deberá mantener limpia el lugar y 

sus alrededores, de desalojar en forma permanente la basura producto de la construcción. 
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Anexo 2PRESUPUESTO 
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Anexo 3PLANOS DE PROYECTO 


