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“DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL USANDO LA 

TÉCNICA DEL SUPERADOBE PARA EL BARRIO CHILE DE LA CIUDAD DE 

SANTA ELENA” 

Autor: Ámeles Josué Howard Salamea 

Tutor: Arq. Jorge Luis Rivera Maridueña 

Resumen 

 

En la historia se conoce del uso de la tierra como fortaleza para lograr la construcción de 

viviendas, surge en forma incipiente un nuevo sistema de construcción: el superadobe, se planteó 

el deseo de conocer este proceso constructivo, procedimientos, costos y beneficios para una 

posterior implementación en nuestro medio. Se aborda el tema utilizando Metodología Aplicada 

en función del objeto de estudio manejando la experimentación y observación de campo; para este 

efecto se revisó la aplicación de la tierra en construcciones tradicionales desde el tapial, pasando 

por todas sus variaciones, hasta llegar a construcciones actuales de tierra, para desembocar en el 

uso de sacos continuos que dan lugar al Superadobe, creado por el Arquitecto Nader Kalili. La 

investigación se basa en las carencias del sistema constructivo tradicional actual, complementando 

con materiales con excelentes propiedades físicas y económicas, que proporcionaran a los nuevos 

edificios con aislamiento térmico y acústico, protección contra incendios e impermeabilización 

usando la técnica del superadobe y que se puede aplicar en cualquier edificación. Se realizo un 

estudio y diseño de una vivienda aplicando la técnica del superadobe con un espacio constructivo 

suficiente para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

Palabras clave: 

SUPERADOBE; VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL; TÉCNICA CONSTRUCTIVA  
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“DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL USANDO LA 

TÉCNICA DEL SUPERADOBE PARA EL BARRIO CHILE DE LA CIUDAD DE 

SANTA ELENA” 

Autor: Ámeles Josué Howard Salamea 

Tutor: Arq. Jorge Luis Rivera Maridueña 

Abstract 

 

In history it is known about the use of the land as a strength to achieve the construction of 

houses, a new construction system emerges in an incipient way: the superadobe, the desire to 

know this construction process, procedures, costs and benefits for a later implementation in 

our environment. The subject is approached using Applied Methodology depending on the 

object of study, managing experimentation and field observation; For this purpose, the 

application of the earth in traditional constructions was reviewed from the mud wall, going 

through all its variations, until reaching current earth constructions, to lead to the use of 

continuous sacks that give rise to the Superadobe, created by the Architect Nader Kalili. The 

research is based on the shortcomings of the current traditional construction system, 

complementing with materials with excellent physical and economic properties, which will 

provide new buildings with thermal and acoustic insulation, fire protection and waterproofing 

using the superadobe technique and that can be applied in any building. A study and design 

of a house was carried out applying the superadobe technique with a sufficient construction 

space to satisfy the needs of the users. 

Keywords: 

SUPERADOBE; HOUSING OF SOCIAL INTEREST; CONSTRUCTION 

TECHNIQUE 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

la historia nos cuenta que la tierra como material constructivo, se utilizaba como fortaleza 

para construir edificios con vestigios que aún existen en la actualidad. Aunque los mecanismos 

tecnológicos actuales y los materiales industrializados se han tomado el mercado de la 

construcción, y el prejuicio y el rechazo infundados han caído sobre él; la aparición del sistema 

de construcción a base de Superadobe es una respuesta a un nuevo mecanismo de ejecución de 

bajo costo, sismorresistentes, Ecológicas y confortables, que ha despertado la atención en la 

investigación de dicho material, aplicado en viviendas de interés social. 

A nivel mundial el déficit habitacional ha sido uno de los grandes problemas sociales, y 

nuestro país no es la excepción. El Ecuador se ubica en una zona sísmica de gran vulnerabilidad; 

la mayoría de viviendas que se encuentran en la zona urbana de Santa Elena son estructuras que 

han sido construidos a base de técnicas tradicionales rudimentarias con escaza planificación de 

un profesional, por lo cual son construcciones que sufren problemas estructurales, no seguras. De 

acuerdo al último censo del 2010 proporcionado por el INEC el 26.7% tiene déficit de vivienda, 

por lo cual, se busca crear un modelo de vivienda social a base de Superadobe. 

La técnica principal para la construcción de viviendas de interés social es el Superadobe, ya 

que es altamente ecológica. En este proceso se utilizan sacos de polipropileno la cual se llena de 

tierra obtenida del lugar donde se levanta la estructura, se moja y se tamiza; las hileras de saco de 

polipropileno se superponen y se compactan con un dispositivo de apisonamiento, se coloca filas 

de alambre de púas para mantener el saco en su lugar y obtener una mayor resistencia a la 

tracción. Con este sistema se pueden fabricar domos, arcos y bóvedas. Es una de las técnicas 
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estructurales más antiguas y seguras, lo cual hace que sea una construcción sustentable y de bajo 

costo. 

 Esta investigación utiliza una metodología cualitativa y una cuantitativa, en la cualitativa se 

realizaron fichas de observación a moradores del sector en la cual se obtuvo información de las 

carencias como: vivienda propia, servicios básicos, hacinamiento y el mal estado de las 

viviendas. En el método cuantitativo se realizó encuestas a 84 habitantes del sector del barrio 

chile, para recaudar información del estado de las viviendas, estado socioeconómico y conocer la 

aceptación de la técnica constructiva a base de Superadobe.  

La propuesta se basa en diseñar una vivienda de interés social usando la técnica del 

superadobe con características que aporten a una construcción económica y segura. Utilizando 

un material que haya pasado por análisis de modelos análogos. La vivienda contará con los 

siguientes espacios: Sala, comedor, cocina, lavandería, baño y dormitorios. Cumpliendo con las 

necesidades básicas de una de una vivienda digna. 
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CAPITULO I  

1. El problema  

1.1. Planteamiento del problema  

A nivel mundial el déficit habitacional ha sido uno de los más grandes problemas, la falta 

de la misma, la posesión ilegitima, la escasa calidad de confort presente, el efecto psicológico 

que generan los espacios con mal diseño o sin diseño, el escaso espacio que presentan los 

ambientes que no responden a las necesidades de los habitantes de la vivienda. De por sí, el 

derecho a poseer una vivienda idónea se observa en los asentamientos irregulares que 

permiten que la ciudad se desarrolle territorialmente con una planificación nula.  

El Ecuador ubicándose en el cinturón de fuego del pacifico, siendo una zona sísmica de 

gran vulnerabilidad, la gran mayoría no poseen viviendas seguras estructuralmente, ya que 

habitualmente en las zonas devastada por desastres naturales se ubica la población con 

recursos deficientes, y donde las casas se han construido a base de técnicas constructivas 

tradicionales rudimentarias, con materiales que se obtienen en el entorno o al alcance de la 

mano, asimismo de disponer con el apoyo y planificación de un profesional, por lo tanto las 

construcciones no son precisamente seguras por esto reiteradamente sufren de problemas 

estructurales, que cuando se encuentran frente a un sismo esta colapsa. 

Ha sido evidente muchos problemas en la provincia de Santa Elena, principalmente 

porque existe un grupo de habitantes, que no cuentan con una vivienda digna, esto se debe 

sobre todo a la precaria situación de tenencia de un terreno en donde construir una vivienda 

propia. La carencia de un terreno ha provocado que las familias con bajos recursos habiten en 

zonas de exclusión, o de peligro, sin ordenanza legal, sin servicios básicos, generando 

hacinamiento, y el crecimiento desordenado de las de las zonas urbanas de la provincia de 
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Santa Elena. Asimismo, se exponen al desalojo forzado por medio de las autoridades locales. 

Es por esto que en la provincia se encuentran una gran cantidad de personas que aún no 

cuentan con una vivienda. De acuerdo a la información del último censo realizado por el 

INEC en el año 2010, los datos de habitantes que no cuentan con vivienda en la provincia de 

Santa Elena son: 

Tabla 1 Tenencia de vivienda en la provincia de Santa Elena. 

Tenencia de vivienda en la provincia de 
Santa Elena INEC 2010  

  Familias  % 

Vivienda propia  55.240,65 72,5 

Vivienda arrendada 1.4781,64 19,4 

anticresis  609,55 0,8 

Vivienda prestada/ 
cedida/ no pagada 

3.123,95 4,1 

Por servicios 2.438,21 3,2 

Total 76.194 100 
Fuente: INEC 2010 

De acuerdo a la información del INEC 2010, se observa que el déficit de vivienda propia 

existe en un 26.7% en la provincia de Santa Elena, aunque en este problema no solo radica en 

el déficit de vivienda, sino en el hacinamiento en el que se encuentran varias familias de las 

zonas excluidas.  

El déficit habitacional también existe en el cantón Santa Elena, de hecho, aún existen 

personas que habitan en unión con varios familiares, por lo tanto, genera hacinamiento. En 

cuanto al nivel socioeconómico de la gran mayoría del cantón Santa Elena es mínimo. O sea, 

la remuneración mensual, en la mayoría de casos, no se logra llegar al sueldo básico 

unificado, por lo tanto, imposibilita el acceso a una vivienda digna a muchas familias. Dado 

que las familias de bajos recursos, no se les toman atención para créditos financieros de la 

ciudad y provincia.  
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De acuerdo a la información del último censo realizado por el INEC en el año 2010, los 

datos de habitantes que no cuentan con vivienda en la provincia de Santa Elena son: 

Tabla 2: Tenencia de vivienda en el cantón santa elena. 

Tenencia de vivienda en el cantón de Santa 
Elena INEC 2010  

  Familias  % 

Vivienda propia  9.566,172 83,3 

Vivienda arrendada 1.148,40 10 

anticresis  57,42 0,5 

Vivienda prestada/ 
cedida/ no pagada 

401,94 3,5 

Por servicios 310,07 2,7 

Total 11484 100 
Fuente: INEC 2010 

De acuerdo a la información del INEC 2010, se observa que el déficit de vivienda existe 

en un 16.2% en Santa Elena. Eso quiere decir que 1.860,41 de familias no cuentan con 

vivienda propia y digna. Por lo cual, se ha realizado esta investigación con la finalidad de 

estudiar la necesidad de generar un plan de vivienda social para así combatir este problema 

de déficit habitacional que se mantiene en el cantón.  El proyecto creara nuevas 

posibilidades, ya que de esta manera se podría llegar a tener una vivienda digna, de bajo 

costo, y con materiales de fácil acceso, puesto que en la forma que se vive actualmente, no 

entran en el plan nacional para el buen vivir. 
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1.2. Formulación del problema 

• ¿Es viable una alternativa de construcción aplicando la técnica del superadobe 

para la construcción de viviendas en el barrio chile en el cantón santa elena? 

1.3. Sistematización del problema  

• ¿Cómo contribuye la disponibilidad de los terrenos en el déficit habitacional en 

el barrio chile del cantón Santa Elena? 

• ¿Cuáles son los tipos de materiales que se utilizan en las viviendas existentes? 

• ¿Cómo funciona la técnica del superadobe para la construcción de las 

viviendas? 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

• Diseñar a nivel de anteproyecto una vivienda de interés social aplicando la técnica del 

Superadobe para el barrio Chile de la ciudad de Santa Elena. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Determinar el tipo de material y el área promedio que debe tener una vivienda en el 

sector del barrio chile de la ciudad de Santa Elena. 

• Diagnosticar la situación actual del déficit de viviendas y costos de ejecución de los 

proyectos existentes en el sector. 

• Analizar la factibilidad comercial de un nuevo modelo de viviendas usando la técnica 

del superadobe para el sector. 
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1.5. Formulación del tema 

Diseño arquitectónico de vivienda de interés social usando la técnica del superadobe para el 

barrio Chile de la ciudad de Santa Elena 

1.6.  Justificación del problema 

Al evaluar el déficit habitacional acerca de no solo las necesidades incumplidas en cuanto al 

bienestar y habitabilidad; no solo nos encaminamos a estudiar al déficit de viviendas en las 

familias, puesto que nos enfocamos en el mal estado actual de las viviendas. 

Existen varios estudios que plantean nuevas e innovadoras técnicas de estructuras de 

viviendas para edificaciones con materiales tradicionales para así satisfacer la necesidad de una 

vivienda digna en el sector. 

Además, es visible la carencia de material que sea de fácil acceso y de bajo costo para que de 

esa manera ayude a las familias a adquirir nuevas técnicas de construcción a diferencia de las 

tradicionales o convencionales. 

En el desarrollo de esta investigación, se centraliza en la dosificación de un Superadobe, 

usando muy pocos recursos; considerando los siguientes materiales: cemento, agua, alambre de 

púas, tierra y sacos de polipropileno. Este sistema constructivo permite construir una vivienda de 

forma sencilla, segura y económica. Es una solución idónea para la construcción de viviendas en 

una postura de emergencia o para familias de recursos económicos bajos. 

1.7.  Delimitación del tema  

El tema corresponde al dominio de Arquitectura y tecnologías de sistemas constructivos. 

Línea de investigación: Soberana, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y 

ambiente de la construcción. 
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1.7.1. Delimitación del contenido 

El prototipo de vivienda de interés social aplicando la técnica del superadobe en el barrio 

chile, está enfocado generalmente en adaptación y economizar tiempo y dinero. 

1.7.2.  Delimitación del espacio 

El barrio chile, del cantón Santa Elena, se encuentra ubicado a un costado de la Ruta del 

Spondylus; en las faldas del cerro “El Tablazo”, el cantón Santa Elena está ubicado en el 

occidente del país y al oeste de su provincia, al norte lindera con el cantón Puerto López de la 

provincia de Manabí, al sur con el cantón playas de la provincia del Guayas, al este con los 

cantones Isidro Ayora, Pedro Carbo y Guayaquil de la provincia del Guayas, y al oeste con los 

cantones Salinas, La Libertad y el Océano Pacifico. 

Ilustración 1ubicación de la Provincia de Santa Elena 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 
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Ilustración 2 Ubicación del Cantón de Santa Elena 

  

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 

1.8. Premisas de la investigación 

Tabla 3: Premisas 

PREMISA INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Espacio suficiente 

de construcción, para 

satisfacer las 

necesidades de los 

usuarios. 

Espacios mínimos 

de construcción 

Encuesta a los 

habitantes 

Ficha de entrevista 

    

Grado de 

habitabilidad de la 

propuesta. 

 

Materiales 

adaptables al clima. 

 

 

Encuesta de 

observación de 

expertos 

 

Ficha de 

entrevistas, ficha de 

encuestas 
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Sistema 

constructivo 

alternativo 

Construcción 

ignifugas estructura 

sismorresistente 

 

Muestreo de 

encuesta 

Ficha de encuestas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 CAPITULO II  

2. Marco Referencial 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Concepto de vivienda  

Una de las necesidades básicas del hombre es la construcción masiva de vivienda y se requieren 

estrategias de desarrollo que las satisfagan. Le Corbusier expresa: “el deber de nuestra época es 

alojar a la mayoría de manera decente y humana. El bienestar de la comunidad exige viviendas 

moderadamente bien construidas, planeadas y desarrolladas eficiente y lógicamente.” ciertos 

autores definen que la vivienda es un grupo de espacios abiertos y cerrados adecuados 

convenientemente para acoger a una familia, constituyéndose en el punto indispensable para su 

existencia, conservación y desarrollo. Por lo que no abarca solo la casa sino todo lo que se relaciona 

con ella y sus habitantes. (Jesús Helí Giraldo Giraldo 2018) 

Los espacios deben estar complementados íntimamente con actividades diferentes que 

involucren todo el dinamismo humano, desde el simple albergue y descanso hasta el ocio dirigido, 

eficiente, recuperante, relajante, productor de satisfacciones y comodidades. La vivienda rural 

engloba relaciones como trabajar y habitar, teniendo una independencia intima en el área de trabajo 
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con las herramientas, insumos incluyendo elementos del trabajo agrícola, animales domésticos y 

actividades artesanales. La unidad de producción y la residencial están entrelazadas en la vivienda 

que es inevitable separar la red de servicios apropiados para cada una de estas funciones. Según 

Las Naciones Unidas “la vivienda adecuada está reconocida como un derecho en los instrumentos 

internacionales incluidos la declaración de los derechos humanos y pacto internacional de los 

derechos económicos, sociales y culturales. La vivienda adecuada debe proveer más que cuatro 

paredes y un techo se deben cumplir una serie de condiciones particulares antes de considerarse 

vivienda adecuada” por lo tanto las áreas comunitarias, las diversiones sociales y los servicios 

forman parte integral del concepto de vivienda y se debe dar una atención igual o mayor que la 

propia unidad de vivienda.(ONU Habitat 2010) 

2.1.2. Tipos de vivienda 

     La vivienda se clasifica según sus tipos esenciales como es viviendas unifamiliares y 

plurifamiliares, esta clasificación depende de su área, cantidad de habitantes y lugar en donde este 

ubicadas. 

• Vivienda Unifamiliares: son edificaciones en las que vive una sola familia como: 

 Vivienda aislada: es una vivienda independiente y no linda con otras, por lo 

general tiene terreno alrededor. 

 Vivienda pareada: aunque desde fuera parece una sola vivienda en realidad 

son dos.  

 Vivienda adosa: por lo general son hileras de viviendas que comparten 

elementos comunes como jardines, piscina o garaje. 

• Viviendas Plurifamiliares: son viviendas en las que viven grupo de personas, en este 

tipo de vivienda podemos distinguir los siguientes subtipos de viviendas: 
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 Apartamento: son viviendas de habitaciones individuales, independientes 

del resto de la casa. 

 Estudio: cuando la cocina, el salón y el dormitorio están en la misma 

estancia, pueden ser de diferentes tamaños y habitualmente son viviendas 

pequeñas. 

 Dúplex: son viviendas que tienen dos plantas comunicadas por una escalera. 

 Áticos: por lo general son los últimos pisos de los edificios y el mayor 

privilegio que tienes es que comparten terraza. 

 Pisos: se trata de viviendas que tienen más de un dormitorio en edificios con 

servicios o zonas comunes. 

 Bajos con jardín: están situados en las plantas bajas de los edificios que 

tienen un jardín de uso privado. (Celere, 2017) 

2.1.3. Componentes de una vivienda 

           En las normas internacionales de derechos humanos incorporaron como un principio al 

concepto de vivienda adecuada. La mayoría de organismos alrededor del mundo lo señalan como 

una serie de condiciones que se debe cumplir más allá de un techo y cuatro paredes. Y es así como 

una casa es una necesidad básica en las que las personas pueden protegerse del clima, crear una 

familia, preservar su intimidad y descansar. Tener una vivienda adecuada es un derecho y está 

escrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) en su artículo 25, apartado 1 

y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11. Los 

elementos que los componen son: (Inmobiliaria, 2018) 

• Protección ambiental: la vivienda se desempeña como protección ambiental interior 

en un entorno cualitativamente idóneo frente a las condiciones del medio, esto se 
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definen en la materialidad, durabilidad y calidad de sus elementos externos como 

muros, techos y pisos; también se lo define en la adecuación al medio físico, aptitud 

frente al clima y seguridad ante eventos naturales como riesgos sísmicos, 

inundaciones, deslizamientos, etc. 

• Saneamiento y bienestar: toda vivienda debe de contar con los servicios mínimos 

esenciales o básicos de higiene y bienestar, lo definimos en acceso al agua potable 

para consumo, aseo y eliminación de excretas; y en criterios de calidad como 

conexión a red domiciliaria, sistemas de alcantarillado conectado al alcantarillado o 

fosa séptica dentro de la vivienda. 

• Independencia habitacional: cumple la función de acoger a individuos por su 

parentesco, necesidad y afinidad; lo cual comparten y desarrollan una vivienda sin 

interferencia y se lo relaciona con el tamaño de la comunidad, espacio disponible, se 

refiere a superficie y recintos y por último a la composición en cuanto a cohabitación 

funcional o disfuncional de hogares y núcleos familiares. 

• Estabilidad residencial: se refiere a la seguridad en la disposición o acceso a la 

vivienda a lo largo del tiempo, vinculación territorial o social con el entorno, además 

del tiempo de residencia y la situación legal de tenencia de ocupación. 

• Inserción en el entorno: la vivienda se compone en varios niveles de espacio y 

territorio, tales como: vecindario, ciudad, comuna, etc.; estos niveles cuentan con 

variables que inciden en la forma en que sus habitantes las califican en: accesibilidad, 

relaciones vecinales, integración con otros sectores, servicios disponibles, 

equipamiento, calidad ambiental. (Inmobiliaria, 2018) 
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2.1.4. Estado del arte 

      Al halar de superadobe “earthbag” nos transportamos a la arquitectura indígena. Esta es una 

técnica propia de situaciones de baja economía y emergencia, este tipo de construcción se utilizaba 

para trincheras, refugios y barreras realizadas en la guerra, se apilaba sacos rellenos con tierra 

compactada enlazados con alambre de púa. Las casas construidas con superadobe pueden 

permanecer por muchas generaciones; aunque estas construcciones nos lleven a generaciones 

antigua, en la actualidad se puede construir edificios que estén en armonía con la naturaleza y sean 

sostenibles, modernos y realmente seguros. El superadobe se ha empleado desde estructuras 

construidas por Oxfam en el campamento de refugiados de Zaatari en Jordania, hasta el centro 

educativo Ojai Foundation en California, EEUU. Con una estructura de superadobe se ha 

demostrado que puede tolerar devastadores desastres naturales como terremotos y 

huracanes.(Fernández 2011) 

2.1.5. Habitabilidad  

      La Real Academia de la Lengua determina como definición de habitabilidad como “cualidad 

de habitable”. El término “habitar” deriva del latín habitare que se refiere a “ocupar un lugar” o 

“vivir en él”. En cambio, Arquitectura es el arte de construir, crear y proporcionar espacios en los 

que el hombre pueda habitarlos, por lo cual “habitable” es el concepto rector de todo proceso 

arquitectónico. No puede a ver arquitectura si no se procura la habitabilidad, pero si puede haber 

habitabilidad sin arquitectura. La habitabilidad es la forma en que un arquitecto demuestra su 

responsabilidad ética con el bien-estar del ser humano y el medio ambiente. La habitabilidad se 

enfoca en cómo ser habitables los espacios y construir una atmosfera para el bien-estar del ser 

humano. Philippe Rahm en unas de sus líneas en Architecture as Meteorology dice “los arquitectos 
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no deberían seguir construyendo espacios sino crear temperaturas (temperamentos) y 

atmosferas”.(Villazón Godoy, Rafael Enrique, Rodríguez Vargas 2020) 

     La arquitectura es un artificio que actúa como conector entre la naturaleza y el ser humana. La 

naturaleza forja diversas acciones ambientales que inciden de manera directa en la arquitectura, y 

esta se transforma en una envolvente que procesa su cambio en un espacio habitable. Esto permite 

que el ser humano con la sensibilidad que lo caracteriza, pueda sobrevivir en un espacio estable y 

confortable. Los indicadores tangibles asociados al espacio arquitectónico en las acciones 

ambientales son:(World Health Organization 2016) 

• La función estructural (gravedad) 

• El confort acústico (sonido) 

• El confort lumínico y visual (luz) 

• El confort térmico (aire y radiación) 

• La estanqueidad (agua)                

Ilustración 3: La arquitectura como artificio frente a las acciones ambientales 

 

Fuente: Universidad de los andes, 2020 
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2.1.6.      Condiciones de habitabilidad 

          Toda edificación debe de cumplir ciertas condiciones certificadas de habitabilidad y de 

confort, siendo estas condiciones Normas de Habitabilidad de Vivienda, las cuales nos indica: 

1. Ancho mínimo de cada puerta y accesos. 

2. Zonas comunes y accesos entre sí.  

3. Superficie mínima de ventilación e iluminación de cada zona. 

4. Superficie mínima en cada habitación o dependencia de pasillos y recibidores. 

i. Confort acústico 

     El confort acústico se define como el nivel de sonido provocado por las actividades humanes, 

el cual debe ser adecuado para el descanso, la comunicación y la salud de las personas. El producto 

de la programación del sonido se llama presión sonora, y el nivel de este establece la intensidad 

del sonido que se mide en decibeles (dB) y cambia en 0 dB, umbral de audición y 140 dB, umbral 

de dolor. La Organización mundial de salud (OMS) tiene como objetivo controlar el ruido en áreas 

urbanas, consolidar el conocimiento científico sobre las consecuencias del ruido urbano en la salud 

y guiar a las autoridades y a profesionales de la salud ambiental que traten de proteger a la 

población de los efectos del ruido. Se han emitido los niveles de presión sonora que deben cumplir 

cada vivienda; en los dormitorios entre 30 y 45 dB, en la noche los sonidos exteriores a un metro 

de fachada de las casas no deben exceder 45 dB.(Daumal, Monzón, and López-Mesa 2018) 

ii. Confort térmico   

      La satisfacción térmica se la obtiene mediante el análisis adecuado del clima exterior y del 

contexto, esto nos muestra cual es el tipo de envolvente adecuado en una vivienda, pero este 

análisis se ha reemplazado por la utilización de los actuales sistemas, según la OMS el confort 
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térmico es la sensación de bienestar físico y mental que expresa el cuerpo y la mente de acuerdo 

al entorno en que se encuentre.(Daumal et al. 2018) 

iii. Confort lumínico  

     Para que las actividades se desarrollen correctamente es necesario que la luz y la visión se 

complementen para conseguir una mayor productividad, seguridad y confort. La comodidad visual 

depende de la iluminación de los objetos situados en el campo visual y del espectro de luz, esta 

iluminación adecuado permite distinguir las formas, colores y objetos para que se realicen 

fácilmente sin producir fatiga visual.(Daumal et al. 2018) 

                

Tabla 4: Nivel de iluminación por área 

 

Fuente: Urbanismo y municipio de Quito, 2003 

2.1.7. Vivienda social 

      A inicios del siglo XX nació el tema de vivienda social conjuntamente con el movimiento 

moderno, como base fue la investigación teórica y empírica en el campo del diseño arquitectónico 

y urbano. Por lo contrario, la vivienda de interés social que ha formado el panorama de los países 

latinoamericanos luego de la segunda mitad del siglo XX, se ha separado de la investigación 

científica y responde por si solo a intereses utilitarios y económicos. Por lo cual, el diseño de la 

vivienda para el sector de bajos recursos en el contexto actual debe fundamentar su proceso en el 
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ser humano, dado que resulta primordial para la satisfacción de sus necesidades y expectativas, es 

decir para favorecer la sustentabilidad urbana.(Pérez Pérez 2016) 

       Una vivienda diseñada adecuadamente en función a su entorno y su localización, ayuda a 

elevar el bienestar de las personas con un menor costo y a disminuir el impacto ambiental. No 

constante, los modelos para la gestión de la vivienda de interés social que han prevalecido en 

América Latina durante los últimos años, generan soluciones direccionadas hacia los aspectos 

cuantitativos, en cuanto a que la calidad, especialmente la del diseño es subvalorada. La 

metodología propuesta para identificar a la población vulnerable y considerar el nivel de calidad 

de las soluciones habitacionales, se enfatizan procedimientos econométricos que con la rigidez  de 

método estadístico y el manejo de componentes estandarizados, simplifican la definición y 

evaluación de las condiciones que forjan la pobreza, asimismo las deficiencias en la calidad 

habitacional, teniendo claro la necesidad de nuevas alternativas para su evaluación.(Pérez Pérez 

2016) 

2.1.8. Tecnologías tradicionales constructivas 

Las tecnologías tradicionales mejoradas tienen como base fundamental lo construido por 

nuestros antepasados, teniendo de ejemplo en la edificación para la actualidad y el futuro, ya que 

es como principal elemento el aprovechamiento de los materiales existentes en el entorno, 

alentando el avance científico, la innovación y la transferencia tecnológica. Las viviendas 

tradicionales existentes en el país están muy poco cuidadas, siendo esto sinónimo de pobreza, pero 

con una correcta intervención tecnológica y puesta en valor se las puede utilizar con el mismo fin 

o para nuevos usos urbanos y rurales. 
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Tabla 5: Aplicaciones Tecnológicas en Materia de Vivienda Social 

 

Fuente: Miguel Camino 

Tabla 6: Diferentes tipos de tecnologías tradicionales constructivas existentes en el Ecuador 

 

Fuente: Andrea Intriago 

2.1.9. Materiales autóctonos del cantón  

      El Ecuador en la actualidad sigue utilizando materiales autóctonos dependiendo de la 

región en que se realice la construcción, en el cantón Santa Elena hay materiales autóctonos 

establecidos por la INEC, los cuales se utilizan para construcciones empíricas realizadas por la 

población a fin de obtener una vivienda digna, en el siguiente cuadro se detalla los materiales 

más usados en el cantón.  
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Ilustración 4: Materiales autóctonos del Cantón 

 
Fuente: Danny Chica, 2018 

Adobe 

     Es un sistema que recupera las técnicas tradicionales de construcción con tierra, no es 

solamente un método histórico para la edificación de viviendas sino es un sistema ecológico, 

rápido, fácil y seguro. Técnicamente el adobe no es un buen material en resistencia para ser 

antisísmico, ni es impermeable al no ser sometido a cocción y es susceptible a la erosión y esto 

requiere un mantenimiento preventivo constante, para lo cual hace que el material sea costoso. 

Una de las cualidades de usar adobe es su noble visual y su beneficio térmico, al usarlo 

artesanalmente resulta costoso usarlo; para viviendas de interés social se debe pensar en 

materiales industriales.(Olukoya Obafemi and Kurt 2016) 

Ilustración 5:Bloque de adobe 

 

Fuente: Leal, 2008 
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Ladrillo 

     Es un material compuesto de cerámico artificial de construcción, sus compuestos básicos 

son con arcilla cocida. Se utilizan en diferentes construcciones como muros, tabiques, hornos, 

entre otros. El ladrillo tiene medidas estándar y cada medida es el doble que la anterior.(Pino 

Tarragó et al. 2018) 

Ilustración 6: Ladrillo de arcilla cocida 

 
Fuente: EcuRed, 2017. 

 

2.1.10. Superadobe. 

Es una técnica de construcción altamente ecológica, consiste básicamente en el antiguo 

método del muro de adobe, en este proceso se usan sacos de polipropileno para llenar de tierra 

estable, la tierra se obtiene del mismo lugar donde se levanta la estructura, se debe mojar y 

tamizar, las hileras de sacos de polipropileno se superponen y se compactan con un dispositivo 

de apisonamiento.(López, González, and Llauradó 2019) 

En cada fila, se colocan filas de alambre galvanizado de púas para formar la estructura de la 

construcción. El alambre sirve para mantener el saco en su lugar y este proceso puede producir 

una mayor resistencia. Con la ayuda del sistema superadobe, se puede fabricar domos, arcos y 

bóvedas para proporcionar el grado adecuado de solidez en el edificio. 
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El uso de técnicas estructurales antiguas y materiales actuales ha llevado a la construcción de 

earthbag, donde cimientos, muros y techos permiten diseñar edificios monolíticos, y durante todo 

el proceso, el suelo domina y sigue el mismo método constructivo. Por tanto, según su propio 

modelo de sostenibilidad se puede obtener una estructura completamente autosuficiente, debido a 

la robustez de la estructura, también cuentan con resistencia a las inundaciones por el uso de 

sacos de tierra, de igual manera resistencia a la tracción estructural gracias a los materiales y la 

forma aerodinámica los hacen resistentes a los huracanes. Además, la tierra misma proporciona 

funciones de aislamiento térmico y acústico y protección contra incendios. Además, son 

resistentes a incendios, no es necesario que se use madera i materiales tóxicos e inflamables en la 

estructura.(López et al. 2019) 

Ilustración 7: Vivienda a base de Superadobe 

 

Fuente: Mundo Inmobiliario, 2017 

 

Las pruebas realizadas bajo la supervisión de la Conferencia Internacional De Funcionarios 

De La Construcción (ICBO) demostraron que el sistema es capaz de resistir desastres naturales y 

las pruebas son controladas por ingenieros independientes de Corporación de Ingeniería Interna, 
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además, de todas las pruebas para controlar la integridad estructural del sistema Earth-bag en el 

Instituto Cal-Earth de Arquitectura de la Tierra en Hesperia, California. 

Los resultados muestran que en la prueba de simulación la estructura no sufrió deformaciones 

superficiales. En cambio, la estructura de Superadobe resistió dos terremotos de 6 y 7 grados en 

la escala de Richter, esto muestra que el sistema de Earth-bag es la base para lograr su integridad 

estructural.(López et al. 2019) 

El Superadobe no requiere materiales procesados técnicamente y usa pocos recursos, esto 

hace que el edificio sea independiente y todo se pueda hacer in situ, incluidas algunas 

herramientas necesarias. También se ahorran los costos de transporte desde el centro de 

suministro de material hasta el sitio de construcción.(López et al. 2019) 

Ya que el material es adecuado para estructuras curvas, los muros se pueden construir en 

formas libres, pueden ser ortogonales o proyectadas en estructuras circulares, se pueden formar 

domos, bóvedas, arcos y adaptarse a diferentes proyectos estéticos. 

El sistema es muy económico porque no requiere mano de obra calificada, incluso personas 

sin conocimientos de albañilería se pueden permitir que intervenga en la construcción, lo que 

demuestra técnicamente la viabilidad del proceso y el ahorro de tiempo. En comparación con 

otros sistemas constructivos que también usan la tierra en su proceso de construcción.(López et 

al. 2019) 

2.1.11. Materiales del Superadobe 

2.1.10.1. La tierra 

Es el material con mayor importancia en este tipo de construcciones. La tierra utilizada en 

Superadobe puede ser de cualquier calidad. Para obtener los mejores efectos técnicos y 

estructurales, se recomienda utilizar un 30% de arcilla y un 70% de tierra, ya que, con esta 
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proporción, la mayoría de las construcciones antiguas han sobrevivido varios años. Al mantener 

la tierra en equilibrio, el saco solo se puede usar como un contenedor para la pared y no puede 

mantener su integridad. Si bien es cierto que la practica constructiva de esta técnica demuestra 

que no siempre se usa esta relación, y la estructura ha logrado resultados positivos.(López et al. 

2019) 

Otros elementos que se tienen que están presentes en la tierra y se tienen que tomar en cuenta 

son: la arena, la grava y el limo. En cuanto a la arena ya que proviene de rocas disgregadas, no 

cohesivos. Se recomienda usar tierra con arenas gruesas e irregulares que se adhieren mejor con 

la arcilla. La grava es otro elemento presente en la tierra, se recomienda usar grava de entre 2 a 

75 milímetros de grosor ya que es un material de tamaño variable. Y se recomienda evitar tierra 

con presencia de limo, por su extremadamente finura y el grado de plasticidad que es muy bajo, 

pueden provocar la perdida de resistencia de la estructura.  

2.1.10.2. Alambre de púas 

Es un alambre trenzado por dos alambres de acero galvanizado de igual diámetro y púas de 

cuatro esquinas, que se enrollan en el alambre a distancias iguales. El alambre de púas de nuestro 

mercado local se enrolla en 100, 200, 400 y 500 m. el peso fluctúa entre los 8 y 20 kg. Para la 

estructura Superadobe, es preferible tener cuatro extremos galvanizados de tres capas, con 

resistencia a la corrosión, la resistencia a la tracción debe ser de 500N.(López et al. 2019) 

En cuanto a este material, es necesario realizar un distribuido de cables en obra, el cual está 

hecho de un tubo insertado en el medio de un tambor de alambre y apoyado en una cruz de 

madera, para poder manejarlo de manera segura. La manipulación de este material debe ser con 

guantes adecuados. El cable se endereza para que no vuelca a su forma original cuando se corta. 
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Ilustración 8: Alambre de púas 

 
Fuente: Inarquia, 2016 

 

Para obtener resistencia a la tracción y evitar que la pared se desgarre, se utilizan dos filas de 

alambre de púas, que se conectan al saco. El alambre también se usa para fijar el techo ovalado 

invertido en voladizo para lograr un agarre firme después de cada fila y luego compactar con un 

pinzón, al momento de colocar el alambre se apoyan con piedras planas o ladrillos. 

También se puede usar malla electrosoldada tipo R64 cortada longitudinalmente en medio de 

dos varillas verticales, de esta manera que las partes segmentadas queden pegadas en los 

bolsillos inferior y superior, creando así un agarre entre los dos recorridos y convirtiéndose en un 

elemento de tracción.(López et al. 2019) 

2.1.10.3. Sacos de polipropileno 

Son tubos largos llamados mangas de saco. No tienen costuras ni uniones, tienen diferentes 

tamaños, y se utilizan según la altura de las diferentes cupulas a construir: si la pared no requiere 

soporte o se va a levantar como cúpula, es necesario utilizar la más pequeña alcanzando los      

21 cm de ancho y de altura de 10 cm. La longitud de estas mangas es de 228.6 m a 1.6 km. 

Actualmente están diseñados y fabricados por la Cal-Earth en California, Estados Unidos., y has 
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sido probados; sin embargo, para reducir costos, pueden ser reemplazados por sacos hechas a 

mano, arpillera y sacos cocidas en un sistema de cosido recto o sobrecosido.(López et al. 2019) 

Además de ayudar a construir paredes, los sacos tubulares también pueden ayudar 

eficazmente realizar ventanas o tragaluces para brindar soporte adicional y darle un aspecto de 

paredes hechas de cualquier tipo de mampostería, estas bolsas también se pueden usar para 

formar ventas voladizos o casas con porches delanteros cuya longitud proporciona una 

resistencia adicional a la tracción, necesaria para enrollar el techo de un domo. Es importante 

mantener los sacos en buenas condiciones para garantizar su longevidad. En cambio, los sacos 

son un sistema seguro porque cuando ocurren fenómenos naturales como inundaciones o 

accidentes en tuberías.(López et al. 2019) 

Ilustración 9:Embutido del material en los Sacos de polipropileno 

 
Fuente: Inarquia, 2016 
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2.1.12. Herramientas para la construcción de superadobe. 

En el proceso de construcción del Superadobe, no se necesita maquinaria pesada, sin 

embargo, debido a las características del trabajo en obra, se han desarrollado ciertos tipos de 

herramientas que pueden acelerar la velocidad de construcción, mejora la precisión de 

determinadas acciones y asegurar la eficiencia de la vivienda. Las herramientas requeridas son 

punzones, tamices, pisones, compás y otras herramientas comunes aptas para varios tipos de 

construcción, estas herramientas están fácilmente disponibles en el mercado local, como pala, 

tiras, pico, cuerdas y carretillas simplifican enormemente el proceso de recolección y 

movimiento de tierra. Y herramientas pequeñas como Plomada, martillo, nivel, plana, alicate, 

etc, para el proceso de mamposterías. (López et al. 2019) 

Valde 

Este va acompañado por una pala de mano, que es un elemento que se usa para retirar la tierra 

tamizada y preparada de la carretilla y verterla en sacos continuos, se inserta el embudo en sus 

extremos para controlar lentamente la entrada de materiales. Es un proceso uniforme que 

requiere la intervención de dos personas: un trabajador que sujeta el embudo junto al saco y el 

otro deposita la tierra, este proceso evita el desperdicio de materiales durante el vertido, lo que 

no sucederá con el uso de pala para el relleno.(López et al. 2019) 

Ilustración 10: Vertido de material 

 
Fuente: Albano, 2012 
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Punzón 

Es una herramienta que necesita un dispositivo vertical de donde se agarra y peso en la parte 

inferior, esta herramienta se construye in situ, se puede fabricar con un trozo de madera y cortar 

en un extremo cónico con una base estrecha en el extremo, o tallar en un rango amplio, también 

se puede hacer con un pequeño recipiente de plástico. Con 15 cm de diámetro y estar rellena de 

hormigón con un mango clavado con una tira fina. Se usan para pre-compactar el interior de la 

bolsa para que se adapte a una forma específica y pueda continuar el proceso de llenado de tierra. 

(López et al. 2019) 

Ilustración 11: Compactado de superadobe 

 
Fuente: EcoInventos, 2016 

Tamizador 

Está compuesto por un marco de madera y una malla o dos transversales para evitar el paso de 

partículas mayores a 1 cm de diámetro. Cuando está en usa, las estacas se pueden clavar. 

Sujetándolo con una cuerda para poder realizar el movimiento de sacudida. También se coloca el 

tamiz para que las pequeñas piedras en el suelo que impiden que el material sea de calidad para 

ser insertados en el saco.(Santos and Beirão 2016) 
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Pisón 

Es un elemento importante que puede completar la tarea de comprimir el tubo o el saco 

relleno, una vez colocada cada hilada que forma parte de la estructura, se apisona desde la mitad 

del tubo hacia los extremos para distribuir adecuadamente el relleno y lograr el correcto 

posicionamiento. La dosificación del superadobe depende de la compactación, un buen paso 

puede comprimir el suelo firmemente en el saco para que no queden huecos o deformaciones, se 

usan macetas de plástico rellenas de hormigón de 25 cm de diámetro, y el mango de manera 

vertical. Con un peso promedio de 6 kg, puede apisonar el saco hasta que se escucha el sonido de 

aflojamiento. (Santos and Beirão 2016) 

Ilustración 12: compactado con Punzón 

 
Fuente: Bricolaje, s.f. 
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Compás para construcción arquitectónica 

Se usa en domos y paredes verticales, esta herramienta es muy útil para este sistema del 

superadobe, porque puede mantener con precisión el circulo de la estructura. Para determinar el 

propósito de construcción de esta técnica, el compás se puede calibrar cada centímetro de pared. 

Debe tener una posición fija en el centro de la cúpula, tomando las debidas precauciones para 

lograr estabilidad y la verticalidad, esto se logra mediante el uso de soportes y cadenas que será 

la medida del radio de la cúpula a construir. (Santos and Beirão 2016) 

Ilustración 13: trazado de Cimientos con compás 

 
Fuente: Buildme.co.nz, s.f. 

Embudos 

Estas herramientas pueden estar hechas de latas o recipientes de plástico vacíos, donde se 

corta la base para introducir el material en el saco. El embudo puede estar hecho de cartón 

resistente y enrollado en forma cilíndrica y fijado con bandas elásticas. Puede adaptarse a la 

estructura de madera en forma de rampa con ruedas, el método de llenado del material debe 

hacer que el tamaño de la bolsa tenga una estructura uniforme. Por lo que se adapta a la forma de 

embutidos.(Santos and Beirão 2016) 
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Ilustración 14: relleno de material en sacos con embudo 

 
Fuente: Buildme.co.nz, s.f. 

 

2.1.13. Elementos constructivos del superadobe 

2.1.12.1. Cimentación del Superadobe 

Para construir cupulas con la característica de la técnica del Superadobe, no es necesario 

hacerlo sobre una cimentación, aún más cuando el terreno es extremadamente seco; para áreas 

con alta humedad, se puede construir de la misma manera sin excavar para sentar las bases. Se 

crea la primera fila de sacos siempre que la resistencia del terreno lo permita, los sacos de arena 

del superadobe se rellenan con grava de 35mm para evitar la humedad ascienda por las paredes 

de la cúpula. 

En zonas sísmicas y terrenos deficientes, se realiza cupulas con un radio superior a 2 m. su 

profundidad se obtiene mediante el estudio de la capacidad portante del terreno. Únicamente para 

nivelar el domo construido y evitar la humedad por capilaridad. 
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Ilustración 15: cimentos de superadobe 

 
Fuente: Buildme.co.nz, s.f. 

 

2.1.12.3. Paredes de Superadobe. 

En este proceso constructivo, si lo comparamos con otros sistemas cuyo material principal es 

el suelo, el uso de sacos continuos para levantar el muro puede reducir enormemente el tiempo 

de construcción. 

Al colocar el saco de superadobe, la guía de la pared se mide y controla con el compás para 

luego pisarla, teniendo en cuenta que al hacerlo el saco se estira unos centímetros para mantener 

la forma de la cúpula. Durante el proceso de construcción, conviene recordar que es muy 

importante controlar la verticalidad del muro, mediante el uso continuo de plomadas. 

Para atar los sacos se utiliza alambre de púas, el cual se clava entre el saco inferior con el 

superior para reforzar las filas, al igual que un velcro. El alambre proporciona tensión y 

resistencia a la construcción, para que no se pueda deslizar. 

Seis personas a través de este sistema, les toma manejan 25 t en tres días. Por lo tanto, una 

cúpula con un diámetro de 5 m solo necesita alrededor de 6 días de tiempo de construcción. Al 

menos tres personas deben estar en el proceso de construcción, mientras una persona recoge la 
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tierra con una carretilla y los demás albañiles se encargan de sostener y llenar los sacos 

continuos. 

Ilustración 16: Paredes de superadobe 

 
Fuente: Buildme.co.nz, s.f. 

 

2.1.12.4. Vanos en la construcción. 

En el proceso de construcción de los ingresos de los edificios y ventanas de superadobe, hay 

muchas formas de hacer plantillas y marcos. Pero en general, se necesita elementos rígidos o 

matrices, construidos con materiales disponibles en el medio, estos materiales probablemente son 

de madera o hierro, y deben ser lo mas fuertes posibles para resistir el compactado de la tierra. 

Estos servirán como soportes temporales hasta que los sacos de tierra tengan la consistencia 

requerida. 
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Ilustración 17: Vanos de superadobe 

 
Fuente: Raul, 2017. 

Para los marcos de puerta se puede usar un martillo para romper la esquina de la bolsa, 

evitando daños excesivos al material de la pared. Se continua hasta establecer un umbral el 

mismo que debe nivelarse de acuerdo al piso. Cabe recalcar que es necesario buscar un soporte 

temporal para el marco. Para esto se debe usar cableado adicional, sujeto al alambre de púas. Lo 

importante es evitar que el peso reduzca la forma del marco. Se pueden colocar tablas de fijación 

de madera con un grosor de 3 cm o más, el lanco se puede usar como referencia para el saco y el 

largo es de 30 a 40 cm; deben clavarse en la bolsa y usarse para fijar el marco de la puerta. 

Ilustración 18: Vanos en Superadobe 

 
Fuente: Raul, 2017. 
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2.1.12.5. Instalaciones eléctricas y sanitarias 

Durante el proceso de construcción, la elevación se lleva a cabo de acuerdo con la 

planificación de la obra. Se debe colocar las instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Para estas instalaciones, se hace de forma horizontal en la capa del Superadobe, se realizan 

cortes entre dos filas, o se pueden cortar algunos canales en el saco para evitar daños al encontrar 

tuberías verticales que se puedan conectar mediante cables, o incrustados en placas de madera, 

colocadas entre las filas. 

Ilustración 19: Intalaciones electricas 

 
Fuente: Leal, 2018 

2.2. Marco contextual  

2.2.1. Medio físico  

Aspecto demográfico 

Densidad poblacional  

Está ubicado al oeste de la provincia y al norte lindera con el cantón de Puerto López 

provincia de Manabí, al sur lindera con el océano pacífico y el cantón Playas; al este lindera con 

los cantones Guayaquil, Isidro Ayora y Pedro Carbo y al oeste limita con los cantones de salinas 

y la libertad.  
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La ciudad de Santa Elena cuenta con una superficie de 536.30 km2 y posee 5.571 de viviendas 

según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que esto refiere el 31.78% a nivel 

cantonal. 

El cantón cuenta con una superficie de 3.690 km2 que según el censo del 2010 representa el 

3,4% a nivel provincial, el mismo que cuenta con 22.226 viviendas y 144.076 habitantes, esto 

implica a un elevado índice de población de 560 hab/km2 (INEC 2019) 

 

Ilustración 20: Datos de la población 

 

Fuente: Cencos, Instituto de Estadísticas y s,f. 

Ilustración 21: Pirámide Poblacional. 

 
Fuente: Cencos, Instituto de Estadísticas y s,f. 
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Población por grupos étnicos. 

 Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el año 2010 el 1.35% de la 

población se identifica como indígena, el 9.14% se identifica como afroecuatoriano, el 4.53% se 

identifica como montubio, el 3.88% se identifica como blanco, y el 78.51% se identifica como 

mestizo.(INEC 2019) 

Tabla 7: Población por Grupos Étnicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.1.2 Sistema económico 

La economía de la población  

la economía se sustenta en base al comercio, la pesca y el turismo. La provincia posee tres 

puertos pesqueros, entre ellos Chanduy, San Pedro y Santa Rosa. Los puertos fundamentales de 

la zona, potenciales económicos que permanecen en actividad todo el año y comprende a una 

gran cantidad de pobladores.(Elena 2010) 

Por lo que el 29.1% de los habitantes del cantón son empleados domésticos, el 28% de la 

población labora en empresas privadas, el 13.6% de las personas labora como jornalero o peón, 

mientras que el 12.7% labora en entidades públicas, por otro lado, el 3% son patronos de 

empresas privadas y un 1.2% de la población son socios y accionistas. 

POBLACION POR GRUPOS ETNICOS

Indigena Afroecuatoriano Montubio Blanco Mestizo
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Ilustración 22: Población ocupada por actividades. 

 

Fuente: Santa Elena, s.f. 

Datos geográficos  

El cantón de Santa Elena este situado al oeste de la ciudad de la provincia con el mismo 

nombre; y limita con los siguientes cantones: 

Al norte: con el cantón Puerto López de la provincia de Manabí  

Al sur: con el cantón Playas y el Océano Pacífico. 

Al este: con los cantones Isidro Ayora, Pedro Carbo, Isidro Ayora y Guayaquil de la provincia 

del Guayas. 

Al oeste: con los cantones La Libertad, Salinas y el Océano Pacífico. 

Ilustración 23:Ubicación del cantón Santa Elena. 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena, s.f. 
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Redes de infraestructura 

Agua potable. 

En el cantón Santa Elena el 90% de la zona urbana cuenta con acceso a la red pública de agua 

potable, sin embargo, el sector rural no cuenta con infraestructura pública de agua potable, el 

agua en la mayoría de comunas es transportada por camión cisterna que llega cada 2 días. Por lo 

general, hay algunos pozos cercanos que ayudan a requerir la higiene personal de los habitantes 

de la zona urbana.(Municipio Cantonal de Santa Elena 2019) 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena, s.f. 

 

 

 

Ilustración 24: Cobertura de agua potable 
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Aguas servidas 

Del mismo modo, al igual que el agua potable, no existe una red pública de alcantarillado en 

los sectores rurales, los desechos orgánicos que generan los habitantes, se dirigen a pozo séptico 

que tienen sus viviendas. La gran mayoría de zonas urbanas del cantón cuentan con 

infraestructura pública de aguas servidas.(Municipio Cantonal de Santa Elena 2019) 

Ilustración 25: Plano de Aguas servidas y alcantarillado. 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena, s.f. 
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Alumbrado publico 

El cantón de Santa Elena cuanta en su gran mayoría con alumbrado público y suministro de 

energía eléctrica a las viviendas, la red de energía eléctrica publica se ha extendido hasta las 

zonas rurales y comunas.(Municipio Cantonal de Santa Elena 2019) 

Ilustración 26: Plano de Red Eléctrica 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena, s.f. 
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Clima 

Debido a su ubicación ecuatorial, la península de Santa Elena cuenta con un clima árido o 

desértico debido a las corrientes de Humboldt y tienen solo dos estaciones claras: húmeda y seca, 

que se denominan incorrectamente verano e invierno, respectivamente, como fue el caso en otras 

localidades comunales. En el mapa político de la provincia de Santa Elena, el área global está 

ubicada cerca de la línea equinoccial. Por lo que no habrá invierno y veranos reales. El rango de 

temperatura local de la comuna es de 20°C a 33°C. la temporada de lluvias en la zona va de 

diciembre a mayo. Estas estaciones húmedas y secas pueden dar lugar a microclimas con 

cambios de temperatura.(García-Garizábal et al. 2017) 

Vientos 

Los vientos predominantes en la costa del cantón Santa Elena tienen un mayor impacto en el 

mar, el viento predominante proviene del Océano Pacifico desde el Nor-oeste hacia el sur- este. 

Del 12 de mayo al 14 de enero, el clima ventoso duro 8.1 meses durante todo el año, con 

velocidades promedio del viento que excedieron las 14.7 km/h. el 15 de octubre es la estación 

más ventosa del año, con una velocidad media del viento por hora de 18.6 km/h.  

Del 14 de enero al 12 de mayo, el periodo más tranquilo del año duro 3.9 meses. El día más 

tranquilo del año es el 20 de marzo, con una velocidad del viento promedio es de 10.8 

km/h.(García-Garizábal et al. 2017) 
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Ilustración 27: Dirección de los vientos en el Cantón 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Asoleamiento 

Con la ayuda de la carta solar se puede representar la trayectoria grafica del sol en las 

diferentes épocas del año. Ayudándonos se determina la distribución del espacio dentro de la 

casa, la ubicación de las ventanas y que tipo de elemento se debe implementar para protección 

solar. 

La zona tiene una fuerte incidencia solar, que provoco un clima desértico y árido. La 

incidencia del sol es muy cercana a la vertical en el ecuador, por lo que la radiación es más 

directa que diferentes países. 

Ilustración 28: Asoleamiento en el cantón Santa Elena. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Vegetación 

Hay pocos tipos de arbustos, entre ellos los bosques mixtos de encinas y alcornoques con 

abundantes matorrales mediterráneos, madroños y perales, labiérnagos, jaras, romeros.  

 

2.2.2. Marco social 

Tipo de suelo 

La tipología de suelo se describe mediante la Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

(SEMPLADES), esta clasificación define la utilidad del suelo para la ganadería, Medio ambiente 

y agricultura. el suelo del cantón tiene cinco tipos de suelos.  

Clase I.- con muy pocas limitaciones, con un 17,09% 

Clase II.- con algunas limitaciones, con un 0,80% 

Clase III.- con severas limitaciones, con un 55,04% 

Clase IV.- con limitaciones de fuertes a muy fuertes, con un 26,35% 

el sector se ubica en su gran mayoría en la clase III.(GOBIERNNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DE SANTA ELENA 2018) 
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Tabla 8: Descripción de Tipos de suelos 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Santa Elena, 2015-2024. 

 

Vialidad 

Los datos reflejados también indican la necesidad de mejorar la calidad de rodadura en la 

ciudad de Santa Elena, lo que significa o implica costos de mantenimiento reducidos, y brindar 

mayor comodidad al movimiento vehicular de la población. El GADM de Santa Elena debe 

desarrollar un plan de Mantenimiento de carreteras para garantizar la durabilidad de la carretera. 

Avenidas importantes: 

• Av. 9 de octubre 

• Calle Guayaquil 

• Márquez de la plata 

• Virgilio Drouet  

• Colonche 
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• Sucre  

• Olmedo 

• Av. Francisco Pizarro 

Ilustración 29: Vialidad del Cantón 

 
Fuente: Arias, 2014 

Educación 

En la ciudad de Santa Elena cuenta con 7 centros de estudios fiscales y fiscomisionales, dado 

que todo ciudadano ecuatoriano tiene derecho a la educación. 

Tabla 9: Cobertura de los Centros educativos 

 
Fuente: Cultura & Educativas, s.f. 

Según la tabla, la cobertura de los centros educativos es normal, a excepción de la educación 

básica, además, el problema se planea por la ubicación de estos centros en el cado de la ciudad 
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de Santa Elena, las instituciones del mismo distrito central en las zonas rurales, existen centros 

de educación básica y escuelas. (Villao et al. 2017)  

Tipo de vivienda  

En cuanto al tipo de vivienda dominante en el sector, la de tipo villa tiene una tasa de 

utilización más alta, representando el 87% seguido de la vivienda tipo media-gua, con un 

promedio de 3%. con el 3% las de tipo rancho, las covachas con el 3%, los cuartos en casas de 

alquiler un 2%, y los cuartos de inquilinato en un 2%.(INEC 2019) 

Tabla 10: Tipo de vivienda según Parroquia del canton 

 
Fuente: NEC, 2014. 

Casa/villa: se trata de todas las edificaciones permanentes fabricadas con materiales 

resistentes, como: asbesto, hormigón, piedra, bloque, ladrillo, adobe, caña o madera. Por lo 

general, tiene un suministro de agua y servicio eléctrico de uso exclusivo. 

Departamento: es parte de un grupo de habitaciones, parte de un edificio en uno o más pisos. 

Se caracteriza por la independencia, con suministro de agua y servicio eléctrico de uso exclusivo. 

Cuarto en casa de inquilinato: consta de una o mas habitaciones o partes pertenecientes a la 

casa, con entrada común y directa desde el pasillo, terraza, corredor o calle, por lo general, no 

cuenta con servicios exclusivos de agua o servicios higiénicos, se comparten con otras casas. 
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Mediagua: es un edificio de un solo piso con paredes de ladrillo o de madera y techo con 

tejas, Eternit, ardex o zinc. Tiene una sola caída y no más de dos habitaciones o dos partes como 

máximo. 

Rancho: es un edificio rustico revestido de zinc, palma o cualquier otro material similar, con 

muros de caña o bahareque y con pisos de madera. Por lo general, este tipo de casa se ubica en 

una zona de clima cálido. 

Covacha: en este tipo de construcción se utilizan materiales rústicos sin tratamiento, como 

ramas de árboles, cartón, residuos de asbesto, latas, plásticos, etc.  

Choza: es un edificio con muro de adobe, caña o bareque. Suelos polvorientos o de madera, 

techo de paja. Por lo general, este tipo de casa se ubica en una zona montañosa. 

Otra: es una casa sencilla o un lugar construido con fines de: garajes, bodegas, camiones, 

carpas, tenderetes, contenedores, barcazas, etc. 

 Según el INEC, este indicador busca aproximar la calidad constructiva de la vivienda. Esto se 

agrupa por categoría: 1. Construcción habitaciones favorables (casas, villas y departamentos) y 

2. Viviendas con defectos constructivos y limitaciones funcionales y falta de determinados 

servicios básicos. 

2.2.2.1 Propiedad de la vivienda 

Las familias que tienen vivienda propia totalmente pagada, representan el 83.3%, mientras 

que 10% los que se encuentran en una vivienda arrendada, y el 3.5% los habitantes que tienen 

vivienda no pagada.(INEC 2019) 
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2.2.2.2. Materiales de la vivienda 

Los materiales de construcción de las paredes de las casas y las paredes exteriores son de 

bloques o ladrillos representan el 61%, la caña sin recubrimiento es otro material utilizado, que 

representa el 21%, la población también utiliza un 9% la caña revestida o bareque, y como una 

opción con un costo de material mas alto tenemos el hormigón con el 5% y la madera con un 

3%.(INEC 2019) 

2.2.2.3. SALUD 

En la cabecera cantonal funciona el Hospital Dr. Liborio Panchana dependiente del Ministerio 

de Salud, ubicado en el noreste de la ciudad, es un hospital básico con una capacidad de 20 

camas. Teniendo en cuenta que en la población urbana existen 0.85 camas por cada mil 

habitantes, lo que no contradice el estándar internacional de 0.8 camas por mil habitantes.  

Sin embargo, es necesario señalar que este hospital también atiende a otras personas. En los 

alrededores, esto va más allá de la normal. Cabe señalar que en Santa Elena también opera un 

centro de salud del Ministerio de Salud Pública, que sus instalaciones se encuentran ubicadas en 

el centro. (Hermenegildo and Yagual 2013) 
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2.2.3. Marco referencial 

Modelos análogos  

 Vaulted Design House 

Ubicación; California, Estados Unidos 

Es un diseño prototipo desarrollado por el California Earth Institute en la década de 1980 por 

Nader Khalili; corresponde a una casa de tres espacios, delimitada por tres bóvedas, para obtener 

un amplio espacio interior. La disponibilidad de la tapa y la apertura en su pared permite mucha 

luz natural y optimizando la ventilación interna mediante el uso de bóvedas 

tradicionales.(Bingham 2015)  

Ilustración 30:Interior de la vivienda Vaulted 

 

Fuente: Estilopropio, 2017 

El diseño del edificio prototipo pretende repetirse para su ampliación para que asi obtenga el 

volumen del módulo básico en cuatro direcciones para obtener varios diseños infinitos en 

conjunto. (Bingham 2015) 

 



51 

 

 

 

Ilustración 31: Vaulted Desing House 

 

Fuente: Estilopropio, 2017 

El prototipo está ubicado en el desierto de Mojave en California, EE. UU., por lo que indica 

que el edificio se ha visto afectado por las inclemencias del tiempo que azota el lugar. 

Temperaturas superiores a 38 °C en verano, frío en invierno, inundaciones y fuertes vientos; esto 

da como resultado edificios que deben pasar las siguientes regulaciones de edificios 

sismorresistente en California. 

Puerto Príncipe 

Ubicación: Puerto Príncipe, Haití 

Después del terremoto que azoto a Haití en el 2010, uno de los principales problemas es 

proporcionar refugio a los heridos. Por tanto, se necesita una solución inmediata, económica y 

duradera para crear una nueva residencia con un ambiente solemne, confortable y seguro. Se 

introdujo el Superadobe como sistema constructivo para resolver el problema de construir 

refugios. Al mismo tiempo, permite una vida útil más larga que los sistemas conocidos.  
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El Instituto Cal-Earth, creo un prototipo de vivienda que se adapta a las necesidades de la 

población haitiana, se compone principalmente de tres pequeños domos, alrededor de una cúpula 

principal con un diámetro de 3.2 m, puede acomodar hasta 6 habitantes, y consta de un área 

principal correspondiente a la cúpula central, una cúpula para un dormitorio, otra para un área de 

cocina y otra cúpula corresponde a el almacenamiento, que ha sido muy utilizado por la sociedad  

haitiana.(Bingham 2015) 

 

Ilustración 32: corte y planta de Haití One de Cal-Earth 

 
Fuente: Estilopropio, 2017 

El primer diseño de estos refugios tuvo que tomar la debida consideración de huracanes y 

lluvias acompañadas de fuertes vientos. Así protegen la seguridad interna y evitan el ingreso de 

intrusos a las casas.  

En 15 días se completó el primer edificio construido en suelo haitiano un grupo de tecnología, 

aprendices españoles en la técnica del superadobe, y quienes tomaron un curso de tres días para 

construir. El costo aproximado de este edificio es de $3000 dólares americanos, que incluye los 

rollos de superadobe, cemento, alambre de púas, pequeñas herramientas, marcos de ventanas y 

puertas de madera. A medida que aumenta el diseño de la chimenea en el área de la cocina y la 

decoración interior que desea proporcionar, el valor puede aumentar.(Bingham 2015) 
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Ilustración 33: Haiti One 

 
Fuente: Estilopropio, 2017 

 

Centro infantil utilizando la técnica del superadobe. 

Este proyecto que está ubicado en Langbos Sudáfrica, con una superficie de 217 m2., fue 

creado con el fin de brindar un centro infantil multifuncional para actividades encabezada por la 

comunidad. Para la construcción de este centro infantil, usaron una técnica de construcción que 

se emplea mucho tiempo y esfuerzo, pero es, ambientalmente correcto y eficiente, conocido 

como superadobe.(Hart 2008) 

Ilustración 34: Centro infantil en Langbos 

 

Fuente: Plataforma arquitectura 
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Según Jason Earlank “El uso de Superadobe nos permitió proporcionar estas necesidades 

básicas a la comunidad local y enfocarse en resolver los problemas sociales causados por la 

pobreza y el desempleo.” Además, que la construcción se tardó 6 meses en estar totalmente 

terminada. (Hart 2008) 

Ilustración 35: Proceso de construcción del Centro Infantil. 

 
Fuente: Plataforma Arquitectura. 
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2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Glosario de términos 

Superadobe 

1.1. Es una técnica constructiva que consiste en mangas de polipropileno llena de tierra 

compactada. Las mangas están unidas por filas de alambre de púas, apiladas una tras 

otra.(Hart 2008) 

Eco-domo  

El eco-domo o cúpula ecológica es una bioconstrucción con alta eficiencia energética, 

principalmente porque el material del que este hecho es uno de los mejores aislantes naturales. 

Vivienda de interés social 

Cumple con los elementos que aseguran su habitabilidad, estabilidad y estándares de calidad 

para el diseño arquitectónico y urbano. 

Prototipo 

Este término se usa para nombrar el primer prototipo, que se desarrolló a partir de algo y esto 

se convertirá en un modelo o muestra para las siguientes actividades. 

Es común utilizar este tipo de prototipo como base de prueba antes de continuar con la 

producción del elemento. El propósito de la creación de prototipos es que puede advertir de fallas 

de operación. 
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2.4. Marco legal  

2.4.1. Derecho a la vivienda. 

El derecho de todo humano es el derecho a la vivienda que pertenecen a los derechos sociales, 

económicos y culturales, definido y reconocido en múltiples instrumentos internacionales de 

protección de los derechos humanos. El estado ecuatoriano ha ratificado declaraciones, 

convenciones y pactos de derechos humanos que establecen las obligaciones del estado en la 

mejor de las condiciones de vida de las personas sin ninguna forma de discriminación. 

En la siguiente sección se hace referencia de las políticas, normas, artículos o reglamentos 

más relevantes dentro de la propuesta a raíz de la constitución del plan de desarrollo del “Buen 

Vivir”. 

En el objetivo número uno menciona “garantizar una vivienda digna con iguales 

oportunidades para todas las personas” 

1.7 garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro que incluya la 

provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados al hábitat: suelo, energía, 

movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad ambiental y recreación.(SENPLADES 2017) 

A.- promover el desarrollo de programas habitacionales integrales a accesibles a personas con 

discapacidades y adecuados a las necesidades de los hogares y las condiciones climatológicas, 

ambientales y culturales, considerando la capacidad de acogida de los territorios (SENPLADES 

2017) 

B.- incentivas a una oferta de vivienda social que cumpla con estándares de construcción y 

garantice la habitabilidad, la accesibilidad, la permanencia, la seguridad integral y el acceso a 

servicios básicos de los beneficios: transporte público, educación, salud, etc. (SENPLADES 

2017) 
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    E.- definir, normar, regular y controlar el cumplimiento de estándares de calidad para la 

construcción de viviendas y sus entornos que garanticen la habitabilidad, la accesibilidad, la 

seguridad integral y el acceso a servicios básicos de los habitantes, como mecanismo para 

reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda (SENPLADES 2017)  

La Constitución del Ecuador en la sección sexta, hábitat y vivienda, dispone los siguientes 

derechos: 

• Art. 30: “las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica” 

(Congreso Nacional de Ecuador 2015)  

• Art. 31: “las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a 

las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural.”(Congreso 

Nacional de Ecuador 2015) 

• Art. 375: “El estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizara el derecho al 

hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: (Congreso Nacional de Ecuador 2015) 

I. “Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que 

comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, 

equipamiento y gestión del suelo urbano.”(Congreso Nacional de Ecuador 2015) 

II. “Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de 

acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e 

interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos.”(Congreso Nacional de 

Ecuador 2015) 
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III. “Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas verdes, 

y promoverá el alquiler en régimen especial.” (Congreso Nacional de Ecuador 2015) 

IV. “Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a 

través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para 

las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar.”(Congreso 

Nacional de Ecuador 2015) 

2.4.2. Ordenanza municipal del cantón santa elena 

8.4 asignación de usos principales 

“Uso residencial de interés social. Zonas de uso residencial exclusivas para el desarrollo de 

viviendas de interés social, reubicación emergente y asentamientos humanos ubicados en áreas 

de riesgo no mitigable y primera vivienda, infraestructura educativa y equipamiento 

comunitario.” (Municipio Cantonal de Santa Elena 2019) 

2.4.3. El consejo municipal del cantón santa elena. 

LA ORDENANZA QUE REGULA EL USO DE SUELO DEL CANTON SANTA 

ELENA. 

Art. 1.- Definición. – uso del suelo es el destino asignado a los predios en relación cn las 

actividades a ser desarrolladas en ellos, de acuerdo a lo que dispongan el POT en zonas y 

sectores específicos determinados en el territorio del cantón Santa Elena (Municipio Cantonal de 

Santa Elena 2019) 

Art. 2.- Distribución general de los usos de suelos. - se reconoce como uso de suelo a los 

siguientes: residencial, múltiple, comercial y de servicios, industrial, equipamiento, protección 

ecológica, preservación patrimonial, recurso natural y agrícola residencial. (Municipio Cantonal 

de Santa Elena 2019) 



59 

 

Art. 4. – Clasificación del uso de suelo residencial. - 

Para efectos de establecer las características de utilización del suelo y condiciones de 

compatibilidad con otros usos, se determinan tres tipos de uso de suelo residencial.(Municipio 

Cantonal de Santa Elena 2019) 

Tabla 11: Uso de suelo 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Elena, 20015-2021 

 

2.5. Marco técnico 

2.5.1. Plan de desarrollo “Toda una vida” 

El Plan nacional de desarrollo “toda una vida” tiene tres ejes de acción, siendo el primero que 

está dirigido a garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

Para alcanzar una vida digna, otro factor importante es el hábitat y vivienda, que deben llegar 

en condiciones de igualdad, especialmente para las personas más pobres, una estrategia es dar 

incentivos a través de crédito o bonos para la adquisición de una vivienda social señalando la 

importancia de adecuado uso de suelo y control de construcciones.(Desarrollo and de América 

Latina y el Caribe 2018) 

Políticas: 
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- Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna con pertinencia cultural a entorno 

seguro que incluya la provisión y calidad de bienes y servicios públicos vinculados al 

hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad ambiental, 

espacio público y recreación. 

- Generar estrategias de mejoramiento de vivienda deterioradas y en condiciones 

inadecuadas, riesgosas o de hacinamiento.  

- Generar programas que faciliten los procesos de legalización de la tenencia y propiedad 

del suelo y las viviendas, con principios de protección y seguridad. 
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CAPITULO 3 

3. Metodología  

3.1. Enfoque de la investigación. 

Esta enfoca en una investigación cuantitativa y cualitativa, puesto que se ha utilizado fichas 

de observación por lo que se ha hecho una conexión con los temas en cuestión, también con la 

recopilación de la información se la analizara e interpretara, luego que los resultados sean 

cualitativos inductivo. Asimismo, se trabajará con una encuesta de donde se extraerán datos 

estadísticos y resultados de la cual su interpretación será deductiva. Empleándose como 

referencia a (Ledesma Santos G, 2017) 

3.2. Tipos de investigación. 

Transversal 

El objetivo de esta investigación busca la comparación de múltiples y determinadas 

características en diferentes individuos.  

Explicativa. 

Esta investigación busca instaurar las causas que establecen el requerimiento del déficit 

habitacional y como se concluye con la creación de viviendas a base de superadobe. 

Aplicada. 

Esta investigación tiene como objetivo realizar estudios investigativos para que así se pueda 

llegar a entender los principios básicos de la vivienda social, concluyendo así con la creación de 

viviendas a base de superadobe para resolver esta problemática. 
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 De campo. 

Ya que, la investigación se basa en sucesos reales de acuerdo al diseño de viviendas a base de 

superadobe, se necesita establecer una estrategia para estudiar el problema a primera mano en el 

sitio del que acontece. 

3.3. Métodos. 

Ya que esta investigación es de enfoque mixto, por ser cuantitativa y cualitativa, se emplearán 

los métodos deductivos e inductivos, puesto que con este método se logra establecer los 

principios de la posición presente en el contexto, ayudando al funcionamiento del proyecto, 

también se utilizaron los métodos dialectico e hipotético deductivo, puesto que se propone algo 

aparente como las premisas de investigación. Y con el método analítico sistemático se logrará 

definir las múltiples relaciones técnicas que apoyaran como factores generales en el proyecto, 

obteniendo un fundamento teórico para esta propuesta, según (Corona Lisboa José, 2016)  

3.4. Técnicas e instrumentos 

Se diseñaron encuestas para los habitantes, para así recopilar la mayor cantidad de datos, del 

mismo modo se procedió a hacer una observación de campo al sector para así establecer el 

estado de las viviendas. Con el fin de hacerle conocer a los habitantes los diferentes tipos de 

sistemas constructivos de vivienda, también se realizó la investigación apropiada con el vínculo 

al análisis socio económico y cultural de la población. El instrumento que se usará será la 

encuesta a los habitantes con el fin de conocer la aceptación de una nueva técnica de 

construcción. 
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3.5. Población y muestra 

 Se realizo la encuesta con el objetivo de analizar la aceptación entre los habitantes, usando el 

modelo de vivienda a base de superadobe para su morada, se determina las características de la 

población para seleccionar la muestra. 

             𝑛 =
(𝑍)2𝑝𝑞

𝐸2                                                 𝑛 =
𝑁𝑜

1+
𝑁𝑜 − 1

𝑁
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CAPITULO 4 

4. Resultados 

4.1. Análisis e interpretación de resultados. 

Se efectuó la encuesta para nuestro calculo a 84 habitantes según la muestra obtenida, 

llegando así a recopilar la información del estado de las viviendas, el estado socio-económico y 

la aceptación de la técnica constructiva para viviendas a base de superadobe a los habitantes. 

 

Ilustración 36: Barrio Chile 

 

Fuente: Google Maps. 

 

 

 

 

 

BARRIO CHILE, 

CANTON SANTA ELENA  
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Tabulación de encuestas 

Pregunta #1 ¿Genero del encuestado? 

Tabla 12: Genero del Encuestado 

Genero Cantidad Porcentaje 

Masculino 52 62 

Femenino 32 38 

Total 84 100 

Fuente: elaboración propia  

 

Tabla 13: Genero del encuestado 

 

Fuente: elaboración propia  

Según las encuestas realizadas en el campo de estudio, es notable que en el sector existe un 

índice poblacional masculino en un 62% y un 38% femenino. 
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Pregunta #2 ¿Edad del encuestado? 

Tabla 14: Edad del encuestado 

Edad Cantidad Porcentaje 

15-19 7 8.33 

20-24 9 10.71 

25-29 13 15.48 

30-34 15 17.86 

35-39 7 8.33 

40-44 12 14.29 

45-49 5 5.95 

50-54 4 4.76 

55-59 7 8.33 

60 o mas 5 5.95 

Total 84 100 

Fuente: elaboración propia  

Tabla 15: Porcentaje de edad del encuestado 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Según las encuestas realizadas, se denota que existe un índice mayor de habitantes de 30 a 34 

años (17.86%), y en una menor cantidad de 50 a 54 años (4.76%). 
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Pregunta #3 ¿Cuál es la tenencia de su actual vivienda? 

Tabla 16: Tenencia de Vivienda 

Tenencia de vivienda Cantidad Porcentaje 

Alquilada 19 23 

Propia 65 77 

total 84 100 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 17: Tenencia de Vivienda 

 

Fuente: elaboración propia  

Según la encuesta realizada a los habitantes del sector, en su mayoría cuentan con el 77% de 

tenencia de vivienda propia y un 23% de los habitantes alquilan la vivienda.  
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Pregunta #4 ¿Cuál es el ingreso mensual familiar dentro del hogar? 

Tabla 18: Ingreso mensual familiar del encuestado. 

ingreso mensual cantidad porcentaje 

1 sueldo básico 28 33% 

2 sueldo básico 24 29% 

3 sueldo básico 19 23% 

más 4 sueldo básico 13 15% 

total 84 100% 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 19: Ingreso Familiar Mensual  

 

Fuente: elaboración propia   

Dentro de las encuestas realizadas se puede observar que el 33% de las familias cuentan con 

el ingreso mensual de un sueldo básico, esto produce que las viviendas sean caracterizadas de 

bajos recursos. 
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Pregunta #5. ¿Cuántas personas conforman su núcleo familiar? 

Tabla 20: Núcleo Familiar 

personas por familia cantidad porcentaje 

1 a 2 12 14% 

3 a 4 26 31% 

5 a 6 39 46% 

mas de 7 personas 7 8% 

total 84 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 21: Núcleo Familiar 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a las familias encuestadas, el núcleo familiar en su gran mayoría está compuestas 

de 5 a 6 personas (47%), esto refiere a la demanda habitacional en el sector.  

 

 

 

 

 

14%

31%47%

8%

NUMERO DE PERSONAS EN EL 
NUCLEO FAMILIAR

1 a 2 3 a 4 5 a 6 mas de 7 personas
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Pregunta #6. ¿De qué materiales está compuesta su vivienda? 

Tabla 22: Material de la Vivienda. 

Material de la vivienda Cantidad Porcentaje 

caña y madera 41 49% 

mixta 33 39% 

cemento 10 12% 

total 84 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 23:Materiales Constructivos de la Vivienda. 

 

Fuente: elaboración propia 

Según los datos recopilados en la encuesta el 49% de las familias cuentan con viviendas de 

caña y madera, el 39% de las familias cuentan con material mixto, es decir madera-cemento y en 

un 12% cuentan con viviendas de bloque y hormigón. 

 

 

 

 

 

49%

39%

12%

MATERIALES CONSTRUCTIVOS DE LA 
VIVIENDA

caña y madera mixta cemento
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Pregunta #7. ¿Cuenta usted con los servicios básicos (agua-luz eléctrica- servicio de 

alcantarillado)? 

Tabla 24: Servicios Básicos. 

Servicios básicos Cantidad Porcentaje 

cuenta con los 3 servicios básicos 0 0% 

cuenta con 2 servicios básicos 9 11% 

cuenta con 1 servicio básico 75 89% 

total 84 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 25: Servicios Básicos 

 

Fuente: elaboración propia 

El 89% de la población cuenta con tan solo el servicio eléctrico, el 11% cuenta con el servicio 

eléctrico y agua potable por su reciente asentamiento en el sector. Por otra parte, el 100% de la 

población no cuenta con alcantarillado público.  

 

 

 

0% 11%

89%

SERVICIOS BASICOS

cuenta con los 3 servicios basicos cuenta con 2 servicios basicos

cuenta con 1 servicio basico
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Pregunta #8. ¿Estaría usted de acuerdo en invertir en una vivienda de interés social? 

Tabla 26: Adquisición de vivienda 

Estaría de acuerdo Cantidad Porcentaje 

si 71 85% 

no 13 15% 

total 84 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 27: Adquisición de vivienda. 

 

Fuente: elaboración propia 

En un 85% de las personas que fueron encuestadas están de acuerdo en invertir una parte de 

su sueldo para llegar a tener una vivienda digna que ayude en su estado de vida y el 15% de las 

personas no están de acuerdo en cambiar su vivienda. 

 

 

 

 

 

85%

15%

ADQUISICION DE VIVIENDA

si no
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Pregunta #9. ¿le interesaría construir su vivienda con un sistema constructivo a base de 

superadobe? 

Tabla 28: Construcción a base de Superadobe 

Superadobe Cantidad Porcentaje 

si 75 89% 

no 9 11% 

total 84 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 29: Construcción a base de Superadobe 

 

Fuente: elaboración propia 

El 89% de las personas están de acuerdo con experimentar con un innovador sistema 

constructivo, además de contar con bajo coste para la construcción, por otro lado, el 11% no 

cuentan con la confianza suficiente para probar con un sistema constructivo nuevo. 

 

 

 

 

 

89%

11%

TECNICA DEL SUPERADOBE

si no
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Pregunta #10. ¿Cuánto estaría usted a pagar por una vivienda social a base de superadobe? 

 

Tabla 30: Costos de la Vivienda. 

Costo Cantidad Porcentaje 

1500 a3000 35 42% 

3001 a 5000 41 49% 

5001 a 7000 8 10% 

7001 a 10000 0 0% 

total 84 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 31: Costo de la vivienda. 

 

Fuente: elaboración propia 

El 42% de los habitantes encuestados, están dispuestos a pagar de $1500 a $3000 en una 

vivienda a base de superadobe, en su mayoría con el 49% de habitantes manifiestan que estarían 

dispuestos a pagar entre $3001 a $5000 y en un 9% están dispuesto a pagar $5001 a $7000 por 

los beneficios y rapidez de construcción. 

 

42%

49%

9% 0%

COSTOS DE LA VIVIENDA

1500  a 3000 3001 a 5000 5001 a 7000 7001 a 10000
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4.1.1. FICHA DE OBSERVACION  

Con la ayuda de esta técnica obtendremos el concepto de vivienda, costos, materiales, tiempo 

de construcción y tipo de construcción que están presentes en el barrio chile. 

FICHA DE OBSERVACION PARA VIVIENDAS EN EL BARRIO CHILE 

CANTON SANTA ELENA  

UBICACIÓN  NUMERO DE PISOS DIMENSIONES 

   1 2.50 X 3.00  

NUMERO DE VANOS  ALTURA 

2   2.81 

ESTADO DE LA 
VIVIENDA 

MATERIAL DE 
CONSTRUCCION  

MUY MALO   MADERA X  

MALO X LADRILLO    

REGULAR    HORMIGON    

BUENO    MIXTA    

MUY BUENO    

VIVIENDA OBSERVACIONES 

  LA EDIFICACIÓN SE ENCUENTRA ASENTADA 
DIRECTAMENTE SIN NINGÚN TIPO DE 

SOBRE-PISO, ESTÁ CONSTRUIDA A BASE DE 
CAÑA GUADUA, NO CUENTA CON AGUA 

POTABLE NI ALCANTARILLADO. 

COSTO DE LA VIVIENDA  300 dólares 

TIEMPO DE CONTRUCCION 8 meses  
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FICHA DE OBSERVACION PARA VIVIENDAS EN EL BARRIO CHILE 

CANTON SANTA ELENA  

UBICACIÓN  NUMERO DE PISOS DIMENSIONES 

   1 4.50 X 3.00  

NUMERO DE VANOS  ALTURA 

2   2.81 

ESTADO DE LA 

VIVIENDA 

MATERIAL DE CONSTRUCCION  

MUY MALO   MADERA X  

MALO X LADRILLO    

REGULAR    HORMIGON    

BUENO    MIXTA    

MUY BUENO    

VIVIENDA OBSERVACIONES 

  

LA EDIFICACIÓN SE ENCUENTRA ASENTADA 

DIRECTAMENTE SIN NINGÚN TIPO DE 

SOBRE-PISO, ESTÁ CONSTRUIDA A BASE DE 

CAÑA GUADUA, NO CUENTA CON AGUA 

POTABLE NI ALCANTARILLADO. 

COSTO DE LA VIVIENDA  400 dólares 

TIEMPO DE CONTRUCCION 10 meses  
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FICHA DE OBSERVACION PARA VIVIENDAS EN EL BARRIO CHILE 

CANTON SANTA ELENA  

UBICACIÓN  NUMERO DE PISOS DIMENSIONES 

   1 3.00 X 3.00  

NUMERO DE VANOS  ALTURA 

2   2.70 

ESTADO DE LA 

VIVIENDA 

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION  

MUY MALO  X MADERA 
 

MALO 
 

LADRILLO    

REGULAR    HORMIGON    

BUENO    TELA 
 

MUY BUENO    MIXTA  X 

VIVIENDA OBSERVACIONES 

  

LA EDIFICACIÓN SE ENCUENTRA ASENTADA 

DIRECTAMENTE SIN NINGÚN TIPO DE 

SOBRE-PISO, ESTÁ CONSTRUIDA A BASE DE 

CAÑA GUADUA, PEDAZOS DE TELA Y SACOS 

DE YUTE, NO CUENTA CON AGUA POTABLE 

NI ALCANTARILLADO. 
COSTO DE LA VIVIENDA  200 dólares 

TIEMPO DE CONTRUCCION 10 meses  
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FICHA DE OBSERVACION PARA VIVIENDAS EN EL BARRIO CHILE 

CANTON SANTA ELENA  

UBICACIÓN  NUMERO DE PISOS DIMENSIONES 

   1 8.50 X 5.00  

NUMERO DE VANOS  ALTURA 

5  3.00 

ESTADO DE LA 

VIVIENDA 

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION  

MUY MALO   MADERA 
 

MALO 
 

LADRILLO    

REGULAR    HORMIGON   X 

BUENO  X  TELA 
 

MUY BUENO    MIXTA  
 

VIVIENDA OBSERVACIONES 

  

LA EDIFICACION ESTA CONSTRUIDA A BASE 

DE PANELES PREFABRICADOS CON 

CUBIERTA DE ETERNIT Y CERRAMIENTO DE 

CAÑA, NO CUENTAN CON AGUA POTABLE 

NI CON ALCANTARILLADO. 

COSTO DE LA VIVIENDA  10.000 dólares 

TIEMPO DE CONTRUCCION 10 meses  
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4.2. Discusión 

Es indiscutible que el déficit de habitacional de los habitantes del barrio chile y la 

disponibilidad del terreno, se deben de analizar meticulosamente con el fin de encontrar el mejor 

sistema para enfrentarse a esta circunstancia, y proyectar acorde a las necesidades y a la 

superficie del terreno disponible. 

Es imprescindible establecer la relación entre la disponibilidad de los servicios básicos y el 

déficit habitacional de los habitantes del sector, ya que toda vivienda nueva debe regirse a las 

normativas de construcción del municipio local. De tal manera que se aprecia en las encuestas 

realizadas que el 100% de la población no cuenta con el servicio de alcantarillado público. De 

esta manera, el proyecto incluye los servicios básicos, de tal manera que se pueda habitar de una 

manera digna. 

Las personas que estén interesadas en adquirir una vivienda, entraran a un proceso de 

capacitación de financiamiento, ya que el estudio nos muestra, que el 33% de las familias 

cuentan con un sueldo básico unificado y el 29% dos salarios básicos unificados, de manera que 

el 89% de las personas encuestadas están de acuerdo en adquirir una vivienda de interés social a 

base de superadobe, ya que les ahorraría tiempo y dinero. 
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CAPITULO 5 

5. Propuesta 

5.1. Objetivos 

5.1.1. Objetivo general 

Diseñar una vivienda de interés social utilizando la técnica del superadobe, teniendo en cuenta 

características que aporten una construcción económica y segura. Estableciendo soluciones 

arquitectónicas. 

5.1.2. Objetivos específicos 

• Aplicar un modelo de vivienda accesible, con diversidad tipológica y apta para 

desarrollos futuros. de tal forma que sirva como opción arquitectónica y estructural. 

• Estructurar espacios flexibles y accesibles que satisfagan las necesidades de sus 

habitantes. 

• Escoger el material idóneo de tal forma que se adapte al medio climatológico del 

sector. 
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5.2. Programación arquitectónica 

5.2.1. Cuadro de áreas 

Tabla 32: Cuadro de áreas 

CUADRO DE AREAS 

ZONA ESPACIO NECESIDADES ACTIVIDAD MOBILIARIO 
AREA 
(m) 

SOCIAL 

COMEDOR COMER 
SENTARSE, 

COMER, BEBER, 
SERVIR COMIDA. 

MESA DE 6 
PERSONAS 

15,80 

SALA 
RELAJARSE, 
DESCANSAR. 

SENTARSE, 
HABLAR 

MUEBLE DE 2 
PLAZAS (4 

PERSONAS) 
14.00 

BAÑO 
REALIZAR 

NECESIDADES 
BIOLOGICAS 

LAVARSE, 
SECARSE, 
BAÑARSE. 

LAVAMANOS 
INODORO 

3.40 

DE 
SERVICIO 

COCINA 
PREPARAR 

ALIMENTOS 

COCINAR, LAVAR 
COMIDA, 
GUARDAR 
ALIMENTO 

COCINA, 
REFRIGERADORA. 

11.45 

LAVANDERIA LAVAR ROPA 
LAVAR, 

PLANCHAR. 

LAVADORA, 
SECADORA, 

PLANCHADOR. 
3.80 

PRIVADA 
DORMITORIO 1 DESCANSAR 

DORMIR, 
DESCANSAR 

CAMA, ARMARIO 14,10 

DORMITORIO 2 DESCANSAR 
DORMIR, 

DESCANSAR 
CAMA, ARMARIO 14.10 

 TOTAL 82.95 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2. Diagrama de relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. Análisis de función. 

5.3.1. Cuadro comparativo  

Tabla 33: Cuadro comparativo. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO SUPERADOBE LADRILLO BLOQUE 

REFERENCIAS 

FUNCION estructural X 
  

revestimiento X X X 

MATERIAL principal TIERRA ARCILLOSA LADRILLO BLOQUE 

secundario POLIPROPILENO CEMENTO CEMENTO 

PRODUCCION artesanal X X X 

industrial 
 

X X 

FORMATOS COMUNES 
 

0,15 X 0,30 0,40 X 0,20 

PUESTA EN 
OBRA 

básica 
   

técnica X X X 

RECUBRIMIENTO opcional X X 
 

requiere 
  

X 

PROPIEDADES térmicas BUENA MEDIA MALA 

acústicas BUENA MEDIA MALA 

ignifugas BUENA BUENA BUENA 

higroscópicas BUENA MALA MALA 

impermeabilidad BUENA MAEDIA MAEDIA 

ACABADOS liso X X X 

Ilustración 37: Diagrama de relaciones. 
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rugoso X X X 

RESISTENCIA tracción BUENA MEDIA MEDIA 

compresión BUENA MEDIA MEDIA 

flexión BUENA MEDIA MEDIA 

TIEMPO construcción 1 A 2 MESES 1 A 2 MESES 2 A 2 
MESES 

consumo energético MINIMO ALTO ALTO 

generación de escombros MINIMO ALTO ALTO 

reutilizable SI NO NO 

costo m2 de construcción 84,91 314,3 218,87 
Fuente: elaboración propia 

Se tomo como referencia al Índice de Precios de la Construcción (IPCO)  

 

5.3.2. Elección del material  

De acuerdo al análisis preliminar de los modelos análogos y comparación de las 

características físicas de los materiales convencional se estableció que los materiales idóneos 

para el prototipo de vivienda usando la técnica del superadobe son los sacos de polipropileno por 

tener una mejor resistencia a la compresión. 

 

5.3.3. Componentes del superadobe  

5.3.3.1. Suelo común  

Como material principal tenemos a la tierra para la aplicación de la técnica del Superadobe, ya 

que en el entorno es el material que abunda y con buena resistencia a la compresión. El material 

se puede obtener directamente del sitio, y no necesita un tratamiento especial para su uso, ya que 

es un suelo clasificación de tipo inceptis+ol y se caracterizan por la acumulación de arcillas 

amorfas. Al mezclar el cemento con el suelo este adquiere homogeneidad. 
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Ilustración 38: Extraccion de tierra. 

 

Fuente: elaboración propia 

5.3.3.2. Cemento portland tipo i  

El cemento es un conglomerante hidráulico, el cual se incorporará con uniformidad al suelo, 

que al agregar agua se formará una masa en la mano que al lanzarla hacia arriba y dejándola caer, 

conserva su forma inicial. Según la Universidad Nacional De Chimborazo la resistencia a la 

compresión es de 13,649.56 KN. 

Ilustración 39: Cemento Portland 

 

Fuente: Holcim s.f. 
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5.3.3.3. Alambre de púas  

 Es alambre de púas está compuesto por alambre galvanizado, entrelazado por hilos y 

trenzado la púa a lo largo de ambos alambres. Por lo general se usa alambre de 4 púas, ya que 

ayuda a traslapar y tener una buena adhesividad entre sacos.  

Fuente: Bricolaje, s.f. 

5.3.3.4. Sacos de polipropileno  

“fibra formada de macromoléculas lineales compuesto de unidades de hidrocarburos alifáticos 

saturados en la cual uno de cada dos átomos de carbono tiene un grupo metilo, generalmente en 

una configuración isostática y sin sustitución adicional”. (INEN 2012) 

Mas conocido como sacos de yute, con generalmente usados para almacenamiento de 

cualquier tipo de objeto, ya que permite ingresar y salir partículas de oxígeno para que la mezcla 

interior reaccione. El saco de polipropileno actúa principalmente como un tipo de encofrado y 

revestimiento, que se puede ubicar y moldear con facilidad. Además, aporta resistencia a 

Ilustración 40: Alambre de Púas 

Ilustración 41: Sacos de Polipropileno 
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tracción. 

 

Fuente: Bricolaje, s.f. 

5.4. Beneficios del superadobe  

5.4.1. Mínimo impacto medioambiental. 

El principal material de construcción es la tierra, el impacto ambiental es casi nulo. Ya que a 

través de estructuras propagan a la naturaleza independientemente, con el mínimo de uso de 

materiales para producir el mayor espacio posible, como en un panal de abejas o un caparazón de 

tortuga. 

 

 

5.4.2. Eficiencia térmica 

Uno de los mayores beneficios de las estructuras en superadobe es la capacidad para regular la 

temperatura en forma pasiva. En la época de calor el superadobe tarda más tiempo en calentarse, 

y en épocas de frio pierden menos calor, esto se debe a la masa térmica que tienen estas 

estructuras; en los lugares tropicales el interior de la estructura se mantiene fresca. Al igual que 

en la mayoría de las técnicas de construcción con tierra las estructuras de superadobe, los muros 

son muy gruesos y eso nos permite contar con un elevado índice de masa-térmica, lo que permite 

que estas viviendas precisen muy poca energía para calentarse y prácticamente ninguna para 

refrigerarse.  

• La masa térmica se la puede definir como una masa capaz de almacenar o absorber el 

calor proporcionado por la radiación solar. Esto significa que transcurre más tiempo 

del habitual para que el calor penetre las paredes y empiece a calentar el interior de la 

estructura, esto nos permite que el interior permanece más fresco que el exterior, 
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brindando condiciones de temperatura más acondicionadas para los habitantes de la 

vivienda.  

5.4.3. Sistema resistente a catástrofes naturales  

     Esta tecnología de tierra estabilizada ha mostrado resistir a diferentes cambios naturales 

como fuegos, inundaciones, termitas, terremotos y balas de armas de fuego.  

• Estructuras Sismorresistente: ICBO (international conference of building officials) fue 

el encargado de supervisar unas pruebas de las cuales tres estructuras mostraron 

sobrepasar un 200% los estándares de una construcción de California la cual supero dos 

terremotos de magnitud 6,9 y 7,4 en la escala Richter, el estado de California tiene una 

de las grandes fallas geológicas y por eso los códigos de construcción son los más 

estrictos del mundo. También se logró realizar pruebas sobre domos y bóvedas 

construidas en Superadobe y se pudo comprobar que llegan a resistir el doble de peso 

del que haría colapsar a una casa con un techo a dos aguas. 

• No se incendian: este tipo de estructura son ignifugas, construidas con tierra y alambre 

de espino, los revoques también son ignífugas. Al pasar 300 horas a exposición solar 

los sacos que se utilizan se van degradando, así mismo, en la estructura no se utilizan 

maderas ni materiales tóxicos o inflamables. 

• Resisten las inundaciones: resisten mucho más que otras construcciones a las 

inundaciones debido a su robustez, solidez y a su diseño hidrodinámico. 

• A prueba de balas: la estructura con Superadobe cuenta con muros robustos y de gran 

anchura lo que brinda seguridad en contexto de inestabilidad bélica, estas 

construcciones son idóneas en escuelas y hospitales que viven en zonas de conflicto. 
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• Inversión económica eficiente: tienen un costo mínimo de materiales empleados con la 

tecnología Earth-Bag y los cortos plazos de elaboración hacen que este tipo de 

construcción sea óptimo para los recursos económicos destinados para proyectos de 

autoconstrucción, carácter social y humanitarios como escuelas, centros de acogida, 

entre otros. Como es un sistema modular brinda la posibilidad de ser en fases 

posteriores, en función a las necesidades futuras.  

 

5.4.4. Perfecta para iniciativas comunitarias y familiares 

     Como otros tipos de movimiento de tierras, el sistema Earth-Bag también es adecuado para 

que lo implementan familias o comunidades. La construcción de la cúpula no requiere equipo 

pesado o costoso, los materiales en cualquier lugar se pueden obtener fácilmente y el proceso es 

fácil de aprendes y aplicar. Otra ventaja es que todos puedan participar en la construcción desde 

niños hasta personas de la tercera edad porque no requiere mucha fuerza ni habilidades. 

5.5. Procesos de diseño  

Ya que al aplicar la técnica del superadobe el diseño de la planta arquitectónica se basa en 

circunferencias de diferentes radios de acuerdo al espacio que se necesite, y en elevación se 

aplica la falsa cúpula con diferentes alturas referentes al radio de la planta, la técnica de la falsa 

cúpula o el eco-domo se aplica para que las paredes trabajen como estructuras que se sostienen 

en sí misma. 

Ilustración 42: proceso de diseño 
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Fuente: Elaboración Propia  

Luego de establecer los radios requeridos para cada espacio de la vivienda, se establecen las 

relaciones directas o indirectas entre espacios, se definen el ancho de las paredes que va en 

referencia del ancho de los sacos de polipropileno. 

 

 

 

Ilustración 43: Distribución de áreas 
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Fuente: Elaboracion Propia 

Luego de haber definido los espacios de la vivienda, se ubican las puertas y ventanas de 

acuerdo a la orientación del sol y los vientos predominantes, también se ubicó los mobiliarios 

requeridos en los diferentes espacios. 

 

 

 

Ilustración 44: Definición de áreas 



91 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Diseño de modelo vivienda aplicando la técnica del superadobe 

5.6.1. Espacios de la vivienda  

Sala – comedor, superficie: 29.88 m2 
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Ilustración 45: Área de la Sala - comedor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cocina, Área: 11.45 m2 

Ilustración 46: Área de la cocina 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dormitorio 1, Área: 14.10 m2 

Ilustración 47: Área del Dormitorio 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Baño, Área: 3.41 m2 

Ilustración 48: Área del baño  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Lavandería, Área: 3.83 m2 
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Ilustración 49: Área de la lavandería  

 

Fuente: Elaboración Propia  

Vivienda de 82. 94 m2 

Ilustración 50: Planta de la vivienda a base de superadobe 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7. Proceso de construcción. 

Paso uno: Composición del suelo. 

El primer paso previo a la construcción de la vivienda es conocer la calidad de la tierra que se 

utilizara, porque no todos tienen la misma composición. Para ello, utilizaremos un frasco de 

vidrio de boca ancha de un determinado tamaño para varias pruebas y lo llenaremos con la mitad 

de la tierra y la otra mitad con agua, luego se agita de forma homogénea para encontrar la mejor 

mezcla posible. Luego, se deja en reposo el tiempo suficiente para ver claramente las diferentes 

capas que componen la tierra. Si al menos una cuarta parte del sedimento solido es arcilla/limo y 

el resto es arena, será el adecuado. 

Ilustración 51: Análisis de tipo de tierra o suelo. 

 

Fuente: scienceinshool s.f 

Paso dos: materiales y herramientas de construcción. 

Una vez que se confirma la idoneidad del terreno para ser utilizado, se deben obtener las 

herramientas convenientes, materiales diversos e infraestructura. Es muy conveniente controlar 

todos estos procesos, porque una buena previsión y gestión facilitará el trabajo. Por el contrario, 

la falta de control puede generar confusión y retrasos, por lo que no se recomienda su uso en 

ningún tipo de estructura. Debe estar equipado con una hormigonera, una o dos carretillas, una 

pala, un pico, un balde, un nivel de burbuja, un tanque grande para contener el agua y 
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generalmente materiales de uso común en la construcción, así como pinzas, cortadores o 

martillos, y siempre con el equipo de trabajadores proporcionalmente a la escala del proyecto. 

Para la construcción se necesitará sacos de polipropileno, el alambre de púas y el pisón 

necesario para comprimir los sacos. Es necesario enfatizar la necesidad de utilizar ropa y equipos 

de protección adecuados, como gafas, guantes y mascarillas, esto para protegerse de las 

propiedades de la cal que al entrar en contacto con la piel es altamente corrosiva y puede 

provocar fuertes quemaduras. 

Paso tres: cimentación. 

Se debe elegir la mejor ubicación de construcción teniendo en cuenta la dirección del sol para 

aprovechar al máximo el día. No debe construirse en áreas inestables cerca de terraplenes 

huecos. Una vez determinada la mejor ubicación, clavaremos el pilote central. Que puede ser de 

madera o hierro y se debe sobresalir aproximadamente un metro del suelo. Proporcionará un ojo 

giratorio en su extremo superior, y el ojo giratorio conectará una cadena ligera con un radio de 

media longitud con respecto al círculo que queremos dibujar. A medida que se van subiendo las 

hiladas, se obtiene las primeras hiladas verticales hasta el metro que se dejó. Desde este punto, el 

domo ca adoptando gradualmente su forma de cúpula ovalada única. 

Comenzando desde la parte inferior de la pila central, debe trazar el circulo hasta la medida 

seleccionada. Por ejemplo, si es de un metro, el diámetro del domo será de dos metros porque el 

diámetro es la suma de los dos radios. Al dibujar el circulo, se continúa usando el segundo 

diámetro, que será la suma del ancho de los sacos utilizadas para la base, se suele utilizar para la 

base un saco más ancho que el de las partes superiores. Por ejemplo, si se usan sacos de 40 cm, 

entonces para las bases se utilizarán sacos de 60 cm para dotarlos de una cimentación más 

estable, esto se repite en el primer y segundo circulo. 



97 

 

Luego se debe aplicar yeso al círculo, y se debe abrir la base a una profundidad de entre 40 y 

50 cm. Aquí se depositará la primera capa de grava mediana de unos 10 cm, lo que ayudará al 

drenaje. Sobre esta capa, hay una manta impermeable, que se puede utilizar como capa aislante 

de los cimientos. De esta etapa depende de que en un futuro no habrá fugas ni humedades por 

fenómenos capilares. Luego se divide el circulo en dos partes iguales, y su línea debe coincidir 

con el centro de la entrada de la vivienda.  

En este punto, se debe colocar un segundo pilote o estaca, este será la cual proporciona la 

curvatura del muro del domo, y se debe hacerlo de la misma manera que el anterior, es decir, 

clavar un cáncamo giratorio en su extremo, la diferencia es que la estaca solo se extenderá unos 

20 a 30 cm. La longitud de la cadena debe ser al menos un mero mayo que el diámetro del Eco-

domo. 

Ilustración 52: cimentación del superadobe  

 

Fuente: Science in School 

Paso cuatro: relleno de sacos. 

después de preparar las herramientas y marcar el circulo, debes comenzar a llenar el saco. La 

dosificación para esta técnica es de nueve partes de tierra y una de cemento. Esta relación debe 



98 

 

controlar estrictamente la humedad final, porque la falta de humedad favorecerá el descascarado 

de la masa. Por el contrario, el exceso de agua formara una pomada en la bolsa, lo cual es muy 

peligroso. Por tanto, la medida será intermedia. 

Ilustración 53: Relleno de Sacos. 

 

Fuente: Joncedos s.f, 

Paso cinco: paredes. 

Luego se debe medir la circunferencia en metros o directamente en rollos de sacos. Después de 

la medida, se debe agregar otros 60 cm, que corresponde a la parte necesaria para doblar al 

extremo. El centro de la longitud del saco debe coincidir con el centro de la longitud del circulo. 

Coloque una piedra para que no se mueva. Si el centro no se superpone, puede elegir una parte 

para poner en el saco y la otra parte se pierde. Hay que empezar por un extremo y repetir la 

operación con el otro extremo, haciendo de tres a cuatro pequeños pliegues al principio para 

evitar que el saco se deshilache. Después de completar este paso, debe bajar el brazo, levantar el 

saco y darle la vuelta, como un calcetín, ya que de esta forma se reducirá la longitud de la pieza 

para facilitar su manejo.  
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Ilustración 54: Proceso de construcción de paredes. 

 

Fuente: Joncedos s.f. 

Especificaciones constructivas. 

• Relleno: este trabajo debe ser realizado por al menos dos personas. El primero se 

encarga de llenar y comprobar el correcto y continúo llenado del saco para evitar 

irregularidades. La segunda persona debe proporcionar los materiales. Después de 

llenar el anillo y hacerlo lo más uniforme posible, se debe pasar la cadena de 

referencia para verificar si se mantiene el circulo correcto con respecto al centro. Para 

ello, se utiliza una cadena central hasta que se alcanza el metro de altura. 

• El compactado de los sacos: luego de llenar la primera pila de sacos y observar su 

continuidad, es el momento de compactar. Por esta razón, se requiere una placa 

uniforme con el que se compactar hasta que quede regular y correcta, especialmente 

para evitar desniveles. Si estos problemas no se resuelven, se acumularán y causarán 

daños. Con el cambio del sonido en el golpe se puede saber en el momento que está en 

el compactado idóneo, también al observar el disminuido tamaño del saco. 

Después de verificar la compactación y nivelación regulares, el alambre de púas debe 

instalarse en dos filas y luego clavarse en el saco. Deben estar lo más centrados 
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posible en relación con la siguiente fila de sacos. Durante el movimiento ascendente, 

el proceso anterior se repetirá en cada fila, y se mantendrá un control constante del 

nivel para marcar la precisión del circulo, es decir, el ángulo y nivel de la forma del 

domo. 

• Ventanas y puertas: se deben hacer moldes fuertes para las aberturas de puertas y 

ventanas para acomodar la bolsa y la presión aplicada a el saco durante la 

construcción. A la hora de montar el molde hay que tener en cuenta el posterior 

desmoldeo, por lo que se recomienda montarlo con madera fácil de extracción. Se 

debe utilizar un molde adecuado, y luego se hace un hueco de aproximadamente la 

mitad de la profundidad del molde utilizando en el saco. La misma forma debe 

proporcionarse de tal manera que al montar el siguiente recorrido, solo necesitemos 

montar la otra mitad.  

Ilustración 55: Marcos de Puertas y ventanas 

 

Fuente: Joncedos s.f. 
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5.8. Planta arquitectónica de modelo de vivienda. 

Ilustración 56: Planta arquitectónica  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 57: Plano de Instalaciones Sanitarias. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 58: Planta de instalaciones Eléctricas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 59: Fachadas de la vivienda 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 60: Fachadas de la vivienda. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 61: Cortes de la Vivienda 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 62: Detalles estructurales 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 63: Destalles estructurales 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 64: Marcos de madera para vanos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 65: Detalles de tuberías para instalaciones eléctricas y sanitarias. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Conclusiones  

En la etapa de formación y aprendizaje profesional nos encontramos con problemas que nos 

impulsaron a afrontar determinados retos, por lo que necesitamos estudiar cómo construir 

viviendas que utilizan la tierra como material principal y adoptan nuevas tendencias de 

construcción, que nos permiten introducir un diseño arquitectónico acorde con las necesidades 

actuales, (en cuanto al uso del espacio y estética adecuada) sin destruir el ecosistema, para la 

construcción de viviendas de durabilidad suficiente  y alto confort, por lo tanto, usando la técnica 

del superadobe para realizar la investigación e implementación del modelo físico, determinando 

estas conclusiones y recomendaciones. 

• Se encontró que el sistema de edificación a base del Superadobe es recomendado para 

personas de bajos ingresos, ya que es una técnica donde no se requiere de mano de 

obra calificada, acortando así el tiempo de construcción y economizando costos.     

• De acuerdo a la investigación realizada, la gran mayoría de habitantes del barrio Chile, 

tienen recursos económicos limitados. Siendo que, estas familias serian el enfoque 

principal de este proyecto de vivienda de interés aplicando el Superadobe como 

técnica constructiva. 

• Según las investigaciones de tipo de vivienda y habitantes del sector nos ayudó a 

desarrollar el proyecto de vivienda social, diseñando en función del número de 

miembros que componen la familia y satisfaciendo todas sus necesidades básicas. 
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Recomendaciones. 

• Es de gran importancia desarrollar más proyectos de construcción residencial, 

empleando nuevas técnicas y materiales que economicen el proceso de construcción y 

así sea accesible para las familias de escasos recursos económicos. 

•  Realizar un estudio integral de los asentamientos informales presentes en el cantón 

Santa Elena y su nivel socioeconómico, con el fin de brindar a estas familias más 

soluciones habitacionales aplicando la técnica del superadobe. 

• Realizar estudios de viviendas realizadas a base de materiales de bajo costo y con un 

proceso de construcción fácil de maniobrar. 
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ANEXO 1 
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Anexo 1: Perspectivas. 

Ilustración 66: Perspectiva Exterior 1 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 67: Perspectiva Exterior 2 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 68: Perspectiva exterior 3 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 69: Perspectiva interior 1 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO 2 
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Anexo 2: Encuesta 

Ilustración 70: Encuesta 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO 3 
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Anexo 3: Encuestados 

Ilustración 71: Encuestado 1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 72: Encuestado 2 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 73: Encuestado 3 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 74: Encuestado 4 

  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 75: Encuestado 5 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO 4 
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Anexo 4: Planos. 

 


