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RESUMEN
La vivienda es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea habitado
por personas. Este tipo de edificaci6n ofrece refugio a los seres humanos y les protege de
las condiciones clim6ticas adversas, adem6s de proporcionarles intimidad y espacio para

guardar sus pertenencias y desarrollar sus actividades cotidianas.
En paises de Sudamdrica y en el caso particular del Ecuador, existe un d6ficit de

vivienda importante, segin datos obtenidos por el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda MIDUVI, en el afro 2011, existe un ddficit habitacional de aproximadamente
700.000 viviendas, de las cuales el 807o son requeridas en el sector m6s vulnerable de la

poblaci6n. Surge entonces la idea, de estudiar con mayor precisi6n el uso adecuado de
materiales que puedan abaratar costos sin afectar la calidad de vida de sus usuarios, asi

como tambi6n verificar como actuaron cada uno de los materiales con que fueron
construidas las viviendas durante el terremoto del pasado 16 de Abril, que azot6 a la

provincia, en el cual la mayoria de las construcciones colapsaron en su totalidad.
La investigaci6n realizada en la parroquia rural de Crucita en el cant6n Portoviejo
de acuerdo al levantamiento de la informaci6n obtenida, cabe sefralar que en un

70%;o

las

viviendas fueron vulnerables a la presencia del fen6meno natural, siendo estas con mayor
afectaci6n las de hormig6n armado, mientras que el 30% restante no sufri6 daflo alguno
en sus estructuras siendo estas las de cafia guadua.

En

1o

observado a lo largo del trabajo investigativo es que sin duda alguna la cafla

guadua es un material que requiere un gran inter6s ya que la mayoria de las personas a

las cuales sus viviendas colapsaron totalmente improvisaron sus viviendas con este
material. En el Ecuador, es conocida como "madera de los pobres", su uso inadecuado en
asentamientos marginales, ha hecho que sea sin6nimo de pobreza, inclusive el sector
profesional, desconoce sus caracteristicas y adecuado uso.

Los materiales de construcci6n son diseflados para un periodo de tiempo
determinado los cuales en los riltimos 20 afios es necesario hacerle un estudio para
garantizar el buen funcionamiento de cada material a utilizar en las construcciones de las
viviendas.

xvll

SUMMARY
The housing is the closed and covered place that is constructed in order that it is

lived by persons. This type of building offers refuge to the human beings and protects
them from the climatic adverse conditions, beside providing intimacy and space to them

to guard his belongings and to develop his daily activities.

In countries of South America and in the particular
exists

a deficit of

important housing, according

Department of Urban Development and Housing

to

case

of the Ecuador, there

information obtained by the

MIDWI, in the year 2011, a deficit

exists habitacional of approximately 700.000 housings, of which 80 % is needed in the
most vulnerable sector of the population. The idea arises then, of studying with major

precision the suitable use of materials that could cheapen costs without affecting the

quality of life of his users, as well as also check since there acted each of the materials
with which the housings were constructed during the earthquake of last April 16, which

it flogged to the province, in which the majority of the constructions collapsed in

its

entirety.

The investigation realized in Crucita's rural parish in the canton Portoviejo of
agreement to the raising of the obtained information, fits to indicate that in 70 % the
housings were vulnerable to the presence of the natural phenomenon, being these with

major affectation those of reinforced concrete, whereas 30 remaining

o/o

did not suffer

any hurt in his structures being tlese those ofcane guadua.

In the observed along the work investigative is that undoubtedly someone the cane
guadua is a material that needs a great interest since the majority ofthe persons which his

housings collapsed totally improvised his housings with this material. In the Ecuador,

it

is known as " wood of the poor ", his inadequate use in marginal accessions, has done

that is synonymous of poverty, inclusive the professional sector, does not know his
characteristics and suitable use.
The materials ofconstruction there are designed for a certain period oftime which

in the last 20 years it is necessary to do a study to him to guarantee the good functioning

ofevery material to using in the constructions of the housings.
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1.TEPIA:
LIZADOS EN LAS
CONSTRUCCIONES DE LASヽ■Ⅵ ENDAS EN LA PARROQUIA RURAL DE
CARAC羽 BRIZAC10N DE LOS MATERIALES U■

CRUCITA DEL CANTON PORTOヽ

■EJO''

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1 Descripci6n del problema

Es evidente la importancia en el momento de elegir los materiales con los que se
elegir6 una construcci6n; en el pasado, 6stos eran escogidos entre los que se hallaban en

el entomo circundante, pero el desanollo industrial hace que cada vez existan miis
materiales que necesitan ser transportados hasta el sitio mismo de la construcci6n, y es

donde se encuentra el primer problema para el medio ambiente, el transporte, ya que
genera emisiones nocivas a la atm6sfera.

Para poder lograr un estudio de los materiales empleados en la construcci6n de

viviendas en la parroquia Crucita, estos deben cumplir con las caracteristicas necesarias
de acuerdo con las comodidades de los ciudadanos ya que cumplen una funci6n de ofrecer

refugios. En los riltimos 20 aflos se han utilizado un sin fin de materiales en los que
debemos destacar al hormig6n, cafla, madera, adobe, etc. Y en nuestra realidad actual, si
bien es cierto los materiales empleados en las construcciones de viviendas van innovando

con el pasar de los aflos, ya que ahora se piensa mris en las construcciones sostenibles y
energ6ticas.

En el estudio que se realiz6 se pudo determinar el tipo de material empleado en la

construcci6n de las mismas asi como tambi6n la problem6tica social que existe
actuaknente a causa del terremoto, por lo que las viviendas han colapsado en si, o ya no
son habitables o est6n es proceso de reconstrucci6n.

Por tal motivo se hace 6nfasis de la caracterizaci6n de los materiales para la
construcci6n de viviendas para su implementaci6n, dado el caso de que estos sean
6ptimos, est6n en buenas condiciones y escoger el material apropiado para que sea una
vivienda resistente a cualquier fen6meno natural que se Presente.
2.2 Formulaci6n del problema

1,Las

tipologias de los materiales en los irltimos 20 afios inciden en las construcciones de

las viviendas en la panoquia rural de Crucita del Cant6n Portoviejo?

う

2.3 Delimitaci6n de la investigaci6n

2.3,1 Espacial
La caructeizaci6n de los materiales de construcci6n de las viviendas

se desarroll6 en

la

panoquia rural de Crucita del Cant6n Portoviejo.

2.3.2 Temporal
Para el desarrollo de este proyecto, se considerar6 informaci6n existente desde hace 20
affos y su desarrollo estar6 en base al cronograma valorado.

2.4 Localizaci6n lisica del proyecto

2,4,1 Macro localizaci6n

del proyecto

La Repriblica del Ecuador se halla situada en la costa noroccidental de Am6rica del
Sur, en la zona t6rrida del continente americano. Limita al norte con Colombia, al sur y
al este con Peru y al oeste con el oc6ano pacifico. El pais tiene una extensi6n de 283.561

km', adem6s del territorio continental.

La Cordillera de los Andes atraviesa al Ecuador de norte a sur, dividiendo al
territorio continental en tres regiones naturales que son: Regi6n Litoral o Costa. Regi6n
Interandina o Sierra. Regi6n Oriental o Amazonia. Cabe indicar que el pais tiene como
cuarta regi6n a la Regi6n Insular o islas Gal6pagos y como una quinta regi6n el territorio
en el cual se tiene presencia en el continente Aaulrtico.

En la regi6n litoral o costa se encuentra situada la provincia de Manabi, la misma
que esti dividida en 22 cantones, cuya capital es Portoviejo, el cual es el cant6n donde se

desarroll6 el trabajo de titulaci6n.l

I Obtenido de : lnstituci6n Oceanognl.fico de la Armada
http ://www.inocar.mil.ecldocs/derrotero/denotero cap-I.pdf
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Meso localizaci6n dcl proyecto

El Cant6n Portoviejo se encuentra situado en el corredor central-sur de la provincia
de Manabi, la ciudad que lleva su nombre es la capital de los manabitas y es el cenho

comercial, culfural y politico de la provincia. La cabecera cantonal es conocida como la
ciudad de los "Reales Tamarindos", llamada asi porque aflos atr6s este ilrbol que se
caracteriza por su frondosidad, era parte de sus avenidas y plazas.

Portoviejo esti compuesto politicamente por 9 parroquias urbanas: Portoviejo, 12
de Marzo, 18 de Octubre, Francisco Pacheco, Andres de Vera, Col6n, Picoazl, San Pablo

y Sim6n Bolivar y 7 parroquias rurales que son: Abd6n Calder6n, Alhajuela, Crucit4
Pueblo Nuevo, Rio Chico, San Pl6cido y Chirijos.2
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Imagen 2: Mapa Can&in Portovieio

2.4.3 lticro

localizaci6n del proyecto

La panoquia Crucita, pertenece al Cant6n Portoviejo, Provincia de Manabi, se
encuentra ubicada a 30 Km. de su cabecera cantonal, su latitud es 80"33'27' ' de longitud
occidental

y a0ol5'7"

de longitud sur, limita al Norte con San Clemente

y

San Jacinto,

al Sur con el cant6n Jaramij6, al Este con Charapot6, El Pueblito y Caflitas y al Oeste con

el Ocdano Pacifico, cuenta con 13 recintos que son: Los Arenales, Las Gilces, Los
Ranchos, La Sequita, fuo Grande, Corre Agua, San Silvestre, Ciudadela Las Gilces, El

Altillo, La Elvira, Los Tamarindos, Nueva Granada, y su Cabecera Parroquial que es
Crucita3

r Obtenido det Plan Estrat6gico de Desarollo Turistico de

la Panoquia Crucil4

P6g. 26
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Imagen 3: Fuente: Google Maps- Mapa de la Panoquia Crucita y sus
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3. REVISIoN DE LA LITERATURA Y DESARROLLO DEL
MARCOTEoRICO
3.1 Antecedentes hist6ricos

La parroquia rural de Crucita fue testigo de la presencia de grandes culturas pre
inc6sicas,

de actividades relacionadas

a la conquista, de significativos

hechos

revolucionarios en la vida republicana y de una constante lucha por la superaci6n de sus
habitantes.
Pequeflos poblados de indigenas que dependieron administativa y politicamente de

la ciudad de Charapot6, hicieron historia en tiempos de la conquista y el coloniaje en el

periodo Republicano, Crucita era una pequefla poblaci6n que se dedicaban a la pesca y
que eran muy devotos de la Santa Cruz, de la cual se origin6 su nombre. En la que ubic6

la cruz donde hoy se levanta el actual templo parroquial, perteneciendo en ese entonces a
la parroquia Charapot6 adscrita al cant6n Montecristi. DespuCs de la Revoluci6n Liberal,

Crucita pas6 a formar parte del cant6n Sucre; pero se recuerda que a principios del siglo

XX (afro 1900) ya existian

salineras que producian sal de excelente calidad.

Crucita que pertenecia a la parroquia Charapot6 del cant6n Sucre, fue elevada a la
categoria de parroquia rural y anexada al cant6n Portoviejo, y flrndada el 24 de junio de
1989, tiene una superficie de 6228.08 Has y se encuentra en las coordenadas

0'52'15.80"

s 80'32'13,52" O
Limita al NORTE: San Jacinto y San Clemente de la parroquia Charapot6 del cant6n
Sucre.

Al

SUR: se encuentra el norte del cant6n Jaramij6, al ESTE: Charapot6, El

Pueblito y Caflitas del cant6n Sucre e Higuer6n del cant6n Rocafuerte y al OESTE: El
oc6ano Pacifico.
Posee un clima seco en vemno y el

cilido lluvioso

en 6poca de invierno. En verano

o 6poca seca, la temperatura oscila entre los 23 y 28 grados Celsius, mientras que en la
6poca lluviosa la temperatura alcanza los 32 grados Celsius. La precipitaci6n anual oscila

entre los 800 y 1.100 mm en condiciones normales, la Humedad relativa se encuentra en
los 65,24 como promedio anual.4

Cabe recalcar que la parroquia se encuenm actualmente en crecimiento, con el fin de
poder mejorar la condici6n de vida de sus habitantes.
Esta parroquia cuenta con 16 comunidades las cuales son:

/
r'
r'
r'
/
r'
/
r'
/
r'
a

El Altillo
Virgen De Monserrate
Correagpa

La Sequita
San Silvestre

fuo Grande
Valle Hermoso
Los Arenales
Los Tamarindos

Barrio Nuevo

Obtenido del Plan de desarrollo y orderamiento tertitorial de la parroquia Crloita, pdg.17,18,19.
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/
r'
/
/
r'
/
r'

Nueva Granada

LaBlvia
Puerto Higuer6n
San Marcos

Las Gilces

Marbella
Los Ranchos

3.2

JUSTIFICACIoN

En las dos iltimas ddcadas, en la parroquia se ha notado un acelerado crecimiento
poblacional, lo cual ha venido a ejercer una gran presi6n sobre sus recursos naturales y
los servicios, asi como es el an6lisis del disefro y construcci6n de viviendas empleando
recursos naturales aut6ctonos, externos y fuentes renovables de energia, haciendo de esta
una construcci6n sostenible que busca protegerse de daflos catiistrofes como la vivida el
16 de abril del 2016, ya que sufrieron dafros en ciertos lugares de sus domicilios.

Desde su creaci6n, en Crucita se ha visto un porcentaje sigrrificativo de construcci6n
de viviendas de diferentes materiales en este lugar por ser una parroquia turistica a pesar

del aumento de construcci6n de viviendas, esta no cuenta con una base de datos donde se
establezcan un estudio de los materiales de construcci6n utilizados en las mismas. Por
esta raz6n se hace necesario investigar los tipos de materiales con que son construidas
cada una de estas casas.

El proyecto es factible de realizar porque se cuenta con la suficiente bibliografi4
existe de parte de los investigadores: la motivaci6n, el inter6s, el tiempo requerido y los
recursos econ6micos necesarios para desarrollar el estudio. Por otra parte, la metodologia

prevista permitir6 el acceso y tratamiento de los datos que se requieren.

El estudio beneficiar6 tanto

a los estudiantes, como a la sociedad en general, por

cuanto se podni disponer de resultados confiables que permitan tomar decisiones
acad6micas y administrativas oportunas que contribuyan a disminuir esta problem6tic4
para poder determinar cuiiles son los materiales confiables y cuales no; asi como tambi6n

cual fue su actuaci6n durante el terremoto del pasado 16 de Abril. Las razones expuestas
resaltan la importancia acad6mica y social del tema a investigarse.
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3.3 MARCO

TE6RICO

3.3.1 Materiales

de construcci6n

Desde sus comienzos, el ser humano ha modificado su entorno p.ra adaptarlo a sus
necesidades. Para ello ha hecho uso de todo tipo de materiales naturales que, con el paso
del tiempo y el desarrollo de la tecnologia, se han ido trasformando en distintos productos
mediante procesos de manufactura de creciente sofisticaci6n. Los materiales naturales sin

procesar (arcill4 aren4 mrirmol) se suelen denominar materias primas, mientras que los
productos elaborados a partir de ellas (ladrillo, vidrio, baldosa) se denominan materiales
de construcci6n.

No obstante, en los procesos constructivos muchas materias primas se siguen
utilizando con poco o ningfn tratamiento previo. En estos casos, estas materias primas

se

consideran tambidn materiales de construcci6n propiamente dichos.

Por este motivo, es posible encontrar un mismo material englobado en distintas
categorias: por ejemplo, la arena puede encontrarse como material de construcci6n
(lechos o camas de arena bajo algunos tipos de pavimento), o como parte integrante de
otros materiales de construcci6n (como

l0

los morteros), o como materia prima para la

elaboraci6n de un material de construcci6n distinto (el vidrio, o la fibra de vidrio).
Los primeros materiales empleados por el hombre fueron el barro, la piedr4 y fibras
vegetales como madera o paja. Los primeros "materiales manufacturados" por el hombre

probablemente hayan sido los ladrillos de barro (adobe), que se remontan hasta el 13.000
a. C, mientras que los primeros

la&illos de arcilla cocida que

se conocen datan del 4.000

a. C.

Entre los primeros materiales habria que mencionar tambi6n tejidos

y

pieles,

empleados como envolventes en las tiendas, o a modo de puertas y ventanas primitivas.s

Los materiales de cowtrucci6n son aquellos que suelen ser elaboradas nediante las
materias primas que se encuentran en la naturaleza, estos son utilizados com nmente en
el hnbito de la ingenieria. Sin embargo a medida que va pasando el tiempo el hombre

va adoptando dichos materiales

obtmer

un

producto de calidad.
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3.3.2 Carecteristicas
Los materiales de construcci6n se emplean en grandes cantidades, por lo que deben

provenir de materias primas abundantes y baratas. Por ello, la mayoria de los materiales
de construcci6n se elaboran a partir de materiales de gran disponibilidad como arena,

arcilla o piedra.
Adem6s, es conveniente que los procesos de manufactura requeridos consuman
poca energia y no sean excesivamente elaborados. Esta es la raz6n por la que el vidrio es

considerablemente m6s caro que el ladrillo, proviniendo ambos de materias primas tan
comunes como la arena y la arcilla, respectivamente.

Los materiales de construcci6n tienen como caracteristica comtin el ser duraderos,
Dependiendo de su uso, ademris debenin satisfacer otros requisitos tales como la dureza,
la resistencia mecdnica, la resistencia al fuego, o la facilidad de limpieza.

Por norma general, ningrin material de construcci6n cumple simultr{neamente todas
las necesidades requeridas: la disciplina de la construcci6n es la encargada de combinar
los materiales para satisfacer adecuadamente dichas necesidades.

3.3.3

Propiedades de los materiales

Con objeto de utilizar y combinar adecuadamente los materiales de construcci6n
los proyectistas deben conocer sus propiedades. Los fabricantes deben garantizar unos
requisitos minimos en sus productos, que se detallan en hojas de especificaciones. Entre
las distintas propiedades de los materiales se encuentran:

* Densidad: relaci6n entre la masa y el volumen
* Higroscopicidad: capacidad para absorber el agua
* Coeficiente de dilataci6n: variaci6n de tamaflo en funci6n de la temperatura
* Conductividad tdrmica: facilidad con que un material permite el paso del calor
* Resistencia mec6nica: capacidad de los materiales para soportar esfuerzos 12
* Elasticidad: capacidad para recuperar la forma original al desaparecer el esfuerzo
* Plasticidad: deformaci6n permanente del material ante una carga o esfuerzo
* fugidez: la resistencia de un material a la deformaci6n"6

6 W.

Bender; F. Handle (1982).
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3.3.4 Clasificaci6n

de los materiales de construcci6n

Los materiales empleados en la construcci6n de viviendas, edificios y grandes obras

de ingenieria se pueden clasificar en cinco grupos principales: Pdtreos, Cer6micas y
vidrios, Compuestos, Met6licos, Aglutinantes.T
3.3.4.1 Tipos de materiales y apUcaciones
Cada tipo de material posee una serie de caracteristicas particulares; en funci6n de
esas propiedades se selecciona el mris adecuado para cada aplicaci6n. Materiales pdtreos,

aglutinantes, compuestos, ceriirnicas y vidrios

A continuaci6n iremos descubriendo las diferentes aplicaciones de los materiales
de construcci6n. Desde los mris duros a los mris ftigiles, de los m6s a los menos
consistentes.

3.3.4,2 Materiales p6treos

Son las piedras naturales. Pueden presentarse en forma de bloques o losetas, o
tambi6n como gr6nulos.

PROPIEDADES

APLICAC10NES

Permeable al agua. Menos

Muros de edificios.

MATERIALES
PfTREOS

Roca calua
c6lcico)

(carbono

resistencia y durabilidad

Fabricaci6n de cemento.

que el resto de los

materiales p6treos.
M111::ol

Presenta una gama muy

Suelos. Recubrim iento de

variada de colores. Se

paredes. Omamentac i6n en

puede tallar, tomear o

paredes y fachadas.

pulir, por lo que se
adquiere un bonito
acabado.

7 TecnoBlogSanMartin, enero 23, 2013
(www.tecnoblogsanmartin-wordpress.cony'20l3/01/23/1-los-naterialesie-construccion-clasiJicaciory')

Granito(cuarzo, feldespato

Puede tener

y mica)

coloraciones, gris, negro,

Pavimentos. Muros

de

amarillo, rojizo o verde.

edificios. Encimeras

de

varias

Fabricaci6n de hormig6n.

cocinas.

Pizarra (arcilla,

Estructura laminar, por lo Cubiertas de ediflclos

mica y feldespato)

que se corta bien en forma

de losetas. Se presenta en
diferentes colores: negro,

verde, gris o

azul.

Impermeable.

En este grupo entran

Aridos

arenas

y

las

las gravas.

Pavimentos de carreteras.
Elaboraci6n de mortero y
hormig6n.

I: Maleriales pdlreos, propiedades aplicaciones

Tabla

3.3.4.3 Materiales aglutinantes

Son productos pulverizantes que, cuando se mezclan con agrxr, sufren unas
transformaciones quimicas que producen su endurecimiento al aire o bajo el agua. Este
proceso se conoce como fraguado.

DIIATERIALES

PROPIEDADES

APLICAC10NES

Muy abundante. Al

Recubrimiento de techos y

AGLUTINANTES
Yeso

paredes.

Molduras

endurece (fragua) en poco

(escayola).

Tabiques.

tiempo. Buen acabado (en

Muebles.

mezclarse con agua se

forma de escayola)

う乙

Cemento (yeso, caliza y

Al

arcilla)

endurece (fragua) en poco

mezclarse con agua se

Fabricaci6n de mortero y

hormig6n. Recubrimiento

de

tiempo.

paredes (enfocados).

Suelos.

Tabla

II: Moleriales aglulinanles,

propiedades aplicaciones.

3.3.4.4 Cer{micas y vidrios
Son los obtenidos a partir de la cocci6n del barro, como las tejas y los ladrillos; o
de la frrndici6n de minerales como el vidrio.

3.3.4.4.1 Caracteristicas

o
o

Resistencia a las altas temperaturas, por lo que son buenos aislantes del fuego.
Gran resistencia a la corrosi6n y a los efectos de la erosi6n que causan los
agentes atmosf6ricos.

o
r

Alta resistencia

a casi todos los agentes quimicos.

Gran poder de aislamiento tdrmico.

MATERIALES

PROPIEDADES

APLICAC10NES

En este grupo entran las

Pavimentos de carreteras.

CERAMICASY
VIDRIOS
た idos

zrenas

Elaboraci6n de mortero y

y las gravas.

hormig6n.
Baldosas y azulejos

Suelos. Recubrimientos de

Buen acabado, con

paredes.

superficie lisa. Duros.

Ladrillos refiactarios

Duros. Resistentes

a

las

Hornos. Chimeneas.

elevadas temperaturas.

Loza sanitaria

Dura. Muv resistente a la Saneamiento de bafios.
colroslon.

つＤ

Transparente.

Vidrio

Muy

resistente a la compresi6n.

Resistente

Lana de vidrio

a la

corrosi6n.

Ventanas,
Fachadas de

puertas.

edificios.

Laboratorios.

Vasos,

Aislante el6ctrico. Fr6gil.

platos. Decoraci6n.

Excelente aislante t6rmico.

Capa aislante en muros.

Excelente aislante actistico.
Ladrillos

Duros. Baratos.

bovedillas

Resistentes

Muros. Fachadas.

a la flexi6n.

Entresuelos.

Baratas.

Duras.

Taas

Baratas.

Tttadas

Impermeables.

Tabh

III:

Materiales cerdmicas y vidrios, propiedades, aplicaciones.

3.3.4.5 Materiales compuestos
Son productos formados por la mezcla de materiales con diferentes propiedades
que siguen distintos procesos de fabricaci6n y requieren diversas tdcnicas de aplicaci6n,

pero f6cilmente distinguibles ente si. Por ejemplo: el asfalto, que es una mezcla de
alquitrri,n y grava, y el hormig6n, que es una mezcla de cemento, arena, grava y agua.E

MATERIALES
COMPUESTOS

PROPIEDADES

APLICAC10NES

Mortero (cemento, aren4

F6cil de elaborar. Se

Aglutinante para pegar

agua)

endurece (fragua) al poco

ladrillos, baldosas, etc.

tiempo.

E

www.es.scribd.com /doc/ I 47 885 2 3/Clasificacidn-deJos-materiales-de-construccidn
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Se endurece (fragua) al

Hormig6n (cemento, arena,

poco tiempo.

agua y grava)

Resistente al fuego.

Duradero.

Fabricaci6n de hormig6n

armado. Vigas.

Pilares.

Cimientos. Estructuras en
general.

Resistente a la

compresi6n.
Resistente a la tracci6n

(hormig6n armado). Muy
resistente a la tracci6n

(hormig6n pretensado). Se
puede hacer en la obra.

Mezclas

Impermeables

asfdlticas

(alquitniLn y dridos)

Aglutinantes. Pavimentos
en carreteras.

Recubrimientos de patios y
tejados.

Tabla IV:

Male

ales compueslos, propiedades, aplicaciones.

3.3.5 Vivienda
La vivienda es una edificaci6n cuya principal fimci6n es ofrecer refugio y
habitaci6n a las personas, protegidndolas de las inclemencias clim6ticas

y de otras

amenazas. Otras denominaciones de viviendas son apartamentos, aposento, casa,

domicilio, estancia, hogar, morad4 piso, etc.e
3.3.5.1 Caracteristicas de la vivienda
Existen algunos indicadores que permiten un acercamiento a la caracterizaci6n de

la vivienda. Uno de ellos es la propiedad cuya importancia radica en el hecho de que
constituye un elemento clave para permitir el acceso a otros recursos como el cr6dito.
Por esta raz6n, al estudiar la vivienda se utiliza con mucha frecuencia el indicador

"porcentaje de hogares que poseen vivienda propia". Otros indicadores ofrecen una
noci6n de la calidad de la vivienda; entre ellos se encuentra el indicador "materiales

e

Wikipedia: La enciclopedia libre,

junio

15,2016

(ht tp s : // e s.w i kip e d i a. or glw iki/Y iv i e nda)
ξυ

empleados en el piso". El impacto que tiene el material del piso en la salud de las personas

justifica su importancia. Por esta raz6n

se

construy6 el indicador "porcentaje de viviendas

que tiene piso de tierra". El "hacinamiento" es otro de los indicadores que permitenjuzgar

la calidad de la vivienda. Se entiende que un hogar esta hacinado si habitan m6s de tres
personars por cuarto (tomando en cuenta solo a los cuartos para

Utilizando estos indicadores, en el siguiente cuadro

dormir).

se presenta una

visi6n general

de las caracteristicas de la vivienda y su evoluci6n en el Ecuador.

Caracteristicas de la vivienda
Piso de tierra

Hacinamiento

Vivienda propia

Ccnso 1990

Censo 2001

2980/0

H8%

168%

216%

229%

168%

705%

306%
403%

333%

15.80/0

144%

671%

343%

261&

173%

167%

Censo 1990

Censo 2001

Censo 1990

Censo 2∞

Costa

7080/0

719%

3760/0

Sierra

636%

623%

Amazonia

709%

Nacional

673%

1

Tabla V: Caructerislicas de la vivienda

Fuente: SIISE con base en los Censos de Poblaci1n

y

Yivienda

1990

y 2001 del NEC.

3.3.5.2 Infraestructura bdsica
Segrin la agenda Habitat, los Estados Nacionales

y los gobiemos locales deben

emprender esfuerzos para garantizar el acceso, entre otros, a los siguientes servicios
brisicos: agua potable, alcantarillado, electricidad y sistemas de recolecci6n de basura. En

la siguiente tabla se presenta la evoluci6n del acceso a servicios biisicos en la d6cada de
los afros 90.10
Acceso a infiaestructura b6sica (Porcentajes)
Alcantarillado (ed pfblica)

Luz eldcaica

Agua entubada

Rwolecci6n de basura

Ccnso 1990

Ccnso 2001

Ccnso1990

Censo 2001

Ccnso 1990

Ccnso2001

Censo1990

Censo2001

Costa

329%

369%

777%

911%

335%

418%

6560/0

Sicrra

475%

6220/.

929%

4430/0

Amazonia

1900/0

64.6 %

1780/0

Nacional

395%

343%
485%

801%
436%
777%

908%

382%

563%
260%
479%

388%
488%
247%
432%

398%
635%

636%

Tabla W: Acceso a Waestructura bdsica (Porcentajes)

Fuente: SIISE con base en los Censos de Poblaci6n y l/ivienda 1990 y 2001 del INEC.

to Obtenido de: Secretaria Ticnica del Frenle Social SIISE - Sistena Integrado de Indicadores Sociales

det Ecuador

LA t/tyIENDA y

lll

NFMESTRUCTURA B4SICA EN EL EC(IADOR 1990-2001 Juan

Ponce Jarr{n
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3.3.6 Tipos de construcciones

segrin el material principal

Los materiales que se toman en cuenta para el presente esfudio son los
tradicionales que se han utilizado en las edificaciones de viviendas en las distintas
regiones desde hace mucho tiempo y que han sido fabricadas con los materiales que se
encuentran en los bancos pr6ximos a cada comunidad, siendo estos:

3.3.6.1 Adobe

El adobe

es un material de

fllcil construcci6n y de costo bajo, no necesita una

t6cnica de construcci6n complicad4 por lo que todos los que tengan a su alcance arcilla
apropiada pueden elaborarlos.

3.3.6.1.1 Delinici6n del adobe
Es un material de construcci6n en forma de ladrillo que estii construido por una
masa de barro que se utiliza para construcciones rustica y est6 construido biisicamente de:

Barro, tierra limpia" formada de arcilla y arena sin piedras, basura o residuos vegetales.
Fibras: material que se agrega a la mezcla, tales como bagazo de cafia, pino, etc.

Agua: agua limpia sin materia org{nica.

ll

3.3.6.1.2 Descripci6n de la vivienda tfpica

de adobe

La vivienda tipica de adobe estri constituida brisicamente por cuatro paredes con
una puerta, una o mi{s ventanas, con techo de una o dos guas de distintos materiales
dependiendo de la regi6n.

3.3,6.1.3 Sistemaconstructivo
3.3.6.1.4 Fabricaci6n del adobc

Ya que las dimensiones del adobe varian segin la regi6n, primeramente

se

recomienda que los mismos en su longitud no deben ser mayores que su ancho miis el
espesor de la sisa y la altura no debe ser mayor de diez centimetros.

L < (2xA)+ (espesor de sisa)
h< 0.10 metros

De lo anterior se procede con la fabricaci6n de moldes de treinta

y

cinco

centimetros por lado y ocho centimetros de altura (ver imagen No. 4)
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Imagen No. 1: Molde de adobe.

El material para la fabricaci6n de adobe debe ser tierra limpia, formada de arcilla
y arena sin impurezas como piedras, basura o residuos vegetales. No

se puede

$ilizar la

misma tierra que se utiliza para cultivar, ya que se encuentra cargada con residuos
orgrinicos, por lo que se recomienda despejar esa capa de cultivo, para llegar a la tierra
que se encuentra debajo que es la adecuada (ver imagen No. 5).

Imagen No. 5: Corte del terreno.

Cuando se ha encontrado este tipo de material, se debe triturar sobre el suelo
firme, agregrindole agua hasta lograr un barro bien batido y macizo, siendo aqui donde se
le agregan las fibras naturales tales como paja, pino o bagazo de cafla, amasado con los
pies, palas y azadones. Se deja descansar durante dos dias antes de usarlo (ver imagen

No.6).

Imagen No, 6: Batido de bano para fabricar adobe.
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Luego este barro se remueve y se coloca dentro del molde que ya se ha construido,

tratando que llene todos los espacios, especialmente las esquinas, emparejAndose la
superficie con una regla de madera, retiniLndose luego el molde (ver imagen No.7).

Imagen No. 7: Llenado del mode parafabricar adobe-

Los adobes se dejan secar acostados durante tres dias en un patio, luego se colocan

de canto para acelerar el secado de los mismos, pudidndose cargar y apilar a las tres
semanas (ver imagen

No. 8).

gfru
UUL*

Imagen No. 8: Secado de adobes.

3.3.6.1.5 Fabricaci6n de la vivienda
Primeramente se debe escoger una buena ubicaci6n para la construcci6n de la

vivienda, donde el terreno sea s6lido y plano, idealmente si se puede encontrar un lugar
elevado con respecto al suelo adyacente, evitando que este lugar este pr6ximo a barrancos,

pantanos, rios, mar, terrenos inclinados

o

lugares en que por largo tiempo se han

depositado desechos org6nicos naturales o basura (ver imagen No' 9)'
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や鴨
Imagen No.9: Ubicacidn ideal de la casa.

La construcci6n de la vivienda debe ser nivelada

y

los muros deben

estar

construidos a perfecta escuadra en las esquinas (ver imagen No. l0).

Imagen No. 10: Nivelacidn

de

pared de adobe.

El ancho de las zanjas para cimiento debe ser como minimo una vez y media del
espesor del adobe fabricado, excavri.ndose hasta llegar a terreno hrme, no siendo la zanja

menor de 0.40 metros de profundidad (ver imagen No. 1l).

Imagen No.

11:

Zaniado para la construccidn

de

pared de adobe.

Para un cimiento mis seguro se debe utilizar de preferencia concreto cicl6peo.
Cuando no se tiene a la disposici6n cemento se puede utilizar cal, con la rinica diferencia
que el ancho del cimiento debe ser dos veces el ancho del adobe a utilizar, integrrindole

20

piedras grandes que se asentaran sobre el barro, adem6s la profundidad debeni ser como

minimo de 0.60 metros (ver imagen No. l2).

Imagen No.l2: Cimentacidn de una consfiucc in de adobe.

Se deben proteger las primeras hiladas de adobe de la erosi6n fundi6ndose un

sobrecimiento con concreto o con mortero de cal y con piedras medianas (ver imagen

No. 13).

Imagen No.

13:

Prolecc

in

de las paredes de adoba

La sisa entre los adobes debe ser de dos centimefios de ancho y

se debe

utilizar la

misma mezcla que se ha utilizado para la fabricaci6n de los adobes, para el levantado de
los muros se van sobreponiendo en hiladas horizontales, siguiendo el contomo total que

tendli la construcci6n final. No

debe trabajarse mris de un metros de altura m6xima por

dia ya que de otra forma al exceder de esta norma el muro aplastara por su peso propio
(ver imagen No. l4).

う

+ rr
+

l.U,

Imagen No. 11: Sisa de

las paredes de

adobe

La longitud de un muro no deber6 de ser miis de diez veces su ancho, si se llegara
a necesitar se tendni que reforzar con contrafuertes verticales intermedios (ver imagen

No. 15).

Imagen No. 15: Longilud de muro de adobe.

El ancho del vano de una ventana no deberd sobrepasar de 1.20 metros, al igual
que la distancia entre el vano y la esquina, no pudiendo existir una longitud mayor de una
tercera parte del muro en ventanas (ver imagen No. 16).

Imagen No. 16: Ancho del vano

de

parcs de adoba

El empotramiento del dintel en una puerta o ventana no podr6 ser menor de 0.50
metros (ver imagen No. 17).
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Imagen No. 17: Dintel en paredes de adobe

En la parte superior de los muros se debeni colocar un refuerzo horizontal
continuo ara que exista un buen amarre. Esto se puede realizar de varias

m

reras, ya sea

utilizando mader4 concreto reforzado o malla soldada, teniendo el cuidado de dejar como
minimo dos hiladas de adobe entre este refuerzo y los dinteles de puertas y ventanas (ver
imagen No.

l8).

Imagen No, 18: Protecc in de la parte superior de la pared de adobe.

El adobe estri capacitado para soportar la carga de un techo, siempre teniendo
cuidado de distribuir bien la carga sobre el muro por medio de un elemento horizontal

continuo de madera o concreto reforzado, siempre tratando de no colocar miembros de
carga sobre los dinteles (ver imagen No.

l9).

Imagen No. t9: Distribucihn de cargas del techo sobre muro de adobe.
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3.3.6.2 Bahareque
Es un sistema constructivo empleado en la edificaci6n de vivienda cuya estructura
se compone b6sicamente de:

HORCONES: se utilizan como sustitutos de las columnas especificamente son troncos
de ri.rboles con un diiiLrnetro que oscila entrc tres

y cinco pulgadas, m5s o menos rectos,

teniendo un extremo en forma de "Y", que originalmente constituyo la bifurcaci6n de dos
ramas, el otro extremo e recto, siendo este el que se entierra en el suelo.

TREVESAIiIO: es el tronco de un 6rbol que suple las funciones de vig4 siendo sus
extremos lisos.

ESTRUCTURA DE REFUERZO: compuesto de cafla silvestre de diferentes tipos,
dependiendo de la regi6n.

MATERIAL DE RELLENO:

es una mezcla de tierra con agua

y fibras naturales como

paj4 pashte de trigo, hojas secas, etc.

3.3.6.2.1 Descripci6n de la vivienda tipica de bahareque
Por lo general la mayoria de las viviendas construidas con este tipo de material
tienden a tener la misma forma, consistiendo en cuatro paredes estando cada una formada

por tres horcones principales de madera rustica a manera de columnas, un travesaflo
superior que funciona como viga, constituyendo estos elementos una especie de bastidor
que sostendriiL las varas de carrizo, que van armadas a los horcones por medio de fibra de

maguey, el resto es rinicamente llenar los espacios con la mezcla.
3.3.6.2.1.1 Sistema constructivo

Primeramente se debe prep,rar

el terreno donde se construir6 la vivienda"

eliminando la capa natural superficial que contiene $andes cantidades de material
orgiinico.
Se nivela con un procedimiento sencillo, que puede ser utilizando una manguera

con agua, seguidamente se procede a marcar con cal el lugar donde se construifti.n las
paredes.

En el trazo se deber6n marcar los lugares destinados para enterrar los horcones,
los que se colocaran a una distancia m6xima, ente ellos, de 1'00 a

l'20 metros'

Ya teniendo marcados los puntos anteriores se procede a la excavaci6n de los
agujeros, cuya profundidad debeni ser de 0.50 metros, teniendo cuidado que el dirimetro
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sea

lo suficientemente grrmde para que el horc6n se deslice con facilidad dentro del

mismo (ver imagen No. 20).

f
0J{l

n.

+
Imagen Na 20: Excavac in de aguiero para

fiiar

horcones.

La altura que regularmente se toma en los horcones es de 2.90 metros, incluyendo

la penetraci6n en el suelo, cuando se construyen techos a dos aguas' Para verificar la
verticalidad de los horcones se amara una piedra con el exhemo de una pita a modo de
plomad4 luego se rellena el agujero y se apisona la tierra (ver imagen No. 2l).

Imagen No. 21: Medidas recomendadas para

la

fijacidn

de horcones.

Luego se mide el travesafro, dependiendo de la separaci6n que se den a los
horcones, teniendo cuidado de dejar 0.15 metros de cada lado para poder permitir el
amarre de los horcones. Luego se monta sobre los horcones (ver imagen

No' 22).
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Imagen No. 22: Fijacidn de lravesafto sobre horcones.

Ya montado el travesafio sobre los horcones, se fija amamindolo con la fibra de
maguey o pita, entrelazindola en forma de cruz. (Ver imagen No. 23).

Imagen No. 23: Amarre de travesafto sobre horcones.

Se cortan las varas de carrizo con una longitud a la del travesafro, estas se van
amarrando por la parte intema y extema del muro, con una separaci6n entre ellas de 0.10

metros (ver imagen No. 24).

Imagen No. 21: Amarre de varas de canizo en paredes de bahareque.
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Luego se prepara la mezcla formada de lodo, agua y pino, lleniindose los espacios

vacios que han quedado enhe el carrizo

y los horcones. Quedando de esta manera

terminada la pared (ver imagen No. 25).

Imagen No- 25: Aplicacidn de mezcla sobru varas dc caniza en paredes de
bahareque

3.3.6.3 Madera

Las casas de madera son m6s rusticas, c6lidas
sensaci6n de intimidas finica

y

acogedoras. Aportan una

y son tambiCn muy resisGntes al paso del tiempo y a los

elementos, siempre y cuando se utilice madera bien tratada.

Imagen No, 26: Cosa de madero

3.3.6.3.1 Definici6n de la construcci6n de madera
Este tipo de construcci6n es muy sencillo, ya que generalmente consiste en cortar
piezas de 1.5"

x 12" x 6', para luego clavarla

a marcos de la misma madera.
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Imagen No. 27: La madera

3.3.6.3.1.f Descripci6n de la vivienda tipica de madera
La mayoria de este tipo de vivienda son sencillas y rusticas, generalmente el piso
es de tierra apisonada, el techo puede ser de varios materiales como kimina, paj6n, teja.

El rlrea de estas viviendas oscila de 20 a 25 metros cuadrados.
3.3.63.1.2 Sistema constructivo

No se describe este m6todo, ya que debido a los altos precios de la madera y a la
creciente tala de los bosques, el recurso es cada vez miis escaso por lo que no se considera
una buena opci6n para la construcci6n de vivienda.

Ecuador podria sumarse a la tendencia mundial a la utilizaciin de madera para la
c ons

truc c i6n de v iv ienda.

Con un andlisis previo de aspectos como financiamiento, ubicaci6n, precios y
entomo urbano, se concluye que la constmcci6n de viviendas con madera es una
altemativa posible en el Ecuador.

Para que las viviendas que usen madera ganen capacidad de inserci6n en el
mercado, debenin tener las caracteristicas de una vivienda bdsica de interes social.

Actualmente, la madera no tiene muchas aplicaciones en la construcci6n de viviendas, y
existe una serie de mitos acerca de su uso para 6ste fin.

Entre las ventajas del uso de madera para la construcci6n de vivienda estri el bajo
costo, lo que implica que el producto final seria completamente asequible y miis aun

sumtndolo a las altemativas ofrecidas por el actual Gobiemo, que ha impulsado
normativas como la obtenci6n del 100% del financiamiento por parte del Banco del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (BIESS) para la adquisici6n de una vivienda.
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Existe una tendencia mundial a adoptar nuevas tecnologias de construcci6n basadas
en estructuras de madera. Uno de los paises mayormente reconocidos por incorporar el
uso de madera al sector de la construcci6n de viviendas es Canadri.

En Amdrica Latina se elaboran todos los productos que podrian requerirse para la
fabricaci6n de viviendas de madera; y, en Ecuador, la industria de tableros de madera ha
alcanzado un alto nivel de desarrollo.

Mientras que el mercado de vivienda en Ecuador se basa en mdtodos tradicionales,

existe una gran posibilidad de incluir nuevas tecnologias que permitan desarrollar e
impulsar la construcci6n utilizando madera. Este tipo de construcci6n, aparte de realizarse
con materiales que provienen de fuentes renovables, estil en plena capacidad de mejorar
las condiciones de habitabilidad. Consecuentemente, la industria de la madera en el pais
se reforzaria

y

se

abriria paso a la innovaci6n en el iirea de la construcci6n."l2

3.3.6.4 Ladrilto

Este material de construcci6n ha sido utilizado en algunas regiones del pais,
aunque donde se ha utilizado con m6s frecuencia es en las ciudades, ya que por sus
dimensiones el rendimiento es bajo.

3.3.6.4.1 Delinici6n de construcci6n de ladrillo
Este es un sistema de construcci6n de muros que requiere utilizaci6n de mano de

obra calificada, las dimensiones de los ladrillos pueden variar, pero generalmente son de

6.5 centimetros de alto,

1l o

14 centimetros de ancho

y 23 o 19 centimetros de largo.

Estos ladrillos se pegan ente si con mortero de cal o cemento.

Imagen No. 28: Ladrillo.

Obtenido por: Ecuador Forestal, 22lAgosto/201 I
(ecuadorforestal.org/actualidad-forestaUconshuir-viviendnas-usandomadera-una-opcion-posible-en12

ecuador)
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3.3.6.4.1.1 Definici6n de la vivienda tipica de ladrillo

La mayoria de viviendas de ladrillo son construcciones formales, con pisos de
cemento, ventanas y puertas de madera, el techo puede ser de teja o lamina. En fachadas,

interiores, pisos

y

paredes de casas unifamiliares, restanrantes

y

mris inmuebles de

Manabi es protagonista la mamposteria y la decoraci6n de ladrillo ecol6gico artesanal y
caffa guadua. Este ladrillo sale de las manos de los artesanos de la zona rural de
Montecristi.
En el recinto Los Bajos, ubicado a espaldas del ceno de Montecristi, trabajan 300
artesanos en la fabricaci6n de los ladrillos. Estiin cerca de las zonas donde hay tierra negra

y blanca de buena calidad, comenta Pablo Olguin, uno de ellos Miguel Camino, docente

universitario

y

urbanista de Manabi, asegura que la tendencia de usar

el ladrillo

especialmente en la construcci6n de casas unifamiliares gana terreno. "Las edificaciones

con ladrillo artesanal, un elemento ancestral de nuestra provincia, son muy vistosas y
sobre todo saludables. Ciertas paredes fnicamente son enlucidas, el resto queda visto, es

muy funcional y decorativo".

El ladrillo artesanal es la evoluci6n del enquinche (composici6n de tierra negra
con esti6rcol de burro) que es una t6cnica ancestral para cubrir paredes en casas con
estructura de cafla guadua, comenta Andrds Caflizares, constructor manabita. "Esa
modalidad atn es utilizada en algunos poblados de Manabi". Para complementar la
decoraci6n, la cafra guadua es otro elemento que lleg6 desde la campifia manabita a la
zona urbana y lo hizo para quedarse. En casas de las urbanizaciones en el sureste de Manta

el uso de la guadua se destaca en fachadas, cerramientos, portones, pasamanos' paredes,
muebles e, incluso, utensilios de cocina y de dormitorio. Tanto el ladrillo artesanal como
la cafla guadua le dan el toque ancestral y campirano a las edificaciones, resefra Camino.r3

t3

Redaccihn de:

Diario "El Comercio" (s.fl

(http://www.elcomercio.cony'tendencias/construir/manabilas4onstruccion-ladrillos-vivienda.html)

30

="

Imagen No. 29: Casa de ladrillo.

3.3.6.5 Cafia guadua

La cafra guadua, es una graminea gigante perteneciente a la familia del bambri; a

nivel mundial existen alrededor de 1500 especies de bambf de las

cuales

aproximadamente 280 son nativas de esta regi6n; es uno de los materiales miis vers6tiles

y ha sido usado de diversas manems principalmente en la consEucci6n; la especie a la
cual hace referencia este trabajo, es de acuerdo a la clasificaci6n de Humbolt Bonplant:
Bambusa Guadu4 cuyo nombre cientifico es Guadua Angustifolia Kunth; 6sta especie se
destaca entre las otras, debido a sus excepcionales caracteristicas fisico-meciinicas, las

mismas que se describen adelante y que han permitido que a este material se lo llame
tambi6n como el Acero Vegetal.
Este tipo de construcci6n estii constituido b6sicamente por:

*

Horcones: Se utilizan como sustituto de las columnas, se obtiene de los troncos
de iirboles que est6n miis o menos rectos, con una bifurcaci6n en uno de sus

extremos.

*

Travesaflo: Es el tronco de un 6rbol que suple las funciones de viga.

.1. Varas:

Se denominan asi a las ramas secas de 6rboles bastante rectas que se

utilizan como estructura de las paredes de cafla.

.1. Cafia: Es el elemento principal de lo que es6n formadas

las paredes constnridas

con este sistema.
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.!.

Fibra: es el material con que se zrmarran las caflas a la estructura de varas, se
utilizan las fibras de maguey.

3.3.6.5.1 Caracteristicas de la Cafla Guadua

.!.

Nombre cientifico: Guadua angustifolia Kunth.

{.
{.

Nombre vulgar: caiia brava (con espinas) 6 cafla mansa (sin espinas)
Crece desde 0 m.s.n.m. hasta 2600 m.s.n.m., en temperaturas variables entre los
16

*
*

y 36 grados centigrados; soporta alta humedad ambiental.

Formas: Guadua Castilla, Macana y Cebolla
Variedades: Guadua Bicolor Verde rayada y amarilla; Guadua Negra.

.1. Guadua Castilla: Dirimetros Grandes:

180 mm

-

350 mm; se desanolla en suelos

Guadua Macana: Diifunetros Pequefros: 70 mm

-

150 mm; espesor de 12mm, se

hrimedos ricos en nutrientes.

*

desarrolla en suelos con pocos nutrientes con humedad baja y con pendientes
pronunciadas

.1. Guadua Cebolla: dirimetros pequeflos y uniformes:

100 mm; espesor de

se desarrolla en suelos ricos en nutrientes con alta humedad

l0mm,

y pendientes bajas.

Prefiere su crecimiento en suelos francos con ph neutros o que sean ligeramente
6cidos. En general la guadua es cilindrica hueca, con entrenudos que en la base son cortos

y a medida que crece se van alargando, en cada nudo existe una doble raya blanca que
sirve para identificar a las guaduas de otro tipo de bambt.
Sus raices son paquimorfas con la presencia de yemas, las mismas que una vez que

la planta alcanza su longitud total se activan

y dan origen nuevos brotes o pLintulas. La

guadua es un importante fijador de di6xido de carbono (CO2), su madera no libera a la

atm6sfera el gas retenido despuds de ser transformada en elemento

o ser usada

en

construcci6n, sino que 6ste queda frjo en las obras realizadas con ella.
Es el vegetal de mrls

nlpido crecimiento en el mundo. Llegando en una etapa

a

crecer

hasta 20 cm diarios. Produce mis biomasa que cualquier madera tropical, y de mejor
calidad, en condiciones ideales se podria llegar a 50 Tn/ha/afio. En cuatro afios puede ser
cosechada. Se siembra una sola vez, y produce brotes indefinidamente, mejorando su
calidad con el tiempo.

La vivienda tipica de cafta consiste en cuatro paredes fabricadas de este material,
generalmente de 15 a 20 meEos cuadrados, con una ventana y una puerta.

32

3.3.6,5.1.1 Aplicaciones de la cafla guadua.

A nivel mundial se conocen

alrededor de 1500 aplicaciones diferentes para el

bambri, desde papel hasta grandes estructuras, especificamente la especie Guadua
Angustifolia Kunth tiene mucha versatilidad, la misma que

se plasma en los

variados usos

que se le puede dar, sin embargo, 6stos se distinguen de acuerdo a las caracteristicas
propias de cada secci6n de la planta.
El rizoma es tambi6n conocido como "caimiin" y su uso es en decoraci6n, muebles
y juegos infantiles.

La cepa es la secci6n de mayor dirimetro de la guadua y debido a que sus entrenudos
son

mis cortos ofrece mayor resistencia por lo que

es

utilizada como elemento estructural

de construcciones, cerramientos y particiones. La basa de dirirnetro intermedio es usada

para esterillas y tambidn como elemento estructural de edificaciones. La sobrebasa es

utilizada como andamios, encofrados y postes para cultivos. El varill6n es la secci6n de
menor diimetro y es utilizado como colreas de cubiertas de paja o tejas. La copa sirve
como aporte orgii.trico para el suelo del guadual.la
Cerca de 750.000 personas han perdido la vida en los riltimos 20 afios o mfs.
Todas han muerto a causa de un terremoto o tsunami, cuando sus casas -construidas de

concreto en su gmn mayoria- fueron arrasadas o destruidas por la naturaleza. En el
mundo, 3 mil millones de personas viven en zonas sismicas, como el Cintur6n de Fuego
del Pacifico, donde se encuentra Ecuador.

La concienciaci6n y simulacros en los hogares debe ser una constante, dijo Robert
Glasser,jefe de la Oficina de Reducci6n de Desastres de Naciones Unidas, quien afladi6
que los terremotos no matan gente, sino que demrmban edificios mal construidos, ya sea
porque el material usado es el incorrecto para la zona o porque sus bases no estrin s6lidas.

Los bloques de concreto y ladrillo son los materiales miis utilizados en las viviendas de
hoy, por ser un sin6nimo de prosperidad, pero tambi6n son los mds vulnerables ante un

movimiento telurico. En contraste, la paja, la madera o la cafla surgen como materiales
sustentables.

14
Obtenido de: " {Jso de la cafia guadua como material de construccidn: Evaluaci6n medioambientalfrenle
a sistemas conslructivos tradicionales"- Yerhnica Rea Lozano.

つ
つ︐
︐

Hoy en Ecuador, luego de un sismo que afect6 entre el 607o y 707o del sector
inmobiliario de cantones manabitas y de Muisne (Esmeraldas),

se debate la necesidad de

construir edificaciones con materiales resistentes a eventos tehiricos. Solo para tener una
idea de los daflos, el26Vo de los edificios en Tarqui tuvo que ser demolido.

La cafia ha sido estigmatizada, el uso de cafra guadua tiene muchas ventajas.
Segrin Ver6nica Rea Lozano, m6ster en innovaci6n tecnol6gica de la edificaci6n y
docente de la Escuela Superior Politdcnica del

Ejircito (ESPE),

la principal es que se trata

de una especie end6mica en el pais y una de las 512 variedades de bambri m6s resistentes

que existen en todo el mundo.
Sus propiedades estructurales no solo superan a las de la mayoria de las maderas,

sino que, ademils, pueden ser comparadas con las del acero y algunas fibras de alta
tecnologia. Por dichas caracteristicas, a la cafla guadua se la conoce tambidn como 'acero

vegetal'. Su flexibilidad la hace 6ptima para soportar movimientos teltiricos.
En cada nudo de la caffa existe un tabique o septo transversal que le da rigidez y

elasticidad

al mismo tiempo. La cafia guadua

tambidn presenta ventajas

a nivel

medioambiental, ya que las emisiones con este sistema constructivo son casi nulas.
Ademris, su aislamiento tdrmico hace que sea m6s ventajosa en las zonas costeras. "Las
construcciones de cafra guadua en nuestra zona costera son muy bisicas y en muchos
casos

ni siquiera aprovechan las ventajas antisismicas", dice Rea.ls
3.3.6.5.1.2 Sistema constructivo
Se escoge un lugar apropiado, que se encuentra, si es

posible,

a un

nivel m6s alto

que el resto del terreno, se limpia de malezas donde se va a construir.
Se excavan los agujeros que servir6Ln para enterrar los horcones a una profundidad

de 0.50 metros, estos agujeros deben tener una separaci6n de 1.00 a 1.20 metros.

Se colocan lo horcones y se rellenas con tierra los espacios vacios, apasionando
bien para que el horc6n quede frjo y no permita el movimiento lateral.
Se coloca los travesaflos encima de las bifurcaciones que poseen los horcones

y

se

aseguran con fibra de maguey.

ts

Redacci'n de Diario "El Teligrafo", nayo 01,2016.

(www.eltelegtafo.com.ec/noticias/ecuador/3/la-cana-guadua-un-material-que-puede-proteger-vidas)
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Se amarran las varas a los horcones, formando marcos, en los que se

am raran

posteriormente las cafras (ver imagen No. 30).

Imagen No. 30: Armazdn

de pared

para vivienda de cafto

Se amarran las caflas en manojos de tres, para aseguar que las rendijas que se

formarian entre dos cafras queden tapada por la tercera, luego se fijan a las varas (ver
imagen No.31).

Imagen No. 31: Amarre de cafta en manojos.

Estos manojos se amarran en hileras, quedando unos encima de otros, estos a la
vez se amaran con fibra a las varas atravesadas, teniendo cuidado que el amarre quede
seguro

y los manojos bien unidos (ver imagen No. 32).

Imagen No. 32: Amarre de manojos de cafras a la armatin de varas.
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Con este tipo de material se pueden fabricar la puerta y las ventanas, siendo un
marco de varas que es formado con las caftas, se utilizan pedazos de cuero a manera de
bisagras, los cuales al clavarlos a los horcones permiten el movimiento de la puerta. El
techo puede ser de paj6n, l6mina, etc.

3.3.7 ViviendaSostenible
La casa sostenible ideal es una casa bioclim6tica, es dect, un edificio
aprovecha las condiciones naturales para disminuir todo
energdticas.

A

que

lo posible las necesidades

esta tendencia arquitect6nica se la denomina bioclimatismo pasivo.

El bioclimatismo activo, que es el objeto de este sitio web es, por el contrario, el
conjunto de sistemas que puede integrarse en una casa con el objeto de aumentar su
eficiencia energ6tica.
Antes del siglo XX, cuando la poblaci6n se concentraba en las 6reas rurales, casi
todas las casas de este entorno seguian estos criterios; la gente vivia mds en contacto con
la naturaleza y habia menos comodidades; para disponer de calefacci6n era necesario ir a

recoger lefla al bosque, y el campesino pronto aprendi6 -hemos tenido cientos de aiios
para hacerlo que necesitaba recolectar menos

leia si orientaba la fachada principal de su

casa hacia el sur, pues el sol da de esta forma todo el dia

y la temperatura en el interior

durante el invierno es mucho m6s elevada que si se le da una orientaci6n diferente.

Con el tiempo, las tdcnicas fueron perfeccioniindose: arcadas en la parte frontal de

la casa paran el sol en verano, pero lo dejan entrar en inviemo-, tejados de c6sped,
ventilaci6n cruzada y otras t6cnicas que arquitectos bioclim6ticos de hoy en dia han
rescatado de la memoria colectiva. Fue la industrializaci6n, la construcci6n masificada de

viviendas en el entorno urbano y la abundancia de recursos f6siles los que nos hicieron
dejar de lado estas pnlcticas milenarias.

Esto, en referencia al bioclimatismo pasivo. Pero el desarrollo de la tecnologia
tambidn nos ha abierto las puertas a ohas ventajas: la creaci6n de tecnologias basadas en
las energias renovables, que antes no existian, como la energia solar tdrmica, que nos
permite aprovechar el calor del sol para generar agua caliente y para la calefacci6n.
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La fabricaci6n de pellets a base de residuos forestales y la optimizaci6n de las
calderas que consumen estos combustibles tambi6n suponen un avance a nivel de
eficiencia frente a su origen, el hogar de lefra.r6

Imagen No. 33: Vivienda soslenible

4

VISUALIZACIoN DEL ALCAhICE DE ESTUDIO
4.1 Alcance sociel

La investigaci6n que se realiz6 tendra un beneficio para los habitantes de la
parroquia rural de Crucita, en el cual nos basamos en el objetivo 3 del Plan Nacional del
buen Vivir, en donde se indica "Mejorar la calidad de vida de la poblaci6n", por lo que
este estudio aportar6 a que sus habitantes eviten asentamientos en zonas de riesgo,
establecer rm modelo de desarrollo territorial parroquial que permita concentrar la

poblaci6n de manera organizada y ambientalmente adecuada, sin generar efectos que
alteren el entorno donde se situd la viviend4 proporcionando un estilo de vida saludable
a

familias de escasos recursos.

4.2 Alcance econ6mico

En el estudio realizado se propondnl establecer soluciones ambientales a los
habitantes de esta parroquia, con el fin de utilizar materiales de construcci6n de bajo costo

y/o aut6ctonos de la zona, o de fiicil acceso, en el cual senin beneficiados tanto el hombre

como el medio ambiente, esto con el fin de reducir gastos a quienes se acojan a esta
propuesta buscando un crecimiento econ6mico que permitir6 viabilizar y estrucfurar el

t6

La Casa Sostenible Manuel Avellaneda-Pagina

15,

2013

37

a

territorio de acuerdo

sus potencialidades con

el

aprovechamiento de recursos,

impulsando la competitividad productiva en armonia con el ambiente.
4.3 Alcance

cientilico

A partir de este estudio la comunidad tendr6

a su alcance un informe investigativo

que les permita acceder a nuevas metodologias construcfivas, como lo es la tecnologia

verde que va encaminada con el medio ambiente, teniendo un enfoque positivo y
confiable, mejorando el estilo de vida de quienes habitan en domicilios estructuralmente
inseguros por falta de conocimientos constructivos o la utilizaci6n de materiales de mala

calidad, de esta manera se aplicardn estrategias de intervenci6n de acuerdo al Plan
Nacional del Buen Vivir, las cuales cambianin la calidad de vida de quienes habitan en
esta parroquia.

5

ELABORACIoN DE IIIPOTESIS

Y

DEFINICIoN DE

VARIABLES
5.1 Eip6tesis general

Utilizando materiales adecuados mejorara las construcciones de las viviendas en
la panoquia rural de Crucita del Cant6n Portoviejo.

5.2 Definici6n

de Variables

5.2.1 Variable dependiente:
Materiales de construcci6n
5.2.2 Variable independiente
Construcciones de viviendas
5,2.3 Operacionalizaci6n de las variables

VARIABLE DEPENDIENTE:MatcHales de Conttrucci6n
lNDICADOR

ITEMS

Materiales de

Tipos de

;Conocc usted de

Encuesta

construcci6n

materiales

qu6 material estl

realizad,a a

CONCEPTUALIZACI6N

cATEC,oRiA

Un material de
construcci6n es una
materia prima o con

construcci6n

constuida

mds frecuencia un

vivienda?

producto

Homig6n

TECMCA

su

los
habitantes

o

de la

38

manufacturado,

Madera ( )

empleado en la

Cafla Guadua

construcci6n de

Adobe o

Parroquia

o

Crucita.

Oros o

edificios u obras de
ingenieria civil.

lDe qu6
Historia de los

Obtenci6n de

materiales de

los materiales

construcci6n

manera

obtuvo usted el
material para la
construcci6n de
su vivienda?

Centro de acopio

o
Material
zona o

de

la

Material fuera de
la znr,a ( )

Otos ( )
Tabla WI: Vaiable dependiente

VARIABLE INDEPENDIENTE:Construcciones de宙 viendas
CONCEPIUALIZACI6N

CATECORIA

INDICADOR

ITEMS

TECNICA

La vivienda es

Vi宙 cnda

Factor social

Su vivienda es:

Encuesta

una edificaci6n cuya

Propia ( )

principal fimci6n es
ofrecer refugio y
habitaci6n a las

realizzda a

Anendada ( )
Prestada

o

Otos ( )

personas,

inclemencias

Tipos de

clim6ticas y de ohas

construcciotres

denominaciones de

vivienda
son: apartamento, apos

Tipos de
construccion
es

Su vivienda fue

Parroquia

coDstruida por:

Ingenieros (

)

Crucita.

Maestros de

obra

(

)

Por ud mismo (

ento, casa, domicilio, e

stanci4 hogar,
mansi6rL morad4 piso,

habitantes
de la

protegi6ndolas de las

amenazas. Otras

los

)

Otros

(

)

etc.

Tabla WII: Variable independiente
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5.3

NIVEL DE IN\'ESTIGACIoN

5.3,1. Investigaci6n descriptiva y de campo

En el estudio se utilizaron las t6cnicas descriptiva y de campo.
Descriptivo: porque estuvo dirigido a determinar la caracteristicas de los materiales con
que fueron construidas las viviendas en la parroquia de Crucita del cant6n Portoviejo.

De campo: porque se acudi6 al lugar donde se conoci6 la situaci6n actual en la
cual se realiz6 el levantamiento de informaci6n que consiste en el tipo de materiales de
construcci6n utilizados en los fltimos 20 afros en la parroquia de Crucita permitiendo asi
obtener conocimientos de la realidad social en base a normas y tecnicas vigentes.
5.3.2. M6todo

En esta investigaci6n se aplic6 el m6todo hipot&icodeductivo, el cual
comtnmente utilizado ya que involucra un proceso de an6lisis

y

es

observaci6n para

comprender la realidad y los problemas que existen en el entorno, permitiendo analizar la

situaci6n real donde se desarrollan los hechos que ser6n estudiados

y por ende esta

metodologia otorgar6 validez y fiabilidad al desarrollo del trabajo investigativo, ya que
estii basado en la diversidad de enfoques teniendo como finalidad aportar a la soluci6n de

la problem6tica a travds de

sugerencias

o propuestas utiles y de flicil

acceso que

contribuyan de manera significativa a la obtenci6n de beneficios a corto y largo plazo..
5.3.3. T6cnicas
En la presente investigaci6n se utiliz6 una t6cnica cuantitativ4 la cual estri basada
en el uso de esquemas estadisticos descriptivos para identificar ciertos aspectos de interes

acerca la poblaci6n en estudio, el cual cuestiona diversos dmbitos que van desde estudios

de opini6n hasta diagn6sticos donde se pretende aralizx acontecimientos positivos y
negativos que permitan evaluar impactos e identificar indicadores mediante el uso de
variables tanto objetivas como subjetivas, por lo que se realiz6 encuestas a una muestra
aleatoria de habitantes, evaluando a trav6s de un ficha previamente elaborada y aprobada

los aspectos m6s relevantes de esta comunidad con el fin de comprobar las hipotesis
planteadas.
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6. DESARROLLO DEL DISEFIO DE INVESTIGACIoN
6.1.

Objetivos

6.1.1. General
Caracterizar los materiales utilizados en los ultimos 10 afros en las construcciones de
las viviendas en la parroquia rural de crucita de Portoviejo

6.1.2. Especificos

o

Realizar un diagn6stico de la construcci6n de las viviendas en los riltimos 10
anos

.

Establecer los sitios de exEacci6n de los materiales de construcci6n de las

viviendas y cuantificar los sitios adecuados para futuras exfacciones.

.

Analizar los potenciales renovables existentes en la zona que puedan ser
empleados en la sostenibilidad energ6tica de las viviendas

o

Proponer la utilizaci6n de materiales de construcci6n con mejores caracteristicas
para la construcci6n de vivienda.

6.2.

Propuesta de vivienda sostenible

El planteamiento de una vivienda sostenible
esta investigaci6q en

es uno de los objetivos

principales de

el cual consiste en proponer una vivienda en el cual se utilicen

materiales de excelentes caracteristicas que permitan tomar en cuenta las condiciones
naturales, reduciendo el impacto ambiental y mejorando el ciclo de vida de los materiales,
de tal manera que genere mejores condiciones al entorno de donde este situada, tomando

en cuenta los aspectos medios ambientales, socioecon6micos

y

culturales, el cual

implique el diseflo y rendimiento de materiales asi como el uso de recrrsos dentro de la
6rbita mris amplia del desarrollo, en la cual gestiona viviendas habitables al gusto de las
personas que lo habiten, las cuales tienen asp€ctos como: criterios bioclimdticos, energias

renovables, ahorro energ6tico, aprovechamiento y tratamiento de aguas como pluviales,
grises y residuales, climatizaci6n, atmosfera saludable, cultura y patrimonio local.

Es vdlido recordar que en las zonas rurales existe un indice de pobreza elevado
donde las viviendas son muy lulnerables frente a fen6menos relacionados con el clima,
como propuesta de vivienda sostenible destacamos que:
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El

6rea total de nuestra propuesta ser6 de 40.20 m2 destinada para un numero de

5

personas. La disposici6n en cuanto

a la formalidad de la vivienda estil

determinada por la utilidad de un solo espacio donde se encuentra destinada para

la sala, cocina la cual estri en directa relaci6n con el comedor, y un baflo general
con lavamanos y ducha. Cuenta con dos dormitorios, en cual se podni incorporar
ya sea camas tipos literal o individuales, el fin es que cuente con las condiciones

bioclimrlticas para lograr que la familia que la habite viva en bienestar pleno. (Ver
anexo, imagen No 70- Detalle planta arquitect6nica)

En cuanto a las instalaciones el6ctricas, contar6 con la caja de revisi6n y el
medidor respectivamente, doce tomacorrientes de I lOv y tres tomacorrientes de
220v, asi mismo tendrii tres interruptores simples, y dos interruptores dobles.

Toda la instalaci6n sanitaria va ir conectada directamente con la red publica.
Contendr6 cuatro llaves de paso, sus tuberias, caja de revisi6n

respectivo. (Ver anexos, imagen
e ldctr

icas

7l: Planta

y el medidor

arquitect6nica; instalaciones

y sanitar ias)

La cimentaci6n estri sujeta a la aplicaci6n de plinto aislados los mismos que estiin
unidos a cadena la cual estiin fabricadas de hormig6n armado y tienen columnas

de hormig6n con aceros con una resistencia a la compresi6n de 210k$cm2
asentada sobre el suelo mejorado lo que brinda una estabilidad y resistencia para
los daflos naturales. (Ver anexos: imagen 72
de

y

7 3:

planta de cimentaciLn y detalle

plinto, cadena y columna)

La cubierta estil compuesta por l6minas de zinc, que estiin apoyadas

sobre

estructuras metillicas, con vigas de hormig6n armado, el piso es de hormig6n

armado sus paredes son de mamposteria. En relaci6n a las tradicional casa de
hormig6n armado y el actual diseflo ha sido mejorado por lo que es muy ttesca y
c6moda. (Ver anexos; imagen 74: detalle de cubierta)
Las paredes son de mamposteria compuesta de cemento y varillas de acero en la
cual esta revestida por un enlucido de cemento para el recubrimiento del ladrillo.
Este modelo de casa posee una serie de estrategias utiles en la condici6n que estii
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elaborada y la habitualidad de los usuarios con la comodidad y elaboraci6n de sus
espacios ritiles adenuis de desarrollar lineamientos, basado tanto en la seguridad

constructiva de la estructura del hormig6n. (ver anexos; imagen 75 y 76: fachada

lateral

y

frontal)

7. DEFIMCIoN Y SELECCI6N DE LA MUESTRA.
En la realizaci6n de la investigaci6n se tom6 una muestra de 10 viviendas por cada
una de las 17 comunidades de la panoquia rural de Crucita del cantdn Portoviejo, el

estudio del mismo se enfoc6 en las viviendas de interes social, tadicionales, del

MIDWI, y las que se vieron afectadas

por el terremoto del 16 de Abril, cabe indicar que

las viviendas encuestadas son de personas con estratos recusos econ6micos a pesar de

que la mayoria no ha recibido ningun tipo de ayuda del Estado, y que aim siguen
esperando por ello, sin ernbargo algunas de estas hacen un esfuerzo para corregir los
dafros sufridos en sus viviendas a p€sar de no tener una asesoria t6cnica.

POBLAC10N
Parroquia Rural: Crucita-Canton
Portoviejo.

hnagen No

160 viviendas de las diferentes
comunidades de la Panoquia

i4: Definicidn

Rural de Crucita.

dc la

mrqtra

Fuenle: tirea de estudio (Panoquia Rural: Crucita-Cantdn Portoviejo)
Elaborucidn: Ias autoras.
8

RECOLECCIoN DE DATOS

Con respecto a la recolecci6n de datos se utiliz6 la tecnica de las encuestas
personalizadas; las mismas que fueron realizadas a los propietarios de las viviendas de la

panoquia rural Crucita" permitidndonos conocer, identificar y evaluar la condici6n actual
de su vivienda, los riesgos a los que est6n expuestos, los servicios que goz4

y

el material

de constnrcci6n predominante de la misma.
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8.1

Verificaci6n de objetivos.

1.- Realizar un diagndstico dc la construccidn de las viviendas en

bs rthimas 20 aftos

Este objetivo se cumpli6 en su totalida4 ya que se realiz6 un levantamiento de

informaci6n de una muestra representativa de las viviendas de cada una de las
comunidades que tiene la parroquia, a traves de la ficha de encuesta se obtuvo evidencias
reales del entomo social, econ6mico y fisico de cada uno de los hogares desde hace 20
aflos, asi mismo de que material est6n corstruidas cada una de estas.

Cada una de las interrogantes acompafladas de la observaci6n fue resueltas y
plasmadas en gr6ficos descriptivos los cuales aportaron al diagn6stico real de cada una
de las viviendas que fueron encuestadas.
2.- Establecer los sitios de

stracc in de los materiales de constmccidn

de las viviendas

y cuantilicar los sitios adecuados para futwas fitrucciones
l,a verificaci6n de este objetivo va encaminado a la cuantificaci6n de los sitios de
extracci6n de los materiales de construcci6n, asi mismo su procedencia, en donde cierto
porcentaje indic6 que obtuvieron los materiales de ferreterias

y

canteras,

oros los

obtienen dentro del territorio, donde encontramos las minas de arena, los mismos que
deben ser usados de buena manera, dado que actualmente de acuerdo a informaci6n de
los habitantes, se realiza un indiscriminado uso.

3.- Analiwr

los

potenciales renovables uistenles en la zont que paedan ser empleados

en la sostenibilidad encrgitica de las iviendas

La comprobaci6n de este objetivo lo podemos verificas en la pregunta N 12 de la
ficha de evaluaci6n, la cual estii enfocada a enfocar las energias renovables existentes en
la zona las cuales pretenden identificar altemativas mds limpia para el medio ambiente
contribuyendo a la preservaci6n del entomo natural, de acuerdo al resultado que tenemos
de la panoquia de Crucita, pudiendo observar que hay un elevado indice de las personas
que desconocen del

tem4 por lo que nos indicaron que el reciclaje de desechos no

es una

actividad que realizan, , no cuentan con una infraestructura sanitaria adecuada, por lo que
no tienen tratamientos de aguas residuales por la falta de alcantarillado, asi mismo carecen
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de agua potable, en las comunidades optan por la quema de basura por que no pasa el
recolector de desperdicios lo cual contaminan severamente el ambiente.
4.- Proponer la

utiliucidn dc nwleriales de construccidn con mejores caracter{sticas

para la constntccidn de viiendos
La ratificaci6n de este objetivo est6 predestinado a la sostenibilidad y el ahorro
energetico que se logran gracias a los materiales de construcci6n empleados, al estilo de

vida de los seres humanos y a factores claves como la ubicaci6n, orientaci6n y el uso de
energia renovable y de otras tecnologias verdes; a trav6s de una propuesta habitacional
adaptada a brindar mejor calidad de vida a nivel social la cual estri disefiada para una vida

confortable, pero tambien altemativa en cierto modo aplicando t6cnicas de conservaci6n
de recursos y preservaci6n de entomo nafural que lo rodea.

9.

ANALISIS E INTERPRETACIoN DE LOS REST]LTADOS

En la presente investigaci6n se realizaron diversas preguntas destinadas a la
evaluaci6n del entomo, sus ocupantes, el modelo constructivo de cada vivienda, el
material que se emple6 para la construcci6n de la mism4 el tipo de cubierta, si cuenta

con los servicios b6sicos, su condici6n estructural, el tipo de asesoria tecnic4 la
procedencia de los materiales de construcci6n, el mantenimiento que le dan a estos, el
deterioro, riesgo, la utilizaci6n de energias renovables, los aflos de construcci6n.
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sERt croseAslcos
AAPP
ELECTR:C:DAD

ALCANTAR:LLADO

0

0

10

10

0
10

10

6

0

0

0

0

4

TELEFONO
:NTERNET

0

0

0

0

0

TV CABLE/SATEL:TAL

0

0

0

OTROS

2

0

0

0

1

0
0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

2

0

4
170

cott otctd n esrRUcruRAL

EXCELENTE
BUENA
RECULAR
MALA
PESiMA

0

1

2
6

3

1

2

2

1

2

1

5
2

2

2

0

2

4
2

1

0

2

1

4

6

6

4

0

1

0

44
1

2

1

0

40

1

170

MATERIALES DE CONSTRUCC16N

ASESORrAだ cNrcA
ARQUiTECTOS
lNGEN:EROS
MAESTROS DE OBRA

ロ

2

0

2

0

1

1

2

ALBAN:L

2

6

2

1

2

2

4

6

6

6

7

OTROS

0

0
0

0
0

1

8

4

0

0

0

0

32

92
4

1

12

2

2

32
2

0

2
170

PROCFDE″ Crn‐

CANTERAS
FERRETER:AS
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D「

RECC′ 6‖
2
5

2

2
6

2

4
2

6

4
3

6

D!STR

4

RECiCLAJES

OTROS

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

2

0

0

6

2

0

0
0

0

0

0

0

0

0

MA″ 7EW「 MFENア0

EXCELENTE
BUENO
REGULAR DETERiORO
MUCHO DttTER10RO
ESTADO DEF:CiENTE

6

1

0
0

0

0

2

6
2

2

7

4

0

2

4

2

0

2

0

1

1

6

1

1

2

4

2

0

2

2

2

0

1

0

1

8

4

2

61
1

66

DETER「 ORO

LES:ON POR EROS:ON

0

1

1

0

1

0
0

OXlDAC:ON POR ELEMENTOS MttTALiCOS

0

0

DANOS EN ELEMENTOS DE HA

0

0

2

10

6

DANOS POR TERREMOTO(16A)
OTROS

0

0
0

1

0

0

3

0

0

2

4

0

6

6

6

0

0

0

6

0
0

4

2

0

0

0

3

0

14

0

1

E″ 70RN0

VEGETAC!ON SALVA」 E

0

0

4

TERRENOS BALDiOS

0

1

1

ViViENDAS CERCANAS

10

9

CORR:ENTES DE AGUA

0

0

0

OTROS

0

0

0

1

1

1

2

1

0

0

2

1

0

6

9

10

1

0

0

0

0

1

0

12

148

10

0
0

0

0
0

2
170
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DESLAVES
DESL:ZAMIENTOS
!NUNDACiONES FLUV:ALES

0
0
10

:NUNDAC!ONES MARINAS

OTROS
ENEROJAS RFrOVABLES
PANELES SOLARES
TRATAMiENTO DE AGUAS RES:DUALES
TRATAM:ENTO DE DESECHOS

2

0

10

2

0

3

4

2

0

1

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

10

0

2

0

10

0
0

0

1

10

5

0

5

0

0
0

0

0

0

0

0
10

29
10

81

26

10

0

0

0

34

0

9

0

0

0

0

0

0

0

REC:CLAJE DE MATER:ALES DE DESECHO

OTROS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

0

170
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aftl.rR rrF f:6NsrPueel6N
0‐

6 MESES

e12 MESES
1‐

5 ANOS

1

1

1

1

0

0

2

2

1

1

1

2

1

1

6

2

1

2

2

1

15‑20 ANOS

1

0

1

0

1

0
1

0

1

1

1

0

0

2

0

1

1

1

1

2

0

0

0

AttOS

2

1

35 ANOS

0

0
0

0
0

0

0

0
4

4

2

0

2

27

2

39

1

1

33

2

1

29

2

2

1

1

4

0

0
0

1

2

3540 ANOS

0

0

0

6

30‐

0

0

1

25‐ 30

0

1

2

OS

1

0

10‑15 ANOS
20‐ 25ハハ

0

1

0

5‑10 ANOS

5

0

9

0
0

0
0

0

0
0

1

1

1

1

170
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#ADULTOS
#ADULTOS MAYORES
#N:NOS(4 ANOS)
#OCUPANTES

18

16

9
7
30

24

26

12

IX:

19

20

4

2

Tabla

50

10

14

6

41

29

30

12

4

8

0

6
26

6

28

10

25

20

34

29

30

29

2

2

1

2

25

21

45

57

Total comunidades Parroquia Rural Crucita

1

56

23
41

54

40

572

lEn qu6 condiciones

1.- Pregunta:

se

encuentra la construcci6n de su vivienda?

COWSTRυ CCr● N

TOTAL

TERM:NADA
EN PROCESO CONSTRUCTIV0
A MED!O CONSTRUIR
EN PROCESO RECONSTRUCT!VO
ABANDONADA

69
35
49
17
0
170

OJ6″
物 ぅra】c Prag"″ ′―Cο 溶″″ο

CARACTER1SNCAS DE

tA VIVIENDA:

coNsrRUccl6N
●TERM:

■ EN

ADA

PROCESO

00NSTRuCnVO
口A

MED:O CONSTRU:R

● EN

PROCESO
RECONSTRUCTⅣ 0

■ ABANDONADA

Grdfrco I: Construcc i6n
Fuerue: irea de estudio (Panoquia rural Crucita)
Elaborado por: lns autoras.

Interpretaci6n: se realizaron 170 encuestas a los habitantes de la parroquia
Crucita" de las cuales se obfuvo qrrc el 4V/o se encuentra terminada" el 21olo en proceso

constructivo,

el

29%o

a medio construir, el l0% en proceso reconstructivo y el 0%

abandonada.

Anilisis:

los habitantes encuestados de la Panoquia Crucita de acuerdo a su criterio

indicaron que en su mayoria su vivienda est6 terminada" otro grupo la considera en
proceso constructivo, otros recalcaron que esti{n a medio construir por que no cuentan

con los recursos necesarios para poder terminarla, mientras que otm minoria estifui en
proceso reconstructivo por el paso del terremoto del 16 de abril. Se evidenci6 que en su
mayor parte las viviendas no cumplen las especificaciones tdcnicas vigentes por lo que es

importante la asesoria tecnica de un profesional al momento de construir.

ξリ

2.- Pregunta: ;Cudl es el material con el que esti construida su vivienda?

MATERIALES DE

CONSTRUCCIoN

TOTAL
37

H.A.

36
49
48
0
170

MAMPOSTERIA

MADERA
CANA GADUA
OTROS

Tabla XI: Pregttnta 2- Maleriales de construccidn

MATER:ALES DE CONSTRUCCiON

ル

衡ψω

2「

c政=И ″α″

.

H.A.

r
r

MAMPOSTERIA

r

CAflA GADUA

r

oTRos

MADERA

M2た ″′
α々sル ωパt霞cあ ″

′
励 οrPa″ ο ″ ″
″′
α′ひ
ÈαbO α
″!∝ぃ
′♭′0′ ′ιαs α
̀″

jran

Interpretac6■ : se reali7,rOn 170 encucstas a los habitantcs dc la parroquia
Cruciセ ちdc las cualcs sc obtuvo quc c1 22% dc las viviendas es

m constmidas con

homig6n armado,c121%de malnpostHa,d29%de mad卸 与e128%de面 a

glladua y

e10%de otros materlales
A■ 61お お:la utiレ¨ 16n del honllli"n annadO∞ mo mteHal de construcci6n es

muy comun en esta parroqia en ciertos casos se evidencia cl dcsprendimiento del
recubHmicnto de las colullllnas presentando defollllaciones y corrosi

en el a∝ Ю,se

cncucnmn tambi6n en cantidades signincativas las de madera y cam guadua,ぶ ∞mO
tambi6n las viviendas de construcci6n mixla las encontramos en una minima cantidad,las

cuales esth consltidas por mallrlposdへ

ho....ig6n armado,cala〔興adua o madera
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3.- Pregunta: ;Qu6 tipo de cubierta tiene su vivienda?

LOSA
ASBESTO

5
0
156
5
4
170

ZINC
TE」 A

OTROS
Tabla

XII: Pregunta 3- Cubierta.

CUBIERTA

■ LOSA
■ASBESTO
■ZINC
●TEjA
■OTROS

Grdfico j: Cubierta
Fuente: lirea de estudio (Panoquia rural Cructta)
Elaborado por: Las autoras.

Interpretaci6n: se realizaron 170 encuestas a los habitantes de la panoquia
Crucita, de las cuales se obtuvo que el 3% son de losa, el 0% de asbesto, el 92Vo son de
zinc, el3%o de teja y el 2olo de otros materiales.

Andlisis: los habitantes en su mayoria prefieren la cubierta de zinc ya que es un
material que estii al alcance de todos, comparando con los gastos que genera una losa
como cubierta, es recomendable utilizar materiales de buena calidad que generen un
ambiente fresco, que sea accesible a su economia y que evite la conservaci6n del calor en
altas rcmperaturas del dia.
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4.- Pregunta: ;Cudles son los servicios b{sicos con lo que usted cuenta?

SERWCrOs B■ srcOs

TOTAL

AAPP
[LECTRICIDAD
ALCANTARILLADO
TELEFONO
INTERNET

0
151

0
11

0

TV CABLErSATELITAL

4
4
170

OTROS
Tabla

XIII:

Pregunta 4- Servicios basicos.

SERViCIOS BASiCOS
o%2%o%
●AAPP
■ELECrR:C:DAD
●ALCANTAR:LADO
■TELEFON0
■:NTERNET
■TV CABLE/SATELITAL
●OTROS

.Grdfico 4: Servicios basicos.
Faenle: Area de estudio (Parroquia rural Crrcita)
Elaborado por: Las autoras.

Interpretaci6n: se realizaron 170 encuestas a los habitantes de la parroquia
Crucita, de las cuales se obtuvo que el 897o cuentan con elecficida4 el

fijo, el

2o/o

con tv cable/satelital, el

2o/o

7olo

con tel6fono

otros servicios incluyendo los de agua por

tanquero, mientras que ninguno cuenta con agua potable ni alcanfarillado, ni internet.

Andlisis:

la

escases de servicios biisicos es reaknente escasa en este

tipo de

parroquias rurales, una de las principales es el agua potable y el alcantarillado, ya que
muchos se abastecen por agua entubada o por tanqueros, a falta de estos servicios muchos

optan por la construcci6n de letrinas o pozos ciegos los cuales generan malos olores
contaminado el ambiente y atrae la presencia de insectos, por lo que es aconsejable ante
estas amenazas tomar medidas de control, con

el fin de evitar un contagio masivo de

enfermedades.
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5.- Pregunta:

;En qu6 condiciones estructurales

corprcr6NESTRCJCrCJML

se

encuentra su vivienda?

TOTAL

EXCELENTE

2

BUENA
REGULAR
MALA

44
77

40

P[SIMA

7

170

Tabla XIV: Pregunta 5- Condicihn estructural.

CONDiC10N ESTRUCTURAL

■ EXCELEMI
■ BUENA
● RECULAR
● MAIA
■ PESIMA

Grrfico 5: Condician estructural.
Fuen e: Area de esludio (Parroquia rural Cnrcita)
Elaborado por: Las autoras.

Interpretaci6n: se realizaron 170 encuestas a los habitantes de la parroquia
Crucita, de las cuales se obtuvo que el lolo se encuentra en excelentes condiciones, el26%
es buena, el 45% en regular, el24o/o es mala y el 47o es pesima.

Anrilisis: la condici6n esfuctural de la vivienda es predominante ya que de esta
depende su comportamiento ante la presencia de eventos nafurales, las condiciones de las

viviendas en esta parroquia son en su mayoria regulares debido a las afectaciones a casusa
del terremoto del pasado 16 de abril, por lo que es recomendable buscar la asesoria tecnica
de profesionales en el tirea de construcci6n.
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6.- Pregunta:

;Al

momento de construir su vivienda recibi6 algrin tipo de asesoria

tecnica?

ASESORrAだ CNrCA

ToTAL

ARQU:TECTOS

12

1NGEN:EROS
MAESTROS DE OBRA
ALBA雨 :L
0TROS

32
92
32
2
170

ιο″,ι α
παb″ χ レ,P″ ιg″ ″ra 6̲И sι sο ″″ ′

MATERIALES DE CONSrRUCC16N:ASESOR:A
TECNICA

r

ARqUMCTOS

r
r

INGENIEROS
MAESTROS DE O8RA

r A[8AftIL

r

oTRos

GrdJico 6: Asesoria tdcnica.
Fuente: irea de estudio (Parroquia rural Crucita)
Elaborudo por: Las autoras.

Interpretaci6n: se realizaron 170 encuestas a los habitantes de la parroquia
Crucita, de las cuales se obtuvo qrc el 7yo recibi6 asesoria de arquitectos, el 19% de
ingenieros, el 54% de maestros de obra, el l9o/o de albafriles y el lolo otros.

An{lisis: El contar con asesoria tecnica de profesionales al momento de consfruir
es de

vital importancia ya que estos dan las pautas en la constnrcci6n y siguiendo las

normativas vigentes, en el caso de la mayoria de construcciones no cuentan con lo dicho
anteriormente, por lo general en su mayoria comparten la opini6n de que contratar los
servicios de estos es generar un gasto mayor con el cual ellos no cuentan, es por eso que
recurren a los maestros de obra, albafriles, etc, si bien es cierto tienen su experiencia en

la construcci6n, pero no siguen las normativas en el ilrea de la construcci6n o no la
conocen. En casos menores, si se ha tenido la intervenci6n de los profesionales como es

４υ
ξブ

el caso de las personas que cuenlan con casas del MIDUVI, estas por lo general han
sufrido daflos pero en proporciones leves.
7.- Pregunta: ;Cudl es la procedencia del material que utiliz6 para la construcci6n
de su vivienda?

TOTAL
１
６

PROCEDENCrA‐ DrRECCr6J

１
８

CANTERAS
FERRETER:AS

８
２
０

DISTR!BU:00RES
REC!CLAJES

０
０
７

OTROS

rめhχ ン■ P7鱈 77tra

′
κla―D,ccc′
6‑P′ ο ′′
̀れ

PROCEDENCIA‐ DIRECCiON
0%
口CANTERAS
●FERRttRIAS
●DiSTRIBU!00RES
■REC:CLAIES
●OTROS

Grd;fico 7 : P rocedenc ia-D irecc i6n.
Fuenle: Area de estudio (Parroquia rural Crucita)
Elaborado por: Las autoras.

Interpretaci6n: se realizaron 170 encuestas a los habitantes de la parroquia
Crucita, de las cuales se obtuvo qte el36Vo obtienen su material de las canteras, el 48%
de ferreterias, el

160/o

de distribuidores, el 0% otros, mientras que nadie hace uso del

reciclaje.

An{lisis: De la procedencia de los materiales de construcci6n utilizados en

las

viviendas depende la resistencia y estabilidad de las mismas por lo que la importancia de
esta investigaci6n reside en el origen

y calidad del material que fue utilizado, en su

mayoria estas lo adquieren de las ferret€rias siendo asi en las que encuentran en su
mayoria los materiales necesarios para la construcci6n, pero sin embargo no obstante
dejar de lado las canteras en el que tambien ese encuentran los materiales propicios para
esto.
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8.- Pregunta: lC6mo considera usted el mantenimiento que le ha realizado a su
vivienda?
ハ″TENrrrEN70

TOTAL

EXCELENTE

0

BUENO

61

REGULAR DETER!ORO
MUCHO DETER10RO
ESTADO DEF:CIENTE

66
35
8
170

物 ぅra xレπ「 P/ag"ra

8̲lヵ ″′

加 た″ゑ

MANTENIMiENTO
■EXCELENTに
● BUE"0
■RECulAR
●MUCHO

DETER:ORO

DETERЮ R0

■ ESTADO DEFiCiENTE

G rdftco 8. Mante n i m ient o
Fuenle: tirea de estudio (Parroquia raral Crucita)
Elaborado por: Las autoras.

Interpretaci6n:

se realizaron 170 encuestas a los habitantes de la parroquia de

Crucita, las cuales se obfuvo que el 0% no cuentan con un mantenimiento excelente, el
36% un mantenimiento bueno, el39Yoluul, regular deterioro, el 20% de mucho deterioro y
un 57o un estado deficiente

Anilisis: el

mantenimiento de

la vivienda es una acci6n que

conlleva

responsabilidad de quienes habitan en ella ya que de esta depende la conservaci6n y

duraci6n de la misma, es lamentable el poco interds de los propietarios acerca de este
tema, ya que la mayoria de ellos presentan desgastes notorios en sus casas debido al paso
de los aflos y a la falta de cuidado de los materiales, por lo que es aconsejable realizar una

revisi6n frecuente de sus viviendas para tenerlas en buenas condiciones evitando que esta
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se destruyan antes del cumplimiento de su vida

ttil,

es decir, se debe aplicar un

mantenimiento preventivo evitando en lo posible uno correctivo.
9.- Pregunta: ;CuAl es el tipo de deterioro que ha sufrido su vivienda en los riltimos
afios?

LES10N POR EROS10N
OXIDAC10N POR ELEMENTOS METAL:COS
DANOS EN ELEMENTOS DE HA
DANOS POR TERREMOTO(16A)

3

3
14
137

OTROS

13

170
Tabla

XWII:

Pregunta 9- Deterioro.

DETER10RO
2%2%

r

LESION POR EROSION

r oxlDActoil

PoR

ELEMENTOS METALICOS

r

DAfios EN ELEMENToS

DE

HA

r

OAf,OS POR TERREMOTO
(16 A)

r

oTRos

Grdftco 9: Deterioro
Fuenle: Area de estudio (Parroquia rural Crucita)
Elaborado por: Las autoras.

.

Interpretaci6n

se

realizaron 170 encuestas a los habitantes de la parroquia Crucita

de las cuales se obtuvo que el2%o de las viviendas cuentan con lesi6n por erosi6r4 el2o/o
con oxidaci6n por elementos metdicos, el 8% tienen daf,os en elernentos de H.A, el g0%
con daflos por terremoto del 16 de

Abril y el

87o con desgaste en la madera.

An{lisis: las afectaciones que padecen cada vivienda puede

ser de lo m6s sencillo

o la mris complicada generando siempre un gasto monetario para la reparaci6n del mismo,

las mayorias de las viviendas que encuestamos sufrieron afectaciones por causa
del
terremoto del 16 de Abril, presentando daflos en la estructur4 principalmente
en
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mamposteria y columnas, por lo que es recomendable solicitar ayuda profesional antes de

construir para prevenir daflos naturales de cualquier tipo.
10.- Pregunta: ;De qu6 esti rodeado el entorno donde usted habita?

VEGETAC10N SALVA」 E

8

TERRENOS BALDiOS
V!VIENDAS CERCANAS
CORRIENTES DE AGUA

12

148
0

OTROS

2
170
Tabla XIX: Pregunta l0- Medio (Entorno)

MED:0:ENTORNO
0961%
■VECETAC10N

SALVAIE

●TERRENOS

BALD10S

■VIVIENDAS

CERCANAS

CORRIENTES DE ACUA
■OTROS

Medio (Entorno)
Fuente: Area de estudio (Parroquia rural Crucrta)
Elaborado por: Las autoras.

.Grdfrco

Interpretaci6n:

10.

se realizaron 170 encuestas a los habitantes de la panoquia de

Crucita, de las cuales se obtuvo que el

5olo

el entomo es de vegetaci6n salvaje, el To/o son

terrenos baldios y el 87% est6n con viviendas cercanas y el 0% son corrientes de aguas y

el

17o

otros.

Anilisis: el entomo de una vivienda es el ambiente fisico y

psicosocial

inmediatamente extemo al domicilio, en ciertas 2s165 s1sgs5{sdas no es muy notoria la
vegetaci6n, como en otras comunidades, asi como los esteros y quebradas cercas de las

viviendas, sin embargo en dpocas de inviemo esto resulta desfavorable debido a las
inundaciones.
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I

l.- Pregunta: ;A

qu6 tipo de riesgo est{ expuesta su vivienda?

ESG0

TOTAL

R「

DESLAVES
DESLIZAMIENTOS
iNUNDAC:ONES FLUV:ALES
INUNDAC10NES MAR:NAS

34
29
81

26
0
170

OTROS
Tabla

X)* Pregunta I l-

Riesgo

R:ESCO
■DEStAVES

● DESuZAMIEllTOS

●INUNOACЮ

NES

FLuVIALES
●:NUNDAC:ONES

MARINAS
■OTROS

Grdfico lI: Riesgo
Fuente: Area de estklio (Parroquia rural Crrcita)
Elaborado por: Las autoras.

,

Interpretaci6n:

se realizaron 170 encuestas a los habitantes de

Crucita, las cuales se obtuvo que el 20Yo de deslave,
deslizamientos, el 48% por inundaciones fluviales,

el

la parroquia de

17% son causadas por

el 15% por

causa de inundaciones

marinas y el 0olo por otros riesgos

Andlisis: Los riesgos son causas naturales que suelen ocurrir de forma imprevista

y

que pueden generar dafros catastr6ficos dependiendo de la magritud donde

se

desarrollen, las inundaciones marinas son una de las causas que vienen encadenando
daflos y perdidas de materiales que deja a su paso dolor y tristeza a las personas de la
parroquia, aunque sin embargo no han sufrido ninguna de tal magritud, pero
sin embargo
estan expuestas a estas, asi como tambi6n estiin las inundaciones fluviales por eso
es

61

importante capacitar a la poblaci6n a crrca de los posibles fen6menos naturales que se
presenta en la parroquia.
12.- Pregunta:

;Utiliza usted algrin tipo

de energia renovable?

EJERCrAS RFJOVABLES

TOTAL

PANELES SOLARES
TRATAM!ENTO DE AGUAS RES:DUALES
TRATAMIENTO DE DESECHOS
REC:CLA」 E DE MATER:ALES DE DESECHO

0
0

0
0

OTROS

170
170

rabra

″ra

辟 P′

F2̲E″ ι
rg″

″″οッ
αb々

̀解

ENERG!AS RENOVABLES
°96

096 096 0/・

● PANELES SOtARES

■TRATAM:ENrO

DE AGUAS

RESlDUALES
●TRATAM:ENTO

DE

DESECHOS
●REC:CtAIE DE MATERIALES

DE DESECHO
● OTROS

Grdfrco 12: Energia renovable.
Fuenle: Area de estudio (Panoquia rural Crucita)
Elaborado por: l,as outoras.

Interpretaci6n:

se realizaron 170 encuestas a los

habianbs de la parroquia de

Crucita, las cuales se obtuvo que el 0% de las viviendas no cuentan con paneles solares,

el

0o/o

de tratamiento de aguas residuales, el 0% de tratamiento de desechos, el 0% de

reciclajes de desechos, mientas que el 100% otros.

An{lisis: el manejo

de energias renovables consiste en la utilizaci6n de recursos

naturales inagotables los cuales impactan de forma casi nula al medio ambiente, el
conocimiento de este tema es altamente escaso en la parroquia ya que desconocen en su

totalidad de que trata, por lo que el reciclaje no es una actividad que ponen muy en
pnictica" los habitantes de la parroquia optan por quemar la basura y debido a que no
existe un tratamiento de aguas residuales por las falta de alcantarillado, de tal manera que
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no tienen el recuso de agua potable, ya que se abastecen por tanqueros y muy pocos por
agua entubada o de pozo.

13.- Pregunta: ;Curintos aios tiene su vivienda de haber sido construida?

TOTAL
06 MESES

11

6‑12 MESES
l‑5 ANOS
5‑10 ANOS
10‑15 ANOS
15‑20 AttOS
20‑25 ANOS
25‑30 ANOS
30‑35 ANOS
35 40 ANOS

9
27
39
33
29
11
11
1

1

170

rabra卿「Prag″ ″ ″ ―И″ω ル cο ぉ鉤
̀″

ANos DE coNsTRUCcdN
1%

r 06 MESES
r 6-12 MESES
r t-s affos
r

!
.
r
r

5-10 AftOS
10-15

A[os

1s- 20

Aftos

20-25

Afios

zs-go

lftos

.30-3s Afros

!

35.40 AfiOS

lj:

Grd;frco
Afios de construccihn
Fuente: Area de estudio (Parroquia rural Crucita)

Elaborudo por: Las autoras.
Interpretaci6n Se realizaron 170 encuestas a los habitantes de la panoquia de
crucita, de las cuales se obtuvo que el 7vo de las viviendas cuenta de 0 a 6 meses de
antigiiedad, el 5vode6a 12 meses, l6vo de

l0 a 15 aflos,

17%

de 30 a 35 aflos

&,

l

a 5 afios, el23o/o de 5 a 10 afros,

15 a 20 aflos, el 5o/o de 20 a 25 af,os, el 6%o

y l% de 35 a 40

&

el lgvo de

25 a 30 aflos, el 1%

aflos.
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Anflisis Los afros de antigoedad de una vivienda representa el cuidado y
mantenimiento de los materiales constructivos con que ha sido elaborada e influye en su
estado de consewaci6n, de acuerdo a las encuetas realizadas destacan viviendas que
tienen entre 20 a 30 aflos a excepciones de unas otras que superan los 35 aflos, las personas
que habitan en las casas encuestadas no tienen conocimiento de los materiales que fueron

construidas, ya que algunas por los aflos de construcci6n tienen mucho deterioro y es
bastante notorio

y aun mris con el terremoto, es importante acatar que algunas por

sus

afros estiin en excelentes condiciones debido al cuidado de quienes la habitan, ya que son

personas que continuamente

le

hacen mantenimiento

a

sus casas para corregir

desperfectos en la misma.
14.- Pregunta:

;Cuintas personas ocupatr

su vivienda?

TOTAL

#ADULTOS
#ADULTOS MAYORES

355

#Nl雨 OS(‐4 AttOS)

161

#TOTAL OCUPANTES

572

Tabla
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X){II:

Pregunta I1- Ocupantes

OCUPANTES

●●ADULTOS
■

ADuLTOS MAVORES

■″NlttOS(4A10S)

Grdfrco 14: Afios de construccihn.
Faenle: Area de estudio (Panoquia rural Crucita)
Elaborado por: Las autoras.

rnterpretaci6n:
crucita, de las cuales

se realizaron 170 encuestas a los habitantes de

se obfuvo que

la parroquia de

el 50% de las viviendas se encuentran ocupantes, el
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3l% son personas adultas, el

57o son personas adultas mayores

y el

l4%o son nifros

menores de 4 aflos.

Andlisis: las casas encuestadas fueron muy amables al recibimos ya que pudimos
observar que las personas adultas y niflos viven en situaciones muy desagradables, ya que

por dafios del terremoto han tenido que dejar sus casas por inseguridad y trasladarse a
viviendas improvisadas de cafla guadua en medio de la intemperie.
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10.

ELABORACI6N DEL REPORTE DE RESULTADOS

10.1 Conclusiones

=

Las viviendas en la parroquia Crucita del cant6n Portoviejo, en su totalidad estdn
netamente terminadas, pero a los estragos acontecidos en el pasado terrernoto del
16 de

Abril,

estas se vieron afectadas en su mayoria algunas colapsaron parcial o

totalmente, ya que debido a lo sucedido se pudo determinar que no existe un buen

manejo del material, no le dan el mantenimiento necesario a estos, asi como
tambidn se cuenta con poca asesoria Gcnica de un ingeniero y/o arquitecto al
momento de construir.

¨

Las encuestas realizadas a cada una de las comunidades, en nuestra provincia
haciendo 6nfasis en la zona rural de la parroquia Crucita estas est6.n construidas
de diferentes tipos de materiales predominando en la campifla manabita la madera,

la cafla guadua, sin dejar de lado el avance de la construcci6n como son

las

viviendas de hormig6n armado, estos en su mayoria proceden de las ferreterias,
distribuidoras, canteras de la zona o traidas de otro lugar como de Portoviejo.

La zona no tiene acceso a materiales renovables como madera, cafla guadua, ya
que estos no generan tanto uso de la energia, sino en pocas proporciones ademris
estas contribuyen a la sostenibilidad energetica de las viviendas.

=

La proposici6n de utilizar materiales para la construcci6n de viviendas serian la
cafla guadua y la madera, ya que no son materiales existentes en la zona son de
traerlos de otro lado.
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10.2 Recomendaciones

=

Utilizar el material adecuado asi como darle un buen manejo a los mismos
cumpliendo con las especificaciones tecnicas como

lo

indican

la

Norma

Ecuatoriana de la Construcci6n, contando con una buena asesoria tecnica por parte

de los profesionales de la construcci6n q)mo es el caso de los ingenieros y/o
arquitectos, para asi no volver a repetir lo del pasado 16 de Abril.

=

Capacitar a los maesfios de obras, albafriles, etc. Sobre el buen uso de los
materiales a emplearse en la construcci6n de las viviendas asi como el manejo de
las Normas para obtener un producto de calidad que ser6 resistente con el paso del

tiempo y ante cualquier fen6meno natural que se presente.

Socializar con los habitantes de la Panoquia Crucita y sus comunidades sobre el
manejo de las energias renovables como darle tratamiento a las aguas residuales,
desechos comunes, etc.

¨

Establecer los sitios de exffacci6n cercanos que permitan obtener materiales
renovables a bajo costo y que cumplan con las normas de calidad
Proponer una norna en la que se considere la construcci6n de viviendas en cafra
guadua ya que estas en su mayoria no se vieron afectadas por el terremoto, por ser

un material resistente al tiempo y asi estaremos contribuyendo con el medio
ambiente por ser una construcci6n sostenible.
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11.PRESUPUESTO
VALOR

DESCRIPCIoN
Equipos informdticos y software

S10000

Materiales bibliopr6ficos, fotocopias e impresiones

S10000

Transporte

S45000

Imprevistos

S10000

TOTAL

$75000
Tabla )OilV: P resupuesto referencial.
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12.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

;FbA.-*-

SEDIANAS
1

Recopilaciin

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

de

infrrrrraci5n

Aplbaci5n de hs Gcnicari

ErEL€slas tabulaciin y
ar6lisis de datos

Terra y plallt€arnbrto

X

de

probbrrE

Desarrollc del

trEreo

te6rioo

Visualizaci5n

del

alcance

de estrdi>

Ebboraci5n de hipotesb y
defricicrEs de a,ariabbs
Desarrollc

y dbefb de

la

irncstigaci5n

DeftrbiSn y selecci5n de h
rm.Eslra y recobcci5n y
ar$[bis de datos
Report€ de los resuftados

(conchrsiorEs

y

recotlEnda(,iorEs )

Tabla
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Y(V:

Cronograma de actividades

13

14

15

16

17

18

19

13. REFERENCIAS

BIBLIOGRAFICAS

Obtenido de: Institrcidn Oceanogrdfico de la Arnmda
(http ://www. inocar. mil. ec/docs/derrotero/derrotero cap _I.pdfl
Obtenido del Plan de desanollo y ordenamiento territorial de la parroquia Crucita, pdg.

17,2015
Obtenido del Plan Estratigico de Desanollo Turistico de

Obtenido del Plan de desarrollo

y

la Parroquia Crucila, pig. 26

ordenamiento territorial de la parroquia Crucita,

pdg.l7,l8,l9.
Clasificacidn de los materiales de construccidn, abril 30, 2009
(www. es. s cr i bd. cont/doc/ I 47 8 8 5 2 3/ C las ifi cac i 6n4eJ os -mater ia les 4e construcci6n)
llr. Bender; F. Handle (1982).

TecnoBlog$anMartin, enero 23, 201 3
(www.tecnoblogsanmartin.v)ordpress.cont/2013/01/23/lJos-materiales-dec o ns

tr uc c i on- c I a s ifi c ac i on/)

www.es.scribdcom /doc/14788523/Clastfuacil5n-de-los-materiales-de-construccidn

Wikipedia: l.a enciclopedia libre, junio 15,2016
(ht tps

:

// e s. w i k ip edia. o r g/w i hifr iv i enda)

Obtenido de: Secretaria Ticnica del Frente Social SIISE - Sistema Integrado de
Indicadores Sociales del Ecuador I-4 VIVIENDA Y Ul INFRAESTRUCTUM BASICA
EN EL ECUADOR 1990-2001 Juan Ponce Jarrin
Obtenido de la tesis: "Cardcterizacidn de los materiales usados en construcciones de
viyienda en el drea rural y peri-wbana" - Josi Gaillermo Argueta Tejada., Guatemala,
septiembre,1999.
Obtenido

por: Ecuador Forestal, 22/Agosto/20I

I

(ecuadorforestal.org/actualidad-forestal/construir-viviendnas-usando-maderauna- oW i on-po s i b I e - e n - e cuad o r)

70

Redacci6n de: Diario "El Comercio"

(sfl

thttpL/www,elcomercio.com/tendencias/construir/manabitas-consffuccionluml)

I adr i I I o s -v iv i e nda.

Obtenido de: "Uso de la cafta guadua como material de construccidn: Evaluacidn
medioambiental frente a sisternas corutructivos tradicionales"- Ver6nica Rea Lozano.
Redaccidn de Diario "El Tel6grafo", ncyo 01 ,2016.
(w w w. e I t e I e gr afo. c o m. ec/ no t i c i a s/ e atado r/ 3 / I a- c ana- guadua-tm-ma t e r i al - q ue pu ede -p r o t e ge r -v i das)

La Casa Sostenible Manuel Avellaneda-Pagina 15, 2013

71

14.ANEXOS
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Imagen 38-Molerial vivienda: Cafta guadua
Propiefurto/a: Lorena Veronica Castro
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Imtgen 4l-Malerful vivienda: Cafia guadua
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Imagen 4LMaterial ivienda: Cafia guadua
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Imtgen 4LMaterial viviendt: M*ta
Propiaario/a: Luis Alfredo Anchundia
Ficha:9
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COMUNIDAD Nl「 EVA GRANADA

釘

Inugen 47-Material vivienda: Cafta guadua
Propiaario/a: D iana C hampoy

Ficha:7

Imagen 4t-Maerial vivienda: Hormigdn
Propietario/a: Jacquel ine Lucas Av ila

Ficha: 5
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COMUNIDAD PUERTO IⅡ GUERON
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Imngen 49-Materiol vivienda: Cafia guadua
PrapJa″ J̀施 ∫J々κθtts均 ″
Rc力 α

=35

Imagen 5 O-Material vivienda : H ormi g6n
Propietario/a: Carmen De lgado Aguirre
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COPIUNIDAD RIO GRANDE
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COPIUNIDAD VALLE HERI● IOSO

Imagen S3-Material vivienda: Mixta
P ropiaa rio/a: J av ie r Va I e nc i a

Ficha: 10
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COMUNIDAD LA SEOUITA

Imagen SS-Material vivienda: Cafia guadua
Propietario/a: Genny P efiafiel
Ficha:21

+---5-

Imagen SLMarerial
P ropiaario/a :

: Hormig1n
V i ct or S ant o s

Ficha:6
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COMUNIDAD LOS ARENALES
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Imagen S8-Material vivienda: Cafia guadua
Propietario/a: Angel Ferndndez

Ficha:Z
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COpIIUNIDAD BARRIO NUEVO
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Imagen

5 9 -Moterial vivienda : H ormi gdn Armando
Propietario/a: Adalberto Aragundi
Ficha:3

Imagen 60-Materiol vivienda: Mixto
Propiaario/a: Josd Ceval los

Ficha:8
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COMUNDAD LOSRANCHOS
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Imagen 62-Motedtl vivienda: Cafia Guadua
Propiaario/a: Marco s Sdnchez
Ficha:4
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COPIUNIDAD SAN MARCOS
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COPIUNIDAD SAN SILVESTRE
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I magen 6 1-Morerlal vivienda: Mlrta
Propietario/a: Nieve Luca /ivila
Ficha:10
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COPIUNIDAD VIRGEN DE■ lIOSERRATE
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Imagen 67-Material vivienda: Madera
Prcpiaario/a : Luc ia So I drzano
Ficha:3
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UNIVERSIDAD TTCNICA DE MANABI
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS, TiSICAS Y QUiMICAS
ESCUELA DE INGEMERIA CIUL
NCHA DE EVALUACIoN DE I'I!'IENDAS
PROYECTO: CARACTER]ZACI6X ON TUETBNTETES DE CONSTRUCCIoN DE VIVIENDAS

郎

Provincia:

Manabi

Csnt6n:

PortovieJo

Parroquia:

Crucita

Propietsrio:

# Ocupaotes:
″Adultos:

Direcci6n:

#

Comunidad:

Adultos mayores:

#Ninos(̲4o6os):

Clave crtastral:

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA
CONSTRUCCION

RIATERIALES
CONSTRUCα ON

DE

CONDICION ESTRUCTURAL

CUBIERTA

SERVICIOS BASICOS
Agua Potablc

Excalente

Terminada

Hormigon Armado

l osa

En proceso constructivo

Mamposteria

Asbcsto

Elcctricidad

Bucna

A medio construir

Madcra

Zinc

AlcantanHado

Regular

En proceso reconsbuctivo

Caia Guadua

TcJa

Tclё ron。

Mala

Abandonada

Otros:

Otros:

Pcsmla

Intemet
T V Cablc/Satcl

al

Otros:

ASESORIATECNICA

MATERIALES DE CONSTRUCCiON
MANTENIMIENT0

― ―――――― PROCEDENCIA‐ DIRECC10N

DETERIORO

Arquitectos

Canteras

Excelcnte

Lesion por erosion

lngenieros

Ferreterias

Bueno

Oxidaci6n por elementos metdicos

Macstro dc Obra

Distribuidores

Regular Deterioro

Dsios crl elementos de Ho Armado

Albttil

Reciclaje

Mucho Dgterioro

Daios causados por terremoto

OtrOs

Otros:

Estado deficiente

Otros:

MED10

ENTORNO

RIESG0

Vegctaci6r salvaje
Ierrenos baldios

Dgslaves

Paneles solares

Deslizamiento

Tratnmiento de sguas residuales.

Viviendas cercanas

Inundaciones fluviales

Trat mier

Corrientes de agua

lnundaciones marinas

Reciclaje de mat€riales de desecho.

Otros:

Ouos:

Otros:
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ENERCIAS RENOVABLES

o de desechos.
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6-A)

UMVERSIDAD TTCMCA DE MANABi
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS, FiSICAS Y QUiMICAS

EscuELA DE INGEr\irEnh crvu,
FrcHA DE EvALUAcr6Nnn vIvIENDAS

PROYECTO: CARACTERIZICT6X DE MATERIALES DE CONSTRUCCT6X ON VIVIENDAS

EsrADo y DETERToRo DE MATERTALES DE coNsrnucct6r.t

ENCUESTADOR
Imagen 69: Ficha encuesta

90

OBSERVAC10NES GENERALES

TUTOR

cl
口

7

.

ユ

IIOR10 1

目目
‐
‐
′‐
T

coclmA

Ol lPれ後ぐ
□
□

︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱コ側﹁︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱ｌｉｔ

軒

■琴ツ や…ユ
︱可 ｌ ゴ ﹁ こ ＝ ﹁ ︱ 劇 ｌ Ｊ 刊 ← ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ■ ■ １ １ １ １ １ １ ｊ ■ Ｊ ＝ ｔ

DOR

1▼

/

PLANTA ARQUITECTONICA
F<..-t/<n

eeet;rCffi
Imogen

91

70: Planta arquitectdnica
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72: Planta de cimentacihn
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DETALLE DE PLINTO, CADENA Y COLUMNA
ESC:-r/20
Imagen

73: Detalle de plinlo, caderw

y columna.
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Imagen 74: Detalle de cubiertl
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Imagen 75: Fachada frontal y corte J-J'
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Imagen 78: Recopilacihn de la encuestas.
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