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INTRODUCCION. 

El ECLtador se ha caracterizado históricamente, como un pais 

eminentemente agrícola, dependiente siempre del E¡\/ance 

tecnológico e}:tranjero; existiendo por tal razón, problemas 

concretos en el ámbito IPsgional y secciona}, lo que ha 

traido como consecuenCla un cv"sclmier1to desordenado de la 

(;.::stl'"'ltctur-¿:¡ !:-:¡'OClO (?spac:ial, ac(=,nt':uando l¿i cl"'i~3:l.S ul.-b2nE¡ y 

la implantación de la industria, sin ninguna regJ.amentacj,ón 

sitl\ar~ión qlle no ha gr:erlt!2f"ado un cjE~si:'!\r"r'()11o E\quitativo di2ntl"(J 

d€:::-l 41r"(-:!..:..1. UI"'b¿ina" 

Los grupos migratorios campo-ciudad, en busca de 

fuentes de trabajo, con tl'-.i bUyE?n aCI'-F:C:E~ntF.lr" los 

problemas de los centros urbanos, principalmente en Quito 

y GtlEtY,"::i.Cjuil ~ E,on estos qv"upos 105 qU(~ cr-e¿in (-?n l~::í.s CiLtd,':.irJ(-?S 

los cinturones de marginalidad carente de servicios básicos 

, infraestrLlctLlra, comunicación, transporte, etc. A esto 

se SLlnlB el éxodo campo-ciudad que acentda la crisis urbana 

mar1ifestada pOI~ el crecimiento desmesurado de estas áreas 

con las consecLlencias anter-iormente anotadas. 

Dentro de las varias manlfestaciones de la crisis 

uy'bana, se encuentra el de la vivienda, problema qLle aflige 

a todos los sectores po ¡::JLll a l'-es!1 cuy i:?. 

i;;(ctual id¿:ic! ha generado un déficj,t en cifras globales de 



939.1)(10 unidades~ 

Dentro de este déficit están las viviendas que 

no CttmplE1n con los !~eqLlerimientos de supe¡-ficie l1abitable 

potable, energia eléctrica, servicios básicos, eliminación 

de aguas servidas; lo que demuestra qL¡e una gran parte de 

la poblaclón carece de estos serviclos de infraestrLlctLlra. 

í I"-C:'lcl iC.LDf"ld.lfflf:?!n te i-?1 t;.!I'"C;'If) con91Dmr:::I"·':1c)o, es, c!(ecJ.r" 

los estratos sociales de menol~es in9]-eS05, no han tenido la 

posibilidad de acceder a una vi.vj,enda debj.do a los altos 

costos qt.\e éstas viviendas que han sido 

encarecidas por la introducción de modelos y tecnologias de 

los paises desarrollados, pOI''' l¿is imposiciDnEs dE2 lc!s 

organismos financieros internacionales, por las normas, 

el uso matej'~.i'¿:iles 

importados y por no e}tistir una ley que regule el valor del 

su(~l o H 

El pl'~OC:E\SO 8-.¡olutivo de 151:3 t.écnicas con'!::;t¡'~uct.iva~¡ 

la inclt¡st:'f~:ial iZ":tci.ón las 

vivi.enc!a~~, es il'-r··eVf.:o:-r·s.silJle:, en 1,::'\ mecJidEI qUE~: ElumF:n-ce:\ el 

mercRdo, exper·iencia que ya ha sido iniciada en otros paises 

de América Latina. Mas no ha t-esu1i:ado Llna S01Llción éficaz 

para la vivienda económicaH 

L.o~:¡ pl'~e!cios dE: las 'v'i,.¡il:,:!nc1as¡ constr'uíc!as con 

sistemas prefabricados e indLlsi:rializados han resultado más 



caras que las construidas con 51stemas convencionales. 

Surge la necesidad entonces de rescatar los 

sistemas constructivos tradicionales, introdl~ciendo 

variaClonDD tanto en la elaboración de materiales como en 

los sistemas constructivos. Buscar Tecnologias Apropladas 

que permitan abaratar los costos de las viviendas y 

tecnologias que se basen en conocimlsntos popLllares con un 

ponderado nivel entre técnicas ancestv·al y moderna. 



í;;tlEII\JLº _____ ~. 

;L,_.c.:.tlBB.í;;.T_¡;:BJ.eIL~a.§_._,ª-~.i':IgBt'!b];:Jª_.QLhl.l_,{!Y_~É..."'PA. .. .lRAj:UJ:: I.QN.I.l.b 

§::::BRANI.l 

La vivienda asi como el desarrollo urbano es un proceso en 

naturaleza y, lo que es más importante, de variados agentes 

Cjt.i'? se:."': Fí:"01ac:ior1¿:in a componf2flt¡-?S <::"\ínb:it.:::ntales jJl'"c)!:J:LO-::"5 :; 

yuxtdpuesto en Lln lugar.(l) 

Partiendo de este concepto tan amplio de lo qlte es 

una vivienda, considero necesario realizar un análisis 

gC::2nE'¡'-al de la I'-egión dondf? $(::2 locali;::::E~, la viviendi:'i en 

tf"avés de lE¡'!.S ir1flllf2nc.ias de C:i:?tr"i:~ctf2f" histó!'''ico y dE' rnE'diD 

ambiente. En el análisis de esa historia ter1smos que antes 

df0 la épOCEl. d(:::. '!M cnlDnji:1 E~l (:.~spE(c:io f}!:.;tuvo ocupE,do pe)!" 

asentamientos localizados cerca de sitios estratégicos que 

lE.'s ~5ul::"!si ti!"·" (?S muy pOCE\ 

in fo¡r<cn.:.::¡ c: i ón qUE"! ci los f:::'¡Si.=?f'ltamien to;:; 

poblacionales serranos. 

¡0¡l¡;;,1unos; E's;t.uclio~:; '!::='i2r')alEtf'i qUE' J.<.~'¡ viviE'ncJa pl'''im,iti\iEt 

(1) Consejo Superior de Investigacioues Científicas Eduardo Torroja. Tecnología para la vivíenda 

de Interés Social en Iberoamérica. 
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cleb:1.ó ~;el'~ cDf1struída con mat_E'r":l.¡.?\lE'~.s vE'get-i;:¡,leF"; que e;:¡ist:ian 

en la zona; posteriormente, evoluciona la vivienda y los 

subsiste en la actuali,dad~ el bloque de cangahua, cimier1tos 

c:1f2 pied¡'"'E!t, con mor tel'"O de b,;.""trrc)'1 E..,,:;1 fnLll'-O dE? p.iE-?(jj'-a con 

cubi.E!f"·t.F-1 dF:ó: jJ¿:.'.j¿¡ y l~i pa¡'-E":d df2 in¿lnO" A P¿I ¡'"'f2 CEo! t:lqui la 

.lflfluG.:'flc.:.l.a f2Sp¿:i.P'¡ola f.~)n lCJS si.L:::.t¡:!:.;ma-::;:, constt-uc·l:lVO·:S .. (:':::) 

c:ons"l:r-Ujt? 

qUE? 

Si,t;.!10 \/, I 
¡\ V ~I éPOC¿i de 

ili31.::>,iviJ,mc::nt\::o en CldobE? , 

muc:hn fUE' cJE:s¿:'\f~rollac!E\ 

la l~oJ.onJ.¿I!t 

li:'!tc!r".il10 

por' nUf..::st¡,-o:::~ 

en los investigadores u Respecto a la presencia del adobe~ se 

se~ala que posiblemente ya e}(istió antes de la llegada de 

los-:. i;;?S p'añ D 1 C;?S.~ H 

C:O¡1str"utivos encontramos en la Sier¡-a dos zonas claramente 

definidas. Una zona baja comprendida entre los 2.(100 y 3.0(JO 

4~OOO metros~ es decir la zona de los péramos zona alta. 

(2) Fernando Flores Gonzáles - Manuel Pérez Zaldumbide.- Sistemas Tradicionales de construcción 

Informe 1 febrero/84.- pág. 5 



El clima dominarlte de la zona baja es el ecuator-ial 

~;II--¿¡dC1S ~ TambiÉ.:·n se ObS(0~¡"HVi:":\ ltnEl 'zona mE\S b{::lj a de los 

2~OOO metros de altLlJ~a caracterizada por un clima 

mesotérmico seco, con termperaturas entre los 18 y 

La zona alta se caracteriza por tener un clima 

~Lu~luricll de alta monta~a, la temperatllra medla es 8 grados 

con variaciones entre los O grados y 2(1 grados, las lluvias 

sson pE'¡,"mi:7tnent.f!2!:5 pe¡'--o dfE' débil intensidc!d, los mi:::;,te!'-ialf.~s 

\lE~gE·t¿:"¡J. \7;:S que c!.i.spone f2!:;ta zona son , .. 
J.d 

a¡"'·bLtstoss de mor1tc~?" 

aptos p';?t'-a 1,'::l construcción l~:::n tiE-?I'"¡""E:\ ;/ el desar-r"ol10 c!f:? 

técnicas como el adobe y el tapial limitándose el empleo del 

e~¡tinrión en la parte alta~ 

Con la \/c;;.!nida ele lD~'5 (~sp'¿:-tñolE0-s apar~-(=cG!n lc)s 

términos á~ea rllral ! urbana. Es pLles, en la Colonia con el 

desaloja de tierras a las comunidades, donde se produce el 

el E!S:.p 1 a:·: am i fl:~n to pob 1 i:':lción ind:í.QE?f1E:i hacia 

es'tribaciones de la cordillera, ocupando la zona alta de la 

(3) Fernando Flores Gonzáles - Manuel Pérez Zaldumbide.- Sistemas Tradicionales de construcción 

Informe 1 febrero/84.- pág. 6 - 7. 
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región andina, la comprer1dida entre los 3~()()O hasta los 

4.0C)O metros de altura. Aparece asi, el área rural. 

El área urbana viene a constituit~ la zona baja de 

la región, comprendida entre los 2.000 y 3.0(1(1 metros de 

c;lltLiV"':::'I, c¡uc:-? f.'-:''S'3 Dcup¿:\da pO 1'-- la pol:'.il,:::tc,ión iBE-?sti:::2." bE? 

E7~stEtblE~C:E' asi dos "foI'M{nas dE-? vi.c:la c:Ii'fE:I'''ent.ee;, conseCUE'n t.E.\mente.' 

características propias de la vlvienda llrbana y de la rural~ 

La maJ'"ginación de la población lndigena a ocupar 

las altas tierras improductivas SLlbsiste ¡lasta el momento, 

es donde prácticamente no ha 9){istido influencia espa~ola en 

los i3iste.:;'ma!.; constr"UctlvDS )lE:\ CjLI('::? t":?f1 l¿q actual:idEtd 2'tqu:i. :;:'1:: 

localizan los sistemas cons'tructivos precoloniales. 

L,~1. t.l"~aI'1s'f0:f~f.:-nc:L¿i "tec:noló<;Ji,c;';:l de la época d<-:e lE\ 

Colonia se manifiesta con mayor intensidad en los sistemas 

c:on!:stl'''uC t.i\/o'~'S E"Jmpl E'i0.clos PO!'" 1 El pobl i:':\ci6n U/''' !J,:::tn ¿\ ~I E-?f1 Jet 

habil1d~d de los artesanos especialmente de las pro~'lncias 

1.1. LA VIVIENDA URBANA TRADICIONAL 

la Sierra, área urbana poblaciones de origen mestizo y OCL!pa 

los valles interandinos comprendidos entre los 2R(IOO y 3~OO() 

La'tacungau Esta área dispone de una gr-an cantidad de 
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gran cantidad de pétreos. Esta zona posee una diversidad de 

de técnicas como el adobe, tapial y bahareque. 

c::Lud¿\c] colDn.1.i:?-.l con 2,lqu!'iOS 

asentamientos indigenas tanto en el aspecto espaclal cuanto 

f.0!'i J ¿:i complementariedad 'f;Ltn c.ic)ne~:; 

demográfico y de densificaclón urbana. 

la conquista espa~ola~ destruyó todo 10 existente 

f2n el cont.inf.~n·te P/lTrE-!f'"icano, St-"! irnpuso 1i::1. clll"tut'''a coloni¿~\l y 

la trama octogonal. Trama ortogonal definj,da por man~anas " 

calles, organizadas por" un sistema de plazas principales v 

S~E-:C'~ur'rd¿{¡'-i¿:¡s ¡"'odeadas eje E'dificios ¡:)úblicos!, r-eligiDsos y de 

qol:J.i(?F·no~1 fUE;ron la manif\?!':,-:;1.:ación el El la (?~·;pl"'es.ión cl~-bana '! 

arqLtitectónica de la época.(4) 

pl·~'o(jucc:i.ón in"t¡':':'f-cElmbio~ f-E~slc!~!nc:l.i?\les~1 .t..=I.lt tóc "tOf'"los. y ¿?, 1¿:;( 

topog~afia accidentadas 

caractet'i~ado por la implementación de modelos ur-banos 

(4) Moya Tasquer Rolando/Peralta Kvelia.- Arquitectura Contemporánea 20 Arquitectos Pág. 12 - 13 
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arquitectónicos correspondiente a Ufl modo de vida, cuya 

célula era una familia de tipo patr-iarcal. 

La vivienda fllS desav"rolldda Lomo unidad de 

manzana siguiendo un esquema organizativo básico, de soporte 

econÓffilCo, y estructurando los espacios all~ededor de patios 

LdSUS cuadrada, el material básico era 13 tlsrra, pledv"a y 

mader0~ En esta Ópoca ce origina un~ ocup~ción ve¡-tical del 

espacio, tal es la nobleza de estos m~terj.ales 1 sj.stemas 

constr"uctivos qL\e, a pesar de las condiciones climáticas y 

desastt-es naturales, permanecen hasta la actualj.dad. 

1.2. TIPOLOGIAS DE VIVIENDA TRADICIONALES. 

Es necesario se~alar qLIS se pLleden encontrar 

varias tipologias determinadas por la organización del 

f!.~S:; pa c: l () , pOI''' 'fl(n c: i on a 1 .id acl . , , pC!I·-· c~l Sif.-:i.tE?ma cüns-:;t~-ucti VD ~ 

pero al conjL!gar" todos estos factores se ha determinado una 

so 1 c:\ t . .i po 1 oq~. a . 

La tipologia de la 20na~ considerando los aspectos 

elel 

constrljtj.vO~ es la vivienda de tipo rectangular" de tierra 

El 1 gunCl~:; SE' ObSE.>I·-V¿ln 

c:imif!:'ntos \:-!n pied¡-a; en algttnos CEt~:;CJ~;;; le! vi'/i(2ncl,.;~\ es 

de dos pisos j los entrepisos se constrLljen colocando las 
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de tiej~ra~ la cubierta es generalmeflte de teja 

agLl2s u 
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mE!I.blbº .. __ LL, 

:;;_, ... Ig¡;:;H9J"Q§lB.8_B.ER9E'_Hl.1?fl§ .. _IBB.QJS_!QNBb...s.8_,. 

Se dice que una tecnologia es apropiada si se adapta a las 

condicionE-?s especí'ficEtS de un lU<;.l¿oil'" dC-0tejr'm:ini:?dD~ Se del:JF:: 

dastacar qLl8 el concepto de tecnologia apropiada se refiere 

a divef'-SfJS~. pr-OC0?SCjS~ F'uc:?df2 .implic"':=tf'~ t.~-ansí:elJ-'ir- técnicas 

l~.';.~Ó(::Jf=!{ldb~! L.UdffC!C} lEIS conclJcionE-!s eleJ. contei-;to o¡·-ig.inal 

coinciden con la'!:.=, c1i:?1 lLlgaf" dE:- t":7lpl ic,¡.;:¡c.ión, D r"E!CUpi21'"i::\V

tf .. !:-cnic::E!S i:.,::!mp:í.l"ic~¿:'s dE~ V'¿;llOr- potE·nci';-;I.l., dentro de ciel'-tC) 

conte~:to, o innovar métodos y procedimientos de aplicación 

determinadas técnic2s~ o por último generar nuevas técnicas 

mediante procesos de lnvestigación 1 desarrollo cuando los 

conocimien'tos e~{is·tentes no 5eart SLt'ficientes para resolver 

demandas tecnológicas especificas. (S) 

Muchos concuerdan en que la tecnologia apropiada 

S{~ c!(7::bE'j'-ia IlaflÍ¡'::'tI''' T€0c::nolDg:í.~·::t AdE'CUEICj¿;"¡ .. I¡TE'cnolc).~J:í.{.-::\ AcJec{.\¿;.ic!a 

(-:os un té!'''mino que iíTlplicr.:l unE:( vis;.ión P¿:íf"ticu12lr" dE' J...::'\ 

sociedad y de tecnologia" 

que f:?s"t.¿l l~ll tim¿\ ni 

E!\/olLlc.i.ona en ltn¿'l. di I'h(.;..'cc:ión ún:i.c2¡ .. ¡::::econOCf.0 q! I~? lDS 

distintos grupos culturales y geográficos~ tienen 

(5) Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.- Instituto Eduardo Torroja.- Tecnología para 

viviendas de Interés Social en Iberoamérica 
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"l:ec:no log.iEs que SDn sus 

circunstancias~ y que la sLltodeterminación tecnológica es 

C-?~spE'ciEtl par"El. lE\ ,i.dc.::onticJad cul tur"¿;1 y 1,,;; indf?!::H?nclenC,li3 

pfJlitic¿:'¡ .. (6) 

Hoy en dia presenciamos un abandono de las 

LéLrl..lLétS tl' dU.1Lionales v d(~ saber" p(Jpu.l¿:;¡t'"~, d0?blC!C) a unE, 

bÚsqueda por mejorar el modo de vida. Pero la respuesta al 

m(.¿~jCJr.r::,,[f¡i~I'¡LI...J di='l ¡.J!'uplu hab.itat..~ no E'st.á E\n f::?l c:¿·¡mbJ .. o d(::? 

materiales y técnicas sino en el desarrollo y mejoramiento 

de los propios métodos tradicionales de constrLlcción. 

El desarrollo tecnológico que la ciencia ha 

experimentado puede y debe ser útil para prolJoner métodos 

tradicionales que hemos heredado del saber popular. 

tí2cnolcH;¡íB E:lpropiac!a es ¡,:\Lt tónClma pOI"" 

naturalez3 g j es de gran utilidad~ no solo para reducir los 

altos costos de los materiales importados y de materiales 

que necesitan un alto consumo energético para prodLlclrlos 

como es el caso del cemento, hierro, asbesto cemento etc~ 

s.;.ino de 1 ,;:i 

(6) Consejo Superior de Investigaciones Científicas.- Instituto Eduardo Torroja.- Tecnologia para 

viviendas de Interés Social en Iberoamérica 
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1;!~ 5-i-.3.bic!ltf":!.a popula¡"'!, (;-'?n técnica!;;. c:onst.f"ltctiv¿1!5 y 

plantearlas a manera de nuevas alternativas, no 

convencionales y de bajo costo. 

2.1 CARACTERISTICAS GENERALES. 

Al r-eferimos a las caracteristicas generales de 

g¡~andes grupos de tecnologias~ 

espa~oles. AqL!i se encuentra la técnica del bahareque que 

OLras como el bloque de cangahua, muro de piedra y pared de 

Ilan desaparecido. 

En un segundo grupo están, las tecnologias que se 

11251:a la actllalidad. 

E:stas t_E'c~nolo~:Ji¿(s tiene~\n inf lUt7..·nc::i;'E\ t::¡.'f~:'IJ¿i¡ñoJ.a \; 

entre el1~s constan el 2dobe, tapial y ladrillo. En su mayor 

las tecnologias del bahareque, adobe y tapial han 
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sidD los !:;;iStf2ff¡¿t<¿5 constl·-uc:'Í::.i\iOS dominantes E::-mpleac!{Js con 

mayor" frecLlencia, transmitidos de Ltn grupo a otro que forman 

scr6n motivo de un análisi,s más profundo posteriormente. 

Al referirnos al primer" grLlpo, tenemos el sistema 

tér-'mi CO!I c..:-s tif::?I'''I'
M

i::'!. f2nc!lt~~'ecida pOI'" la humedad }' 121. p¡,"esión, 

es Lln21 mezcla de peque~as rocas calcáreas de estrllctllra 

porosa, esponjosa y seca, de color amarillento. 

Es de fácil trabajO v se la empleaba en la 

construcción de los mLtr-Os de la vivienda. Algunas viviendas 

con este sistema se encuentran en la provincia de TL!ngurahua 

comO (?n la del Chimbol'-¿:¡zo" f,t¿;['1 c!ondt:? se ObSf21'-\l¿:\ qLle Sé? 1i::"\ 

especie de cerramientos bajos, se Dbserva que son colocados 

105 bloques de cangahua unos sobr-e otros, tal como lo 

han tomado de la tierra~ Es decir, son pedazos amorfos de 

c:'tPI'-D:{ imaclamen tE' 40 Y 60 centimetros. (7) 

Le':'!. p>~'\l'''f?d dE' l):i(0.\dl·~'a fUf2 Lt'l.::.ilizacla te'ifnbién cCJmo 

mamposter'ia pero básicamente fue empleada en cimentación~ 

(7) Flores González/Pérez Zaldumbide. - Sistemas Tradicionales de Construcción Informe 1 febrero/84 

Pág. 62-63-64 
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Las pleclras eran llnidas con mortero de tierra. 

!_,;:¡ p¿tl'"ecl de rnEtnD fUE' 0"\:1'"0 !':;istE'm.a:'¡ constructivo 

quo~ actualmente se encuentra en proceso de extinción, se 

basa en la construcción de muros con tier~a del sitio, 

pla5ticidad en la misma. 

El ~ncho de esta pared es de 4(1 centimelros y nace 

cJE~f~¡dc! Ji:l c~LmC'nt¿lción con 60 cc:'nt.:1:.mE'tl'''OS el El pl"o'fundj.dad ~ !!,Ior-¡ 

muros que se levantan manualmente en capas de 80 centimetros 

t (:an f:? 1'" l.¡:~ ¡::¡Y'SOCltpac:,ión dEl ClllE:: ¿4nt:E~!.:::_ de coloca!'" la S:i~!Ltierít(2, 

la anterior se haya secado; conforn)€? avan~a la altura, el 

i:~nct·10 cJE'l mur-'o di-r::.min\.lye" 

muy rara vez se encuentra esta 

técnic¿\ f:.~'n 16:1. c::onst¡-ucción dr-2 mltrOS dl!.:..':! c:er-¡,"amiE\1'1tD pDi'" le!. 

zona aledaKa a Tumbaco, en la Pr"ovincia de Pichincha. 

Otr-C) p¡ .... oceso constructivo qL!S 

pl",incipE:IHH;;:.;.nt.E' en 1¿1 ;~on'::i ele L..at.acun9E\ '/ !=.5US all'''E'eJE'dor"E.\!;;:; 

fLte de la piedr-a pómez, material de origen volcánico~ Se 

utilizaba este material en combinación con la piedra común, 

C2n 1i:\¡ COf1'i:st¡"'uc:c:,ión ele fr/t.¡r"os; dE::- vi,\/iE'ndE\s COnC€0nt·.¡"'ac!¿::,\s y 

dispersas, asi como en la cimentación de los mismos. 
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peso 

realizar construcciones de varios pisos~ 

Hay dificultades de PI"OdllCción y deficiencias en 

el mercado de la piedra pómez y toda la producción del 

momento es llevada a Colombia" 

Este material ha sido reemplazado en la =ona por 

ld. pl'uc!ucción dG?l bloqu(~ de gf"anillo y cemerito# 

Un pr·OCE'l.:';O constl·-uctivD qUE·::; nD 

caracteristicas especiales, 

constrLlcción de las viviendas antiguas, 

mamposteria de tierra con cLlbierta de paja (choza). 

Encontrada con mucha frecuencia en el érea ru~al, 

la plc1.nt.a cir"cu12\r" cI[~ 4· 

metros de diámetro, hasta la rectangular d Q 6(1 metros. Las 

cubierta~ un¿::.. 

estructLlra de mader-a sobre la clla! se amarra un malla de 

cuidadosamente, para finalmente colocar la paja. 

desarrollados en la constrLlcción de lBS viviend~s es 

necesat-io referirnos a SLlS técnicas, es declr, conocer como 

se realizarl cada L\na de ellasa 
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Las técnicas qlle mayor repv"esentatividad tlan tenido en la 

construcción de vivj,endas han sido el bloque, 

El bahareqLls, técnica que prácticamente no ha 

tenido influencia, la encontramos t~l como originalmente se 

E:' 1 adobE' 8S"::. una técnicE¡ que t.j.enE~ .:Ln'f-JufI:!ncJ.a 

Colonia" 

El tapial, 59 dice que esta técnica es de orlgen 

c.\I'~i:.1.b¡.:.? y ql(€0 'fue t¡r-aída por" lo::.;:· esparloll-==.'s i:l Plmé¡"-ic:a, " 

Estas tres técnicas han sido las más difundidas 

2 .. 2 .. 1 .. 

La tecnología constrlJctiva del adobe, 

llegada de los espa~ole5. Consiste básicamente en fabr-icar 

bloqlJS de tierra con llna cor1sistellClG suficiente como para 

ba!'''r() cocido. 
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L.¿IS ¡jimen~5ic')nes '/ pr"{,J.porciones i::1.si comD 0:"1 si~~;t.F;\fii,.;q ele 

t~abajo son muy variados dependiendo la región donde 

es't¿l,tn 10Ci:.il.iz¿:\dEtS las con~s tr ucc iCHHE"S 

60x38x17;50x20x20;45x20x20;etc). 

s(~ h¿~, podido clett~ct2,!'- unE¡ aCf::!ntuac!a unifof~micjc'ld en 

lliilj('.:dISiLJílC7:.''!::) c.Jul adobE', el lo l¿H"go elE: lE\ f-':E'9lón lnteJ'-ancLi.n¿\, 

dE-?!5clf:? el no¡'~t(-:? dt~l p¿\~s!' Pi0.¡.-tc..=? cl(2 la z()na cr::::n "t:¡"""a 1 

(3enel'"i::"l.lmt=:.:·nte, !S(;? ttt.ili:Z.i;~t la m:ism<..=t t.iE·j·-I"'c':t. d(:...-::] siti.D 

de constrLlcción, a pesar que no todos los sLlelos son bLlenos 

estLldios realizados se ha llegado a concluir que la 

pl .... OpOI'··ción ópt:,ima de lDs C:Offlponent.t!?s dE' li:;' tiel'-l'"¿i paf"t::t 

adobes es la siguiente~ alrededor del 70% de arena y el 30% 

r-estante e/TI:!'''\:::- ¿'lit-cilla '/ l.in(J~ (8) 

2.2.1.1. Proceso de fabricación. 

Selección de materiales necesarios.- La 

tierra para I,acej~ adobes debe ser linlpia conformada por 

(B) Departamento Técnico Caritas Nacionales.- Normas para la Construcción en adobe.- Guatemala 

S.f. 1-37 Pág. 
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a~ena y arcilla preferentemente tamizada~ r"etirándose las 

piedras, basura o residuos de la capa vegetalu 

(eucalipto), pueden ser individLtales dobles o triples con 

~siderDs que faciliten su manejo y construidos solamente por 

un cajón con paredes laterales lisas 3lM fondo Ml techo. Las 

dimensiones interiores del molde, sel~án las dimensiones del 

adobe j los estuclios realizadus al r-especto recoffilendan qLl8 

:ti::;', longitttd ~3E'a E·l doble del ¿-"-fiel'iO má~s i~?l E'SpC0S0¡r' C¡t~ Ltna 

jLlflta para facilitar" el trabajO; en CLlanto a la altlJra iglJ31 

condiciones de asentamiento de la mamposteria~ 

Se debe dlsponer también de cifras vegetales o 

similares como paja, crines bagazo de ca~a, etc; en cantidad 

~sui~:l.c:l.ente" 

Preparación de materia prima.- Sobre un suelo firmo tr-iturar 

la tierra seleccionada, agregando agLl2 y amasando barro con 

me~cla homogénea y plástica, a este baFl~o agregar las fibras 

escogidas en cantidBd suficiente (generalmente paja)~ 
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Moldeado de adobes.- l~:~; nE,c:t'7:s¿:'(v-io d:tg-::'p¡:)i1E-:'!'~ dE' un pJ.~:;D 

completamente plano y compacto para asentar el adobe. I~av 

qLl9 empezar batiendo nuevamente el barro agregando agua poco 

a paco hasta obtene¡- una consistencia plástica 13ara proceder 

a llenar el molde en forma homogénea y compactarla con las 

H!dIJUS!, lU{-2~!CJ Si.;? f!!·fnp.i:?,V"E,ji:":i 1.~'1. super"'f:i.cic..;:. emplet:~nc:!o urla I·~·(:;:'gl,,:·{ 

o codal qLle a la vez sirve para quitar- el excedente. Pasamos 

se J8fufUl3 es porqL19 la mezcla contiene mucha agua y Sl se 

arena seca antes de cada uso. 

Secado.- El 

Si;? los 

pUf..=:de pal'-'El!'- >' ve)} t.E'EI!'- pEli""¿( {;:!cf.~l\?:!l'-¿\¡'" ;::.::1 ::::;Etc¿'¡dc). El t.iempo 

t.CI t:¿·(:I. el f::~:I. S;i\o? c¿:\c!o dl\ I,M 2, t::1 pl'"D ;-,.1. m,:"'\cl ctlllen '1:: E' :~~: !!:-)CE.'ITlEtr1 ¡::\~;¡!I dE' p€0n el i (:;;rld CJ 

de las condiciones atmosfér'icas. LL!SgO de este tiempo se los 

Contj""'ol de calidad.- ¡-:::¡ }.0IS c:u¿tt¡,·'o :E-E,\fík'¡n¿\S, ],.=:) ¡'-f..'0fOF:.'sa dE~ 

Pf"LIf.:?!:JEt t::iene sus f"(·?-:::;l!ltE\clc}f.';;,~ -:::'i F::,'l aclc!be tiene:! qr'-ietas D 

está deformado se debe agregal~ ar"ena o paja respec'tivamente. 

(9) Departamento Técnico Caritas Nacionales.- Normas para la Construcción en Adobe.- Guatemala 

Pág. 1-31 



18 

Sin en las mismas cuatro semanas el adobe no resiste el peso 

de un hombre normal, se debe agrega¡- 2rcilla a la mezcla. 

2.2 .. 1 .. 2 .. ComportamientD estructural y 

técnico 

El di5e~o de la vivienda en adobe 

es bien concebida estructuralmente, porque conforma una caja 

resistente El. esfuerzos laterales en las dos dlrecciones y 

mUI"'OS" 

Las construcciones con paredes de tierra tienen L!n 

buen comportamiento térmico; el coeficiente de conducclón 

marca desplazamientos de 8 a 12 horas en un mUI~o de 40 cm y 

una amortización térmica del 1(\% de la tr"Bsmisión del calor. 

PAra lOQrar el Ópti.mo comportamiento estrLlctUt"al 

técr"ric'C) n(:o"?Ci!:?~,a(' lO l,¡;.'¡s 

i:ldo b(7:: :: 

a) Construcciones de un solo piso 

b) Usar cimiento y sobrecimiento de hormigón ciclópeo, de 

tal forma que las paredes de adobe no tengan contacto 

con la hLlmedad del sLlelo. 

el La princlpal condición es el correcto trabado en la 
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marnposteria de mltl~OS, existen var12S maneras que 

ilustran este reqllisito (ANEXO 1). 

d) Los vanos para puertas y ventanas deben ser peque~os~ 

estarán alejados de las esqulnas. 

f) una SUpE'I'~iol:- dE' 

preferiblemente de hormigón armado, y qLle puede a la 

g) El adobe tendrá una altura apro}(imada de 1(1 cm~ y será 

de buena calidad. 

2.2.1.3. Recursos materiales, adquisición 

y mano de obra .. 

j'''eCUrSDi-3 

sitio, moldes de madera de eucalipto pa.ja, o cabuy~ ~ agll2. 

i25·ta tecnolo~J5_¿t ~::.(:?" E';'riCli(9r1tl'''B vi<;J(:¿~nte en lE\s :~ona-:::~ f-UF~i.:?'1\~~-::5 

donde se desarrolla la autoconstrucción y la construcción 

con participaClón comunitaria. 

De alli qL!9 no es factible la comer-cialización del 

i:1Clobi::? CO(HO tE,l .. 

Generalmente, existen en estas zonas, mano de obra 



20 

los mlsmos son rouy dii'ltndic!os \-'21'1 li::[ pobli::íC]_Ón 

reqLtier-e únicamente alba~iles con conocimientos sobre el uso 

del nivel, la plomada y DI tr~bQdo de Qdobos. 

2.2.1.4. Ventajas. 

lat ·fabr-ic:ac.l(jn del i-.!\do bE-? e~; .l,.~ t . .1.SI'-I'-¿=t, po 1-- ID qtt(? e'l 

costo no es elevado. 

b) No usa materiales 

caso de que se qUlera mejorar la resistencia del adobe 

a~adiendo una peque~a proporción de cemento. 

el clima frio de la serrania ecuatoriana. 

d) CO¡Tlpor t'::-Imi(en to ¿:tn t i :::.;_1. sm ice) , qUf.0 

COflsideradas en las recomendaciones de cOllstrucciónM 

e) Especialización elemental de la mano de obra, lo cual 

hace factible la autoconstrucción. 

f) Posibilidad de mejorarlo (terrocemento)~ 

2.2.1.5. Desventajas 

a) En 1'··C"r.zón df.:0 que Ei.l 

jetntas es E·li::\bDI'-ado con :ti=¡ misma tiE:'f-I'-{:~ dE?1 adobe; 

estos presentan como una gran desventaja la poca 

problemas de lmpermeabili~ación y deter-iDr-o~ En el caso 

del adobe mejorado, lógicamente se mejorará t~mbién el 

mortero para las juntas y para al enlucido, 
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solucionándose con esto el problema de adherencia" 

b) PDr' St,¡':::-¡' condi,cJ.0f1E'9J, las P¿II"'E!c!es son muy anc:h¿ls (4B 

cro), 10 que d.i'fic:ul'l:a su uso E.':<n G?l ál"'ea uf-bana" 

e) Problemas de iluminación por las dimension~s P~4Lt8~as 

d) L._lmit:¿¡cione-::. E:'1"l Cuclf1t.o ¿i c:!J.!:::.eño pUE~S los v¿\no~~ pa¡"-¿í 

plii21'"ti0.S y v€~nt!:·:\na:..:.} a ¡fJi:?lS c!E-? pt'2'querí'¿'::ls d(;,~'!:)¡;.?n E-?'!:3tcl1'" ·01. 

cierta distancia de las esqLtinas 1.20 m~ 

de mLtrOS~ esté ampliamente difundido en el pais a los largo 

de la v-egión interandins, sobrepasando su locali~ación los 

3.200 m. de altitLld en el sector FLlral. Está identificada 

con el trabajo comLinitario de las comunidades indigenas y es 

o cerramientos que delimitan la propiedad de los solares. 

muy peqLle~as, están determinadas por los moldes o tapialeras 

CL\yCJ t.Etmaí~o tl.E~nE? ftlLti paCE', vaJ'~.tCición sCJbl"-e'l:oclo le!"'l r:;:~1 F.'~-;pesor 

60cm; también se da el empleo de aditivos con el propósito 

de dar mayor consistenci.a al tapial. 

La proporción óptima de componentes de la tier-ra 

~Jara talJial debe contener el 45 al S()% de arena 1.5 a 25% de 

arcilla y hasta lino" En muchos casos~ 1. 5:\ 
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matef":ial" (lO) 

2 .. 2.2 .. 1. Proceso de fabricación 

El proceso de fdGI~ic2ción elel 

tapial E'S muy sill)ple. ''/ se I'~e¿¡liz¿, E'n E!l s1tiD m.lSffiO de 

Cllnstr'ucción, por t~nto ffillc!1as veces se aprovecha la 

donde se ~sentará la vivienda obteniendo de esta m2nera el 

Es aconsejable realizal~ l.a cimentación con piedf"a 

a no menos de 40 cm. de profLlndidad. 

a) Selección de materiales 

Extracción, trituración y hltmedecimiento de la tierra 

con la ayuda de palos y picos; luego de lo cual se deja 

1"'·(2poS',al ... · l<'!i mezcla pOI"" lo (O{:-er10:5 lin c:!:ia~ 

La tapia 1 era se la construye con madera seca de 

eucl".:\lipto / consi~~t.e en Cllatl'"c) ti:?lblF2~-os ( dos d;:';! 

sDguilla~:; arrastramiento de 

Una vez construidos los cinlientos, se ar-ma y nivela la 

(10) Sotomayor, María Eugenia/Coello, María del Carmen.- Proceso Constructivo en Tapial: Cartilla 

para Autoconstrucción Cuenca 1985 



tapial f2 1'" 3, " 

b) Llenado y compactado. 

i::.illotado 3.lltE.'l'-.io¡'-mellte" se 

llena con 30 palas de tierr-a y se compacta con la ayuda 

2C) el número de paladas par'a la m~sma operaclón 

o t! tE'n.i éncl OS(9 una 

compactada de alrededor de 10 cm de espesor; se repite 

1c:'1 oP¡':;'!f"¿,l.ción hasta llell¿lf" (~;1 módulo~ S¡:;:' de~3monta la 

oper-EACJ.ón un módulo 

Para continuar en sentido vertj,cal es necesario dejar 

secar el módLIlo inferior por 10 menos por un dia. 

Es el caso de viviendas de dos pisos, se deja secar los 

muros de la planta baja por lo menos 8 di2S antes de 

comenzar con el segL!ndo piso. 

La tierra compactada 

resistencia a la compresión superior a 8 ~~G¡cm2. 

e) Construcción de muros 

Al continuar COfr la construcClón de mLlros es necesario 

tener pr-ec3Llción de qLle el módulo superior qL!sde 
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sentado sobre la jLtnta de Llnlón de 

inferiores, que permita tener un trabado regular en las 

aproximadamente 11) cm >: 10 cm, es una especie de canal 

cuando se constrLlj2 el nlteVO módulo de pared qLledando 

de esta mane~-a trabados los muros erltre siN 

En E'Sti:':\ técnicE:\ di:?be.;ri 50? 1'- previstos c!ondf::? ir-é\1"1 las 

dintelf2~~ de madE'r-¡!'{ {.;:!mblttic1os en los 

correspondan, cuando se están elaborando los moldes. 

para proceder a excavar los vanos de ventanas y 

Cl.l¿'\ndo l¿is '/i\./iendE\!::' son de do~; pisos, las ,/i~!¿I'.;;; dE01 

ent¡'episo descarlsan directamente sobre los ml1ros 1 se 

las coloca cada 60 cm. La cubierta puede sel'· a dos o 

a CL!atro agl12s es la m6s apr·opiada para la construcción 

con tapial. Genel~21mente se emplea el eucalipto en la 

construcción de vlgas y cLlbierta~ 

2 .. 2 .. 2 ... 2 Comportamiento estructural y técnico .. 

El diseRo comdrl de la IJlanta 



25 

laterales sr! las dos direcciones~ 

sobre, la q~e se coloca la estructura de la cubiertaa 

SE? C:Dn!;id€-?~-a qLtf.:! un mu¡ro dE' ~~!O c:m tiE'ne un 

coeficiente de transmisión global de~ lk cal !h m2 con un 

una amor-tización del 10% de la transmisión del calor entre 

2.2 .. 2 .. 3 Materiales!,=" adquisición y mano de 

obra. 

tapial es la tierra, la que se obtiene en los mismos sitios. 

¡::'ar~t3. cc)mpactBf" 1i::\ tic.::r"I·-¿q se ut:ili~-:;:¿!\ el pi2ón~ 

harramienta cons·truida en madera y su forma responde a la 

1-: on ¿i. cJond(~ s::.e VB hEt compactal·~" F'aj·-a la constf"liCciór1 d(.;? lo1.::~ 

mUI~DS o módulos superiD~es se lo hace con la ayuda de una 

plataforma intermedia. 

0,60 m el espesor oscila da 50 a 60 cm. 

Las tBIJialeras como el pizón son constrLlidAs con 
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t~éc:n i c:a qU{'2 plIE:clan CDrl s L r-u i 1" 

tElpj.alel'''¿¡ H (1J) 

cierto que esta técnica se desarrolla mediante el sistema de 

participación comunitaria, requiere de un equipo minimo para 

S!;·L\ ¡"'G?al:Lzac1.c:)n con'fOr"m¿:ido pCir~ un téCfíico del lugal'''!, vif2ne a 

SG\r- l¿:i Pt":!I"'sor-¡¿i qUi·~ l/Id!:::' ¡:JI' t.~\L.LiLd Ll.t::!írc:::! f"~fl 1<::\ t-::-jt::?LULiólj dt:..'l 

tapial!, "fol'-mEi p¿il'"te dE: ¡'2j5t(~ E'quipo un ap.1.sonC":ldor" y dos 

paleadores, responsables de preparar la tierra y llenar la 

tapiall"7?I--·a. 

2 .. 2 .. 2 .. 4 Ventajas: 

al Es une¡ técnica que permite la participación " .. ' --l.,II:"-' 

familia en 1~?, cons"t:r"ucción d¡:;? la vivienda, 10 qLi¡::';' r"epv"es€-?nta 

Lln ahorro en mano de obra y a su vez la vivienda tiene Ltn 

\I',:;} 01'- socic:\l clifE-?¡ri:?ntE-'! del qUf:? tiE-~ne un¿:\ "/ivi(:"?nda i:?n la qLlf2 

no participa el LIsLlario. 

b) Es Llna técnica de fácil asimilación por pal'-te de la 

poblaciófí los materiales son del lugar, por lo tanto 

fácil de conseguir'losH 

(11) Flores Fernando/Pérez Manuel.- Sistemas Tradicionales de Construcción Informe 1 Pág. 6 - 20 
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Desventajas: 

La p~incipal es la referente a la 

disminución o espesor de sus ffiLlros; pLI8S, sus dise~os exigen 

J,!' ¡-,:,ldS, Cjlle d(::.'ntr"o di?l étj-""{''::?i:?I u¡'-bani:?i~, j'-\:?siulta casi .1iTlpostble 

:lntc'?I'''é~-; social" 

hay una tendenCl2 a qLle desapaj~eZC2 esta técnica. 

Es una técnica de origen preincaico es de 

tipo mi,xta en base de tierra y estructLlra vegetal. 

2.2 .. 3 .. 1 Proceso de fabricación: 

(3G;"f"lf,:.¡'-almente, los cimiE'ntos son de 

t.ir¡¡¡.'i'~l'-¿'\ con una cimE~ntE\c::j.ón cor'r~ida, lEI pl'''o"fundidi:\d cJE' ID!:;. 

cimientos depende calidad d ,,, 1 ;!-:'UE']. o . Sobre c~stos 

f~bricación y montaje es el siguiente~ 

La cimentación corrida sobresale del piso de un 

a :2(\ cmts vienen c:orist.i tui¡'- .los diE; 

cimentación sobre la cual se coloca la soler-a baja, o viga 

ele;: iTl.::\dC":::·I'"a de e-:!l\c2\lipto, ""E.\cib(~~ 1¿~'!-:;; coltirnn2tS qUE:? tam!:Jién son 

dE';' E·!uc¿:,J.iptD de l1.!· ;( .1·:]· cmts, 1.::! unión ele l¿;\ Vi.g"~l o solE'I'~¿'¡ 
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En la solera lnferior debe hacerse unos orificios redondos 

c!onc:!e ~.E.' colocan los m¿:iclr-.:!¡r-c)s vel"·tj.calE~s del tabiql.!E' (paf~ed) ~ 

bien hechos los ensambles de la solera inferior" y superlor; 

quedando asi conformada la estructura~ 

So-!:J¡"-!2 .La ~~.ol(?r"a super":Í.Dj"'" ~;i;;? i:?\SiE,,:,nta 1.-0. estV"uc:tlll'"2, 

de cubierta. los elemer1tos principales de la estructLlra de 

clJbierta son de el.lcalipto, las vigas de madera se amarran 

con los chaguarqu9r"OS qLIS son colocados horizontalmente cada 

1,5 mts, sobre estos se sujeta el tiriado de cllagLlarquero 

cada 40 cmts, este tiriado recibe a una capa de carrizo que 

enlLlcido de tierra desde el interior y a veces también 

para el exterior; antes de proceder a colocar la teja. 

a) Elaboración de tabiques (barequeado) 

En la con·fOF"m,:;;¡ción eJe tE·itJiqu(~,¡.~s se lltili~::a el caf~f'~'izo con f~.'l 

qUEo!' ~~·e c::C)nfC)!'"m~::1 una su pe 1'" "¡: ,i c:i.E.; cDnt.:í.nua,! gE:ri€o!'r'·a 1. ment.e EIl 

cal-rizo se 10 coloca horizontalmente ~ llna distancia de 6 a 

10 cmts distancia que permitirá el relleno del tabique, el 

C,::i.l"I'".lZ0 c:;'s ¿iflíE'i(-r"'Eíc!O con SfJíJu.1.11E¡, e.LlqLiE' en algLlnos lugal"-e~~, 

lo realizan con cabLlya" quedando asi conformada la 

E·!:¡tl'''llcttll'",::':l. dE.' lc::,~s tabiqlle~:;:'H B0? ¡::-!¡'"ocf!!cle 11lE!gO a IreJ.len~':\r con 

baj~ro los espacios internos dejados por el barr·o, Lln3 vez 
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t'-f:::\ie~.5t.lm:i.ef1t(J de lD~"3 taIJiquE0s con LiD mC)r-t:.e¡-~C) dEl b2f"f"C) con 

paja cortada en 

la cllal se coloca el empa~etado. 

requlere una preparación especial, la tierra es escogida y 

m¡:2zc:lacli:";., con ill,.;~,jE{d¡:1 d¡;2 caballo en Lif1a pt'"OPO¡'-CiÓD d(.~ 1~1!1 con 

el 'f].n cle.' obt.f:.~~nE.\I''' un mor'ter'o de E':;¡cE·lent.e calidad \' 

dl.l¡ .... ación" 

2.2.3.2~ Comportamiento estructural y 

térmico: 

SLlelos de mala calidad, debido a los materiales sRlpleados, 

al bajo peso, al dise~o y elasticidad de las juntas. 

El dise~o tradicional de la plan'ta de la viviend2 

permite lln cor'recto aislamiento lateral y superior. 

F\(2~~.;p(::?cto El. Sll COfílpOI'"t.ami{"2nto téf'-filico f10 se han 

realizado mediciones pero hay el criterio generalizado de 

qCle 1,!.?ls vivif:0ndl.::"s E'I"I b,~har'eqLl{~~ tiE0f1í:0!"i llfl COnfDf"t l:\-::.~r-mico 
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2 .. 2 .. 3 .. 3 .. t1ateriales, adquisición y mano de 

obra .. 

construcción de éslcl técnica son~ 

!-.a tieTfH 2:, dr:::! 'f.:f\c:il cDnsecución:¡ S0? la obti.l::!I"1E' del 

sí t.i.o., 

M~dera de eucalip'to, debido a que la mayoria de las 

este materi.al en la constrlJcción y ante la extinción 

de las especies 'forestales han obligado a la s1smbra de 

bosqLl8S artificiales~ 

Carri20 es una especie de ca~a que tiene de 2 a 3 cm de 

di~metro, alcanza Llna altura 3 rntr-s , 58 lo encuentra 

posee una alta durabilidad natLlral y es Lltili2ada como 

elementos soportan tes del enlLJcido de cielo raso. 

Chaguarquero, se produce en la planta de cabuya alcanza 

una al tLIV-E{ elE'} Lj. a 6 mts )1 lln dii::1me"t:¡'-(j ap¡'-o;iimadcJ de 1(1 

ctms, nEltuv"¿\l con tr'Et 

insectos y hongos. 

Cabuya, la fibra de cabLtya se la extrae de la hoja del 

cabl,JiÜ~1 C:Of"j la q¡ti2 SF!:! elat")or-Et ~::.oguilla {] ;~,e lE\ lit.il:L:·:a 

como simple fibr-a para amarrar los ensambles de la 
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e~3tr~uctuf~E\ punt:Ui:!t1 >' la esi.:!'~uct:ul'-·C:\ dE' !:J¿:tn(·~,1¡;'?~3 dE'} 

Estos materiales en SLt mayor parte e}(isten en el luy~r 

pero hay serias dificLlltades para consegllir el carrizo 

y chagu¿~j'~qUE7.'f"D~ pOJ'~ 10 qUE.' s·s' i'-f;:!C:IJ.i:z¿ln innoVe)Cione!:::. 

materiales, qLle si bien pueden Y"asultar económicDs~ no 

pl"'G.,,~s(=;;.'nt¿.\.n llna SoJ.uclón técn.lcc? ~~~¿~,¡ti.sí'''::ic:tCJr"1.a!1 de!J.ldo ell 

distinto comportamiento de los matel~iales. Se plantea 

por ejemplo la Lltilización de bloqlJS en vez del. carrizo 

y b';¿ll"'V-O" 

como tampoco eXlge la utilización de herram1.sntas 

manLlal y de carpintería. 

El grupo de trabajO generalmente se compone de tres 

pE!!'-sonEIS" 

2.2.3w4. Ventajas. 

Es una de las técnicas m~s apropiadas para las reqlones 

s: . .í~~,micE'ts 

El ancho de los tabiques es minimo, lo qLlS permite Ltn 



32 

mayOJ~ aprovechamiento del espaclo. 

L.D'.::. u ti], i :;::i":¡cloG 

empa~etado, permiten obtener tabiqLl8s de gr"ar"¡ 

resistencia y dLlrabilldad por lo que tranquilamente se 

COf1struye en dos pisos. 

2.2.3R5. Desventajas. 

Como esta técnic€:'\ se bl'::'lsa 

ut,i 1 iZ21ción de ma tf.~¡r· i ei 1 es~! cada es di.ficil. 

conseguirlos, ante la escasez generalizada de los recursos' 

naturales, se puede se~alar que esta técnica incentiva la 

sobree>:plotación los de 

df2S3l"'¡"-oI1o CJ0? estE? sistema c:on~:itr~uct~I..VO, POI'- 10 Cj!\E.~ E'-:-:=' 

necesarlO hacer Llna evaluación sobre la e~:istencia de estos 
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I;;B.EUJdbo-º __ LLI 

~,-.I_EG.NOb-.9G~B.§LitC:;IJJf.';L~§ 

tE'cnnJ.óg:icD E'5" 

importante para buscar nuevas alternatlvas de cnnstrllcción 

de vivienda de bajo costo, hay que t"sconocer- también, qLle 

las innovaciones no 11an avanzado en aspectos que permitan~ 

Aplicación Ifldsiva 

Aprovisionamiento eficaz de los materiales en obrah 

Difusión y apropiaci.ón soci"al 

difusiófl no han tenidos los resultados esperados~ No 

han modificado los patrones corls"tructivDS de los 

lC)~~:. u~,;u¿¡l'""io!:!;. .. (1~2) 

tienen el impacto deseado en las p~ácticas constructivas. 

Car"¿ict".E.;.r" puntu¿lJ. y "!:;;u di -fusión SE.\ ha hf-."0chc1 d(~\ m¿\ n 0:"! 1'"" a 

cU;;'1.ndo clf:::bl.t:01"¿:;¡r1 I~esponder ampliamente 

necesidades de las grandes mayorias de nuestro pais. 

experiencias que de manera separada se estén realizando en 

(12) Consejo de Investigaciones Científicas Eduardo Torroja.- Tecnología para viviendas de Interés 

Social en Iberoamérica. 
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el pais~ con el propósito de optimizarlas, evaluar el papel 

de la innovación tecnológica y que realmente se constituyan 

en alternativa para la const¡-LICción de vivienda popular. 

3.1 CARACTERISTICAS GENERALES. 

I_as -b?Cn:Lcas actual e'.::. se cat-actE,YM .l2i';\lf pDrque sus 

materiales fundamentales son el hlerro y el cemento. En su 

técniras y nor-m~s qLlS se han est0bloClc:JO como minimas en 

ct.tiEtn tü f' ¡::}:si!::;. tC::':!r1 cia '/ c:trl t i S~- :í.. sm.i. c::os 

sol:i.c.:itado-::::1 pOI"'· p~:\rtF· eJE: los ent.E~s f
M E'r;iuladol'-'2S'¡ PEII·--2, la 

cor1Etr-tlcc:ión dE': vi .... /ienda uf-bctn¿~, ~ 

{~'!J. S€0f"' f21 hiE!i·M'¡.-·o un íüEtts·!"-ial impo¡--·tado, "t.Oc:l¿IS 

estas técnicas resultar1 cada vez más costosas j de difICil 

acceso pat-a los sectores populares~ 

Hay que se~a12r que las acciones emprendidas por 

el Estado, han sido limitadas~ Se han caracterizado por la 

s·l i:~balratElm~i.ef1to dE' J.¡''::IS''; vi\/iE·ncl2iS, SJ.n meno'3cabo c!€7.\ ~::·u 

politica de vj.vienda qL\S modifique las acciones actuales de 

'/ .in co ¡·-po f"\\'? 

fin~nciamiento de 12 vlvienda. 

En 109 últimos a~os, la JLlnta Nacional de la 
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Vivienda, encarg2da de dlctar las politicas de vivlenda, I,a 

realizado esfuerzos, buscando alternatlvas en sistemas 

con!.st¡:-ttcti\!CJs qlle pel'~mi t2l.!''"! tí¿ij c?_r~ lCJ~; cCJ'!:~-tc)s dG? :1 i:?\S!, 

viviendas~ Dentro de Qstos eSfl¡erZOS vale destacar el 

conCLlrso convocado por esta Institución para la presentación 

ele !'Tecnologi2\s {ipropi¿ldc~s} 1:J¿il'''¿l 1,::\ Cí.Jr-I!::}t~j;--l.lCLión Colec't.iv~-:-( cJE'2 

Vivienda PopL¡lar de Bajo CostO!I. 

bastante resumida. 

Cabe 5e~alat", que estas tecnologias han quedado 

solo erl investigaciorlss, pues ~lasta el ¡nOmerlto no se las ha 

Constl~ucción, a las ot-denanz2s y normas de los municipios v 

contar con la decisión politica para ejecutarlas. 

3 .. 2 TECNICAS 

En la actualidad 8}(iste una infinidad de técnicas 

qltE.' 5\'7?- han impl€2ml:.~nt¿\do f2n Ji:?!. con~stj'~ltc:ciÓf1 d(9 v:l\/it:?.:>nd¡:3,s y 

muchas son Jas institLtciones tanto públicas como pr-ivadas 

limitar-las y hacer referencia expr-esamente a las técnlcas 

costo. ObligatoFiamente hay que analizar la vivienda 
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CDflstl'"uícJE:\ p(J¡'- liEt ,Junta !\I¡:i.cionEll de la \Jivienc!a, In-::5tituclf:Jn 

COl'iSt.t'-ClctOI'"a cj(;! Vl\liG:ríci5A eJE.' lríti':?t'-és 50C1.2\1" Se pUf.?clE0 c!C::Cil'-

básicamente consiste en una 

ei;tl'"Uctli!'·'C;¡ de he.3f-migc)n con PEtl'-f.:?dE.:-S de bloql.IE~!1 COl'1 la que ~3e 

construye el 90% de vivienda popLllar. Al hacer el análisis 

de esta técnica encontramos qlle alrededor de ésta se han 

.ir'¡t.f"oc!ucido ¿ilJ.¡;JUf1Df:5- ci!:'¡mbio:::>!! pl'-ir"lci.pe:llmE:nte f:.:f1 cU¿:tnto 2\1. uso 

Otra variación en esta técnica, es la que Lltiliza 

dF2 PE?f"O P ¡"'f.! e t i C3ffi(::l!f'í tE' s.ist<=,'ma 

constructivo y sus materiales son los mlsmos~ por Lo qL!e no 

merece ser motivo de un análisis particular~ 

Encontramos un segundo grupo de técnicas, las que 

ll,'l:iliz¿in G?]G?m(~rítüs pJ'''E:?f~·:\bJ'''ic:aclC)s~. y/o "ft.lncJiclo!:; G:~n s:,itio" 

Estos sistemas constrLictivos han sido introdLlcJ.dos por la 

DE!ntJ'··o cJE:' las técnicas actui;;""I1 f2S-3- E':-riCc¡n"l::I'"cII1)OS; un 

tE'l"""Cer·· g!'~ctn g¡ ... ·upo de técnica!;, qlti2 E'1'í su mE~yO¡'·· pal'"t(::l; '::;;12 

E·nCl.\E7.'ntl'·'cln ej nívE·l ele f:::,;:pc.;:y-j,mentiftción:* que !:":¡E·! b¿tS¿if'"l E1n las 

téc:nic,-:-ts tr"3Clic:ionali?F:- i toman par·'t.:!;.? de 1¿{~; ac.tl\i::\1 f=:3:1 la':5 

,) TFE'CnD 1 CJ9 i El::::' Apr'opiE\dc~S '1, 

mas que las tecfíologias tradicionales mejoradas. Estas son 
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,,::\lejE:!'"J e112 la apli.cac.ión 

asimilables por pa1ses desarrollados, ya que en paises como 

(7:,1 [C:\.If:·ir!DI'~ ~;p hEln 1.imJ.taLio a lE\ impc¡¡-~·taci,ón de t(-?cr1C)lo¡;'J:i.¿'1.~::; 

~dapt~ll a las condiciones regionales, a la cultllra, al clima 

de las regiones o a los recursos o materiales disponibles 

E'n \~JE'nE.,j-~-.f:tl '¿'3. 1<:':J. id:.Losincf'".¡':'3.cia de ntl(:?!st¡.-os pLteblosn 

qUE?- v (:;¡. r- con t.f?-cf'iolo(Jías.:; apr'cJp:i,?trJElS son cont,t'~ibuc.lOIl'-:.~5 ¿'11 

desat'~rollo de sistemas constructivos de viviendas populares 

u!'~br.lnas " 

3.2 .. 1 

Estructura de hOrmigón armado .. - E:l pt'üOCE'<;:;O 

constrltctivo se compone de los sigllientes asp~ctos~ 

l::::~;CE\VE\c:i.fjn P,,':;'!l'-a 1¿-:\ c~j,I1l€:.~ntación;; El tipo de cimE:nt¿lción!1 ;,'~! 

sea plintos aislados o cimentación corrida lo determina el 

cálculo est¡-lJctLlral y su s}(cavación se sujeta 3 lo qL!e este 

, -
J. d 

simple (f'c 140 hg/cnl2) previamente las sLlperficies deberán 

COm!JBctarse hasta obtener cllando menos el 90% de la Densidad 

S t an el i::'1 ¡'~cl H 
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Cimiento y zócalos de hormigón ciclópeo.-

(~>:C~',\\!¿?'Clón SE' PV"OCE·:odI?2 a COf1str'uil'" Ltl'l c,ttniE-?nto elfo.? hOf"miqéjn 

c: 1 c:.1 ÓPE10 los qUE: E",C)n C:Of'l~.tru,ido-::~-; E~ml:jJ. E~¿:,¡nclo un ¡"·IOI'·'mJ.¡;,!ón 

~~implE', ¿i es· t:, E::: hDV"¡niqón S·(? c\rí¡::\dc tln voJt.'tmc:n má;\ifflO {)(:!!.'1 A,O% 

eje?! pi E:dl" El ~ 

En muchos casos, bajo la cimentación, dependiendo 

di? 1 c¡'~lJCUlD estl'"uc:tl.lJ'·'al~, ~:,e r-eaJ.izi::\ un mE:jol'··a.mi\~nt(::¡ c1e] 

~3.UfE!J.O con m¿:it(';~'r .Le'tI L¡::I!:-~ Lv e Bdbt.-o.', Lumr"J¿:{Lt.ddu i:;;.'tl !;:;t::!LU, ;::\1 (:YO/.. 

de la d{?!I"';S";.,idaci >¡ E'¡-¡ CCiI::;t3S r.l(~::: m-Éi::.1.¡BO 1~~¡ CH:, en la~; alt:,ul'"etS 

indicadas en los respectivos planos, de acuerdo al e$tudio 

Relleno compactado.- luego de qLls se funda la clmentación, 

se procederá con el rell.eno corresporldiente, Ll'tili2ando el 

ci~{pe,s dE::: m¿i::-~imc) ~:20 cm, CCirnpE:i.c:t¿ic!¿~S en '::¡'E'CO ha:::5ta c}(onse?,qLlir" 

la densidad deseada. 

Relleno Granular 

Encofrados.- SE' ], OS J'"E'i.~\ 1. i 2.2l con madera de monte 

etlCiEtlirJto" DE~bel'''én t:f.0J1E'¡'" ~,;u'f:Lc:i(?nte ('igic:IE';;:: pcil.r"¿";\ mElJ1tene¡- ~;u 

posición y resistir las presiones resLlltantes del vaciado y 

vibrado del hormigón, sin la pé¡~dida del mortel~o. 

hormigón, deberán encontrarse completamente limpIas. Como 

material para encofrado se podt"á utilizar madera 
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con tr-Etcht?¡p¿:tda~! media due la m2cl'~li hE-?mbJ'-'ad,~ y ci?:.\pi 11 acIE¡~, 1 ÉtOlllli:?\ 

o plancha metálica, que lLlego proporcione sLlperflcies lisas. 

los encofrados se evite el despostillamiento de las caras de 

hor-nligón. Si estos se p~odLljeran, se debe rellenar y 

repararlos inmediatamente. 

Fl ~istpma rlR ejecución y apoyo d~ lag encofr~dos, 

desplazanliento de las lineas definidas en los planos~ 

por clJalqLllsr caLlsa, desarmarlos y constrLlir de rluevo en las 

condiciones I~equerldas. 

Para facilitar la operaciórl de curado y per-mitir 

la más proflta reparación de las imperfecciones de ., -
.l ~~t 

super'fieie del hOI~migón, se podria remover los escombros tan 

suficiente para soportar el estado de carga inicial; 

cUE\lqti:Le!"· 1"('0p¿;t¡¡-ac::i.ón (J tl'-2,t~::im:L(::;'ntD Cjtlf.0 se r'e:,'Cju.l.E'F"Cl if;?r1 f2S'!.:·.¿tE: 

las hace inmediatamente y 

efectuaré el tipo de curado apr(JpiadD~ 

En 12\ CCJIDC<.':;'lci.ón del. ho!'''mlc,:.¡tjn '1 

evi"t¿,,¡-é (;;.1 '.¡ac:LadD d\:? hOI'-'migón s;obre SL\¡:J(?t~'ficif2~~ :tnltnc!¿;\dEtS:, 
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a menos que se disponga de eqLll.pOS adecuados. I~o se 

permitirá el vaciado de hormigones sobre agua corriente ! 

f;')ndu r-E'C j. {ni E'n t.o ~ 

Antes de colocar el hormigón sobre una superficie 

de fllndición, esta deberá estar excenta de agua estancada, 

lodos, aceites o ~-esiduo de cLlalquier material. 

Toelas::. la!:;. Sllp0?r--f:ic.le!:3 :;;obt-e las cU'¡;11f2~¡ se Vi~ a 

colocar- hormigón o Alortara fresco, incluyendo aquellas de 

rugosas, previamente limpiadas y hL!medecidas, y SMcentas de 

todo material suelto e indeseable. 

Si 1 Eií.::· supt.::.·r"f:Lcj,¡:,;:s.:; c:JE~ cont,.;;¡c:to con f21 hormigón 

p!'"eF3(::l!nt:,::;n c:i 1 gllna ZOn-i..;'1 d(?·f(~c: ttlOSa o con taminE\da!, 

deberán ser completamente removidas 

Pi:;"y"a 0?1 Pf"OC:(;~~;CJ cli::"? limpieza se lltil.iz~·~t cltalquj_E?V" 

método conocido, por ejemplo, entre otros~ picado, chorro de 

f::t\;JU,"::t yo rj(.;.~ a.if"(~' de al ta pl·-'es.ión ~I o ¿id i ti vos qt.timi cos lo 

En caso de interrllpción en el proceso de vaciado 

critica de la estructllra o en su defecto se procederá a la 

'fo¡--m¿?ción una ] llfl ta ele cons t I'''uc:r~:ión 
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nec:c-?~;a r-.1. o el los 

¿:( c:umu]. ElfJ1 J. E'n tClS 

RromnrlRrlo a 125 formas del encofl~ado y de los elementos 

fE:fnbf:?bidos" 

Curado de hormigón.- En el curado del hormigón se deber~ 

afectuar un control del contenido de humedad, 

temperatura, CLlt-ado etc. del hormigón especialmente durante 

L!n normal desarrollo del pro~eso de hidratación de cemento 

y de la resistencia del hormigón. 

El c:u¡"'ado de 1 hc)v-migón efec:tu¿ld(") 

siguiendo las recomelldaciones del Código Ecuato¡-iano de la 

CDn~j.t.f'"uc.:ci6n H 

métodos: esparciar agua sobre una sLlperflcie ya endurecida 

t:iempo de 11.1 díEIS, utilizal'" 

marltas impermeables de papel compuestos quimicos liquidos 

clue formen una membrana sobre la sLtperficie del hormigón. 

Hierr-o estr-uctural .. - El hiel'''¡'·'o pE\I'~¿1 S·E'I'- colüc¿'ídD en C)bl'~EI 

pueda redLlcir o destruir la adherencia. 

Todo el hierro estrLtctural es doblado en frie. Los 
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estribos y otro hlerro que esté en contacto con otra 

con 

gAlv~ni2ado o negro # 18 en doble lazo, a fin de prevenir 

culquier despla~amiento. 

E:~l 21:81'-0 de J'-'ef'uel'-~?:o íj(~bei'''á st~r- laíiliriado Elr) 

caliente, corr"ugado lln limite de fluencia. 

TuUu b'} 11.1.l::::f FU i:.-::~¡tI'UL1Ll!' i:.il i:::'S Lulc!caclu en Obf-El E!n 

forma segLlra y con los elementos necesarios para garantizar 

su recubrimiento, espaciamiento y ligadura. 

Con el objeto de vincular la mamposteria a las 

columnas, se colocarán chicotes O 8 mm, espaciados a O~60 m. 

previa la fLlrldición de las nlism.as. 

c:olumn¿tS 

L_i:( mam¡:;-¡ostE,¡r':1E:\ SE? CCH'lS~tr-UyE:'! llt8<;!o de fLtnc.lidi::\s las 

dEbiéndose man tE'nel'" J. ar:; lii]' ad¿ls pE!j""fect:a\fnf2n tE' 

alineadas y aplomadas~ 

Mamposteria.- Par-a la constrLlcción de manlposteria se emplea 

l¿,dl'":illo C:OiYiLln o bloquE-? diE! CE~mr:?nto ElI'"E\na CIEo? 1::! v 10 

centimetros de ancho. 

Las paredes se i~ematan hasta la cubiert~, dejando 

los pasos necesarios para las instalaciones sanitarias que 

1 U(2~]O son "fundldas con la mamposteria a fin de obtenel~ un 

empotramientD Llniforme~ Todas las mampostel~ias irán 
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debidamente niveladas~ 

Hii.:"!mpOs tE'I'~ J.C¡s v21n los 

0?lementc)s estl'"uctur-;':1.1€0S dEl hOI'~m.igón (c:olLtmnas) por- rr:c:'dio de 

varillas de hierro de 8 m~m. de diámetro por 60 cm~ de largo 

y ¡:::sp¿ic.1.i:1daE E'ntl'-e sí El 60 c:rf¡~ los mi!5ínOS qUC-0 d{::::be!'-án 

ladrillo común tipo mambrón. 

L'¿;t~; mi::..mposter-í.:.::¡s in'ter-iüv"E's puedf!:!n sc~t''' constr"u.1.das 

con l¿lc!r"illo cCjmún di?]. tipo jaboncillo, E:f1 C¿"I!:;O ele no 

dispone!'-!:;.!?? dí':::" f2Stí2 in,':1.t(::'~l'·ial ~ se em!:JleE:\ 1::-¡loqLIE's de cemen"to 

arer13 de l.5 cm. de ancho o su equivalen·te de f~brica, cuya 

resistencia no será menor a 20 kq/cm2.(13) 

Cubiertas.- La estructura de la cubierta 

¡::?UCi::tlipt.o ~.;.ob¡"e 12\ cual ':::'12 c:oloc,~i las pl,¿;tCE¡s d0? F'.iblt'"O-

CE:f{l€,?rrto tE'tE:r'nit nUE\/a tE'cnolo(;;),ía s¡in EIsbestc)) in~;tEIJ.dd2 cle:.· 

que 'f abl-~' i can tE:'S 

Los aleros son las prolongaciones 

posteriol~ y laterales de la cubierta. 

(13) Junta Nacional de la Vivienda.- Especificaciones Vivienda Tipo 
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revestimiento de mortero 1~1~7 caragado en malla metálica 

de t,umbElclo, Slt {'::tc.::\baclC'J F2S tipo E-?nlucido p¿'\le"tE,C"tdD 'f.1.no .. 

El contrapiso tendrá Llna altlJra de 17 cm., y se 

C:Dnstf~uir~él plrE~v.ia 121. compac'tEtción dE?! SlIG?lc:J, CL1n un 

empedrado de 10 cm. una capa de arena de 7 cm., polietileno 

c:!(? (~),4 mm y 'rinalmE;lntF2 ltna lClseta de hc)!'nmigón simpl!:'2 elIjO 

Terminado el contrapiso se realiza el masill~do y 

alisado sobre el cual se ]JLlede colocar cLlslquier tipo de 

acabado parket, vinyl etc. 

Técnica con elementos prefabricados. 

ventajosa sr1 y-elación con los costos, la fLlnción, su aptitud 

L.os c:imiE::ntos individu¿11f.'::'S:. dE' .11.0;-;40::-:4·0 cm~! con un'::1 

c¿:tvi.dad p¿~I'-a los pila¡'"es dG? hOI'"migón son prf:.e'fabr".ic¡':?tdo~5 '! 

pr'incip¿:\.l(.:?!5" 

En estos cimientos se introdLlcen, se nivelan y se 

hormigonan los pilares prefabl~icados. Estos son del mismo 

(14) Técnica Document.- Sistemas Constructivos Interés Social Centro américa 
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tipo de las vlgas, siendo prefabricados dentro de enco"frados 

si mi 1 ¿\¡·--es .. 

A continuación de montar las vigas se procede a 

extremos de polares y vlgas j se hormigona en cada LIno de 

i.:.~mp.otf··aC!D~5 f-;::n (;-:>1 te¡'-r-eno" en la inte¡'-~:")i..~cción de lo'!::; eJE'S 

En estos cimientos se introducen, se nivelan y se 

hormigon~n los pilares prefabricados. Estos son del ffilsmo 

tipo de las vigas, siendo prefabricados dentro de encofrados 

sim.i 1 ¿ill'-f:?S ~ 

extremos de polar'ss y vigas y se hormigona en cada L!nO de 

dichos vértices en obra. 

cemento, que se fijan las vigas mediante ganchos de alambre 

dE~ 2ilum.if'·lio~ 

De esta manera es posible erigir las viviendas con 

3 o 4 personas en apro}:imadamente 4 dias~ 
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La al~ma2ón prefabricada tiene la ventaja se SEr asismic2. 

Esto significa qUE-? f.:tUnquE' SE' de¡'''I'~Ufnb¡:::.·n los mU!'~D'S:';' ne) r~,e 

desploma el techo~ 

alba~ileria a los pilares de hormigón armado. 

L¡¡¡t viviG!fllld ¡,}E:r-mi t.E: se 1'" ,::'¡mp11ada !::;j.ri c1f::~str·L\cc:j.ón 

el usuarj,o de acuerdo a sus necesidades e ideas. 

simples in situ, especialmente en paises en vias de 

desarrcllo, son indiscutibles. 

L.os mur·os 

materiales han habido experlsncias en donde la arma~ón de 

hormigón a~mado se ha r"ellenado con bloqLI9s de adobe 

Técnica de mampostería sin juntas 

E-::s't¿\ inve~;t.i.gación se ha p¡'"opuesto E'l des2(rol1o dE? ltf1 f1lIEVO 

t.irJO ejE::: mariipostf.~r-.i.a, constr"u:1.do con r::J.oqUE.\S dE~ ho¡"""mir;.¡ón 

vibrado, que te11ga las siguientes vent~jas respecto 2 l~ 

manlposter-ia tradicional~(15) 

(15) Larrea/Rios/Andrade.- Junta Nacional de la Vivienda.- Concurso Sistemas Constructivos 
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La 0'21.im.inac.i.ón dEo? juntas g 1""'UE'~;iEI::; dE': nlOI'"tf2!'"D CU';/D 

espesor var-ia entre 1 y 3 cm y SLI reempla~o, por una 

mm~ Este cambio, disminuye el conSLlffiO de cemento en el 

muro '/ simpli'ficE\ E="U C()!"1s'tI"'ucc::ión, pLldiE~fldD t-E'clltc:il" 

La eliminación del enlucido, qLl9 no se hace nece5ario~ 

mejora implica Ufl sustaflcial ahorro tanto en el conSLlmo 

ele cE:mento y ar'ena~ C:CJfi10 en la fH~:;l.nC) dF:: Ob¡""E\ lttili:::'¿',ic:la 

por unidad de superficie en la pared. 

10 cm ~I en los. cm 

del muro de bloques mas común, y Llf1 ligero aumento en 

t,-::Imbié'n una im¡::'lol'-'(:i!:"lnte clis":;rninucic::,n E'I'¡ F!l E'mpleo de 

El ffiLlf"D (.:~:"f'::' tl.\cJi¿idc, 

'ii! 1 

l.D::'; duetos 

pic¿ldo 

\/ , 

fl~eCLlentemerlte Lltilizado para su colocación. 

ventaja proviene de la combinaciófl de distintos tlpOS 

de bloques modulares. 

El muro inclLlye también las jL!ntas necesarias para la 
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ce) 1. DCE\C.lÓn V0?nt0i.nas.~ 

facilitando su instalación. 

1::.1 mUI'"CJ y 55U f2str"Llc:tuf"a int(~qr·E\di3_ pel'''{nitf:.'0 un d.iserlo 

antisismico en cons·trucciones no mayores de dos pisos. 

E'!:.;t l'''uctLI ir" 21 1 mE-?n tE\ G?1 mu¡ro t?!S ~:;'Opo!'"t.E\nt(2 '! 135 coltimneti:;<'s;; 

d(;, ho¡rm.iqón a¡·-m,.:-i.clD qUt:? cumpl€-?n 

básicamente el papel de tensores en caso de 

Slsmo. En consecuencla~ 

!'I .i E.~ r" r (j 1. i:?\ es:, t f"li. e tu 1"''::1. r"8CIL\cr::.:.'n 

sus tC\f1 c:i i:tl]. llif2n t.e" 

E~l mU¡'-D \/ su e!:;tr-llc:tul'"'{.~ ~¡ CfJn fonTlacla por' c:iíi1.1.(:?n tos, 

c:olurnnE;tar::. y vigas sLlperiores 

in tf:?g ¡'"¿':teión entr(? un~·3. pared de mampos"teria una 

estr"uc:tut"a reticular de hormigón armado o de madera. 

Las partes de hormigón armado se fllnden al interior del 

ffiLlro, eliminando así la necesidad de encofrado. 

La redllcción del espesor de la p2red a le¡ cm permite 

r""(~.ll¿i\cJ"ón tot.¿¡} 

v:!.\.""iE.'nda .. E:ste punto e:-::· .lmpor"-t¿qnt(~ e!'"! \'/:i..vlenclC":'; pCJpltl2tl,m 

urbana, dado el alto costo del SLISlo. 
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Pese 2 Sll reducido espesov" la inclLlsión en el il,tel-10~ 

adecuado nivel Je aislamiento térmico. 

La tecnologia requerida para la prefabricación de los 

bloqu(?'2- la CC)f1 Si. t ("tJc C.1. ón 

p¿¡I'Ht:.iculEII·~·iTlent:e ¿:ipr'opi,;:\da p¿¡!"'i::i D!"H\:;lani~:;Elc::ionE'~~:; popul¿¡j'H E's 

lilc·-br.i.f1E!S, po!"" Sí?!'" roi..!:l'!.:; intensi\/€:'\ en (:5:1 emplE\(J de rnEtnO dE'} 

importado en el emlJleo de insumas y bienes de capital. 

combina lina importante redllcción de costos y el 

mantenimiento o mejor"a de la calidad, en relac:j,ón a las 

altel~nativas convencionales actLtalmente empleadas en 

~'i~iendas popLllares urb~nas en la sierra. 

~n lo qLL9 respecta al bloqu9 p las c:aracteristicas 

pl¿\nte¡~c!¿\s elE:;:]. mur"o !:":;fE' obtienf'.E'n ¡;JF~'¡:':"¡C.las ¿iJ. empllE,lD eJe;;: un 

ríLlE\\iC! tipc\ cif: bloqLte clG? h(Jt~'mi(;Jón vibt-aclo~ qUE.;:; debE0 ¡'-eltflir" 

c:¡lguna!:::. eua 1 ic:!21des:¡ qUE~ cls·tal.l.an 

cClnt,inllf03ción H 

Desde el pLInto de vista geométrico el bloque debe 

1.::71.-:::. l.Iniel¿:'¡c!E.'s de:' miIims't.:!'··o, qUE: s::.i.t;,lni'fiquEl un t;l1'"iX'lc!c) elE:: 

hüfnO\';jen E!i,d.c::\cJ cap!'~~~ cit.;? pev"mitir" la r¿:::limllli:ic.ión ele let:"::- jLinta'~5 

de mortero, y su remplazo por una capa de cemento coloidal 
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de espesDI- comp~endido entre 1 y 3 milimetros. 

También es necesaria la obtención de caras lisas 

}' regulares~ de arlstas deflf11das y reslstentes a los golpes 

originados en la construcción" 

Estas caracteristicas son esenciales, dado ql18 se 

ha planificado qLl9 el bloque incluya su propia pintLlra, en 

sus caras vls1blesn Según una de las ide2s C911trales de la 

investigación, pueden obtener·se bloqLt9S que reunan las 

cC:Jf1clicicH1[:'i!S dc~ !"1of(¡ogerle:LrJE,d ¡Je()mét¡'~:Lca y r'es3:LstE'nc.i¿~( e,l 

manipuleo plantadas, ¿:í ]. SLtstituir la compactación por 

qolpet(?o, actl.lalmentf? F.:Iil'lplG!3c!a E:rl (el bloquf~ convencional, 

con un proceso de vlbración v fragLtado en un molde dLlrante 

sus primeras 24 ho~as. 

Con el empleo de un hormigón relativamente rico, 

f?:.'1 imina .las bUI"'buja!:;:. e irregularidades de 

colocada, v permite la obtención de caras lisas y aristas 

definidas~ La regLtlaridad en las dimensiones se obtiene al 

e\/it,~:\!''' li: ..... ~5 dE,f(J.f"mac:ioní:?s i.nic.l¿~le,=;, clesenco'rr"i:'U1do el bloqi!(? 

24 horas después. 

lnstal~ciones internas y componentes estructurales~ se 

Dbt,iE::r:E'~ inCO{"pC1V"i!:incJo \/at'''j,c:¡ntE:s dEIl bJ.c,quf'!.~, qUE! inclu}'f2n 
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col umnE,t¿:\'f::., "¡ ambEl-:::~ .' dLiCtDS .in"l:(2r-nDS" 

El proceso constructivo.- En 121 

constrLtctivo consta de dos partes. La prefabrlcación de los 

un ¡:.al1er· sf-Jmi .ir"!dustl'''ial !l y 

CDns;tl' uc:c.ión 11 in si tu ll" 

La necE·sidE¡d dE.' i.ncluil'·· un tallel''', lirnita E'l 

la constl"'ttcción rrl(·::"t~3i\!2 d{~ 

centenares de viviendas, pOli" de organizaciones 

de T ¿into eJe 

como inVE?Y"·sionE!S de capi tal, son 

accesibles a estas organizaciones. 

asesoramiento técnico de un trabajador calificado a nivel 

in t.(?;y-mi:.."0dio • 

Dent¡·-·o dE!l tF!!Y"CE'!'" 91'-Upo de técnic¿¡s~ actu¡::\lF.~s 

i:.7~'ncontf-¿;\mo·~s E:1. ], as tG"i'cnol oq :í..¿:\~::, apl'"opiadEls, q! te::::' ('::'\1'1 su rfia~ior

parte se encuentran a nivel de experimentaci6n~ ya que han 

esr.:II!:-?cia 1 

cDnCUrMSD convocé.ido pO!,M lé:l ~JN\/, '/¿":l qUE' f-:.,nC:UE'ntr·D E!n ellEIS 
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cDn~5ti t:uy(:?f1 Ltn apo!" te ele 

alter"nativas para redLICir" los costos de las vivlendas. 

Se distingllen las sigLlientes técnicas: 

Técnica de bloques huecos .. - L,i':'t '1iviE':nc!a ele bloquE's l"lUE'COS 

estabilizado puede contemplarse como Llna evolucióll de la 

viviencla de bloques de adobe. (16) 

Li:l cli-ff2f"E:l"icia pl'"incij:3i:::lJ. c:onsistf2 (:;:n 1¿;¡ C:DmpD~5ic]_ón 

del mater"ial y en su modeladon 

mezclado CDn cemento como aditi~o estabilizador. Se trata 

recomendable a~adir at"ena L! otro material más grueso. segón 

la granulometria y composición qLlimico se dan resistencias 

de hasta Be) hk/m2~ 

En este caso, se reemplazan los pesados bloques de 

adobe por bloques huecos de menor peso para ahorrar material 

}' constr"uir' una vivif.2nc!¿¡ i1)¿\!:S liv.i.¿lni~i. L.O'!=3 bJ.OqUE~S hUé'?CDS 

peque~a en el centro destinado a la parti,ción del mismo~ De 

tal maner-a es posible levantar todo tipo de alba~ilelPia de 

suelo estabili~ado utilizando un solo tipo de molde y de 

(16) Técnica Documento Sistemas Constructivos de Interés Social Centroamérica 
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bloque unitario susceptlble de sel~ partldo. 

a 40 bloques por dia. 

'-_os bloqltEs d€-?ben ¡::.íEll'"Hl¿:"lneCE,r- 4 d"l.i~-::S (?n f.~1 ;;;E'C¿lclO 

capa de proximadamente ., 
.C cm" 

impide el traspaso de las céffiRras de lado a lado. Esta capa 

se fornl3 durante el P 1'- f2r"¡ !E"a el o 

sigltiente hilada de bloqllsS sobre una capa rica de mortero; 

éste es de la misma nlezcla de suelo cemento que los bloques, 

siendo posible a~adirle mayor cantid0d de arena para mejol-ar 

su trabaJabilidad. 

cámaras de los bloques~ de tal manera que se formen huecos 

encuentra la armadUr"3 vertical. Estos se hormigonan en obra 

por tramos de aproximadamente 1 m de altura. As! se obtiene 

Junto a la ~'iga sLtperior, una armazÓn de hormigón armado qLlE: 

no reqll.1..¡¿~I'~'e enco·fl'~i:1do.¡ pr-2t-dj~c:lEt cl(entr'o dE:' l¿~i mEilmpo~;te!"-"i..a y 

perfectamente adhel~ida a ésta. 
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Los pilares de hormigón armado pLleden ser ublcados dentro de 

en cualquier" punto. 

Estructuralmente necesario. En zonas siSffilcas son 

especialmente útiles en vanos de puertas y ventanas, 51 se 

lev¿':-tntan (HUY·O!:'; de m,~tS d(2 ~~;m ele lo!'1qitllcl C:21I'-en't:es dI? mUr-os 

rigidizantes transversales. 

F::stG? ~;istE.\'mE:1. con'5tl'''uctivD d{E~ bloque';s C]¡2 sll(?lo 

est¿:'\bi.l i:':':;lclo per'm.i te ampl iac::iones dEl ]. a \/ iv ienda pal'-'¿:i 1 D 

cual es f18cesario eliminar LAno de los muros. Destrucciones 

o da~os en el aparejo de los mLlrQS a causa de temblores, son 

factibles de ser reparados, conllevan sin embargo una 

pérdida de material. 

L_a peculi¿tf-iclad dE) f:::stE-:! tipD ele vi\/ienc!i0.S C:Dns:,i~3tF~ 

fI!!n la P!(~C!r.Jucción el!:."".!! un bloqUE' hUE'C:O~ fi.¡--mE·, !'··f.::!SistE·!ntE~ el 

prOdL(Cción de bloques especiales de cemento para las partes 

e}:pllestas a alto dasgaste como ¡:)f-21 c:lar1DS ele 

alféi.zares, zócalos etc. 

Técnica de bloques de adobe mejorado .. - Est.a v.1.vencJa ~}t::: 

constrtlye :50!::t!'"(:::? ltn cimiri·n"t.o cOf"r-ido de hormir;¡ón ¿~I'-mado dE? 

sE~cción :"20;{40 cmH Sob¡·-·e él ~¡E~ lE\v¿;lntE¡n CJ.nco hiJ.adc:\s elE' 

bloques c:!t:"? adobe mejol'-ado:, los qlie -::';(-2 ¡·-·E?\/OC:¿Uí e)¡"t.er··.lo¡·-mente:: 

con mortero de cemento par-a protegerlos de la humedad. (17) 

(17) Junta Nacional de la Vivienda.- Documento HABITAT 
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Una solución de mejor calldad consiste en reemplaze¡- estas 

c~inC:D un 

irlallev"abilidad, como bloques de cemento o piedra natLlra], 

siempre qLle ésta exista y su financiamiento sea factible~ 

Para la mamposteria se lttl1izan bloques de adobe 

mejorados, de formato de 23}:10,5}~lC),5 cm, los que ~:'E·: 

aparejan medi2nte una mezcla de mortero de adobe. [i€-?n tr C'J 

del sistema modular de bloques normallzados se puede 

f¡-abric2¡- Lln bloque en frama de U, para recibir llna viga 

corona. Este bloque permite concretar una viga de hormlgórl 

armado que queda endentada con el adobe; ella tiene la forma 

T , todo E')' ¿:'Incho del mur·o 

r"esisti¡- en mejor forma los esfuerzos sismicos horizontales. 

A la armadura se fijan anclajes para la sujeción del techo, 

Los bloques se fabrican de una mezcla de: 

3 partes de arcilla 

3 partes de av"ana 

1 P¡:1.I'~tf:.':; dE';;' C::¿0.1 

¡:::'¿lJ'"a la elabol'~¿::lción díe lo~:;:. bJ.OqUE'S SE' utili.:'~Eln 

moldes de madel~a. Los bloqLtss frescos deben secarse dLlrante 

cuatro dias al sol y lllego endurecer"se dLlrante 
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aproximadamente dos semanas antes de ser- utilizados~ 

revocada por Lln mortero de cal pa~a proteger de la lluvia. 

Técnica de tapial mejorado.- Este sistema propone la 

lttili~~ación dfE lE=t t(·2cnica tl'Madic.ional dE;::l t¡3.I:s.i¿:,l iTH?c:liante i§.~] 

uso del SLte]o mejorado con cemento y apisonado en cofres de 

m~dera contrachapado qltE pueden sel~ rectos en L o en 1-~ 

por" 3c.iobones dE' 

tierra tamizada en mezcla de 1 a 1 1/2 plllgada, cemento en 

proporción del 4% del volumen.(18) 

Ar¡nado el cofre, colocar el material en capas de 

10 a 15 cm y aplsonara Embeber ca~a guadúa o listones de 4 

5 cm 1 ong i t, ttl i::t media 

elE,\!:;} iZi:iml.E~ntDs) n 

Colocación de cajetines y tuberias (instalaciones 

eléctricas) empotradas en el muro al momento de apisonar. 

(1/2, 1/3, 1/6 del tamaAo tlel adobónl. 

Los ffiLlros llevan refuerzo horizontales de malla, 

(18) AltamiranojPalaciosjOrdóñez.- Técnica Concurso JNV 
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4 ;~ ~! cm (!?f1samblaclas (:7.'f1tl'-(~ -s:.:i) emb(~biclas mitEI.t1 iE.~f1 1.;;,'( hil¿i.da 

inferior y la otra mitad en la superior" Se colocarán a cada 

2 hiladas; en los enCLlentros de muros 1 m El cada l~do. 

Los refuerzos verticales son de listones de 4 x 5 

'" :30 cm" cii~ lOl"igituc:l emb(~b.idB'S~ 1~) cm~ en CElda h.il¡::td¿?,!, C¿tcla 

90 cm. De ca~a guadÚa embebida desde el sobrecimiento hasta 

PrE'veE' t¿lmbién u ti 1 i, zDción de 

cerramiento en la par'te supsr-ior de los ffillros elaborados con 

vigas de madera de 10 ){ 12 cm ensDmbladas sobre ID última 

h.ilacJctH También puede ser- unE>/. \!iiJct T di? hOI'-migón 

1~2:4 con armadura de var-illa de 12 mm. 

Los mLLJ~OS son revocados con un mortero de barro, 

2 partes de arena~ 1 parte de arcilla. Se puede mejorar el 

mortero con calo cemento en proporción 1:9~ 

Mortero cemento-cal-arena 1:2:4 para muros estabilizados. 

mediante destaje y clavos. 

Se propofls la utilización de la teja la que se 

colocav"á sobre el entirado. 

Los pisos llevan un f"eplantillo de piedra menuda 
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o cascajo sobre la tlerra apisonada y nivelada. Sabr-e este 

piso se coloca 0na capa de terrocemento 1:16 en la que se 

eml':J<:.:::be¡'-án 

colocarén tiras de igLlal sección cada 4(1-45 cm. 

A esta estructura se clavará la ca~a guadúa machacada y 

seca o duelas machimbradas. 

Técnica bloque mejorado.- E~~.t~2 sistf.:--:01¿:i t:!stá c:onstitlL1.do 

bé~;icam(.:::nte por" rnamposter":.í.a con es:¡."tl'-llc'!::,uv"a df:? m!?ider"¿..f-. C!0? 

manera de varas colocadas tlorizontalmer1te cLlbrlendo la 

estructura. Van embutidos y recubiertos de barro y paja. 

L.Et cimentaciór"1 jJl--oponE! U 1'1 sistl.3!H\a ínE'Joi'""adc) que 

resguarde a la constrLlcción de agentes climáticos y de la 

hLlmedad del suelo. 

L.os; pi. s~·os dr.¿. tr-2F"¡r'ocemen to E"~.f.0 c:oJ. OC¿i ¡'"!.:in con los 

c:im:iE~ntos" t~·:int:.o .La mampost.eF':í.i:.i como ~ ... 
1.e\ 

cubierta es de madera ya sea rolliza o canteada; así como 

ventanaSR La estructura de la cubierta consta de cerch0s a 

dos o cuatro agLtas. La cubierta es de teja de barro cocido. 

Técnicas autosoportantes de terrocemento .. 

Esta técnica se basa en la construcción de las paredse con 

monobloque, prodLlcido en tIna formaleta dise~ada 
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F:!SpE-?ci,'::\ lmí2fí tE-? p2.r"{::í. el Ci..4S0.. Intr-oduce 1 El SUSt..l t.UC.1Ón elE' 

pesados moldes por el sistema de formaletas con gLlias en la 

~ldbur'aciÓn de paredes B.Lltoportantes. (19) 

Elabo¡ra un slsts'ma de loscils pJ'~E,fabr~icadC:"¡!5- dE';: 

terrocemento armado sobre estructura de madera, conformando 

un elemento estructural mixto en T qLIS permita el mejor 

tl'-Etbajo pa!'"a el si.~5tE-?m;;;\ prOplte~~¡to de-? pa¡'-(;~d¡::2S i:tLltopc)f·tar1te!S~¡ 

logrando un considerable ahorro de otros mate~-iales 

C:O¡11Únm(;?nt:f:? ut:LlizEldos E'I'1 l:.?ntr"t2piso~.s~ corno ~:;on el hie:>l'-rc)!, 

CE:iTlr+':>T'¡to, \?t.c" 

Una vez excavado el cimiento, es necesario compactar el 

suelo, colocar polietileno desde el exterior tlacia el 

material establecido. 

SE! c:onstr"uir"ét un rncJnolJlCJque 

:i..niC:1.i:?J. ll(~va at"'"maclLtr"a (c¿:ldelfi2?t¿-1.) de O 8 fnm con vinch0'S elE: 

6mm cada 20 c:ri"i" F'¿"(v""¿-¡ l¿i cCJns:~tt'-ucción dfE!.l monoblDque eie 

terroc:emento en capas 3pison~das de 20 cm hasta terminar el 

la in"fE:f"tDr"" r:"::l E:'ntrE\pi50 y/o c:ul]iE.\r"tE\ !:':~E:: constV""u"jf:-:: con 

vigas de madera! losetas de terrocemento. 

(19) Falconí/Arellano.- Sistemas Constructivos Concurso JNV 
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El con'CI'H,:::tpiso (~!:5 ~:;uelD E~\pisoni::í.c!o sC1b¡---e €;;.l qUE;' se coloca 

polietileno, arena de compactación 4 cm y luego el bloque de 

La JNV y el Centro de las Naciones Unidas para 

{-:¡s;en tEtin:i en tos Humanos (l-j¡:')BITAT) , est¿~n 

:inVf:!E;ti¡;!E! ci.ones experimentaciones con 

apr"opiadas basadas en la técnica tradicional y convencional 

de muros de tierra apisonada o bloque, los que actualmente 

han s.ido olJjetc! de..;:. lnnovaC.lones t(.¿'cnoló(~Jicas, por"' ID qlle 

considero incllJirles dentro de las tecnologias actual,es. 

G? >~ pE'r- i ¡':'?r1 e i as 

estabilizada corl cemento, lo que se denomina terrocemento. 

CJt.r-ai::' j.nvE'sti~~ac.:.ionE?S plant:.E·?,i,:'?,n té!cn.lc,~":l.S basE\d¿=¡s f2n adob0? 

reforzado para zonas de alta vulne~abilidad sismica, 

(?s tabi l i zaci.ón de con d:i pDn i 1:3·1 es; 

localmente, tales como cal, t-esinas, aceites, bitLlmen, ¡ESO, 

f2Stud.io de sc:duc:ion¡;.?s pEH a ¡"'E'vestimiE'n'to o c-.?n lucidos, 

impe~meabi]izantes de mLtrOS de tierra en base a morteros de 

de c~scaras de pl~tano con bitumen y aceites de palma y de 

coco. A más de la expel~imentaci6n en mLlro5, se ha realizado 

E'n los;. E' 1 (';i-!ffiE'rl tós 

Techos a base de tierra 
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cada uno con laE siglAientes car'acteristlcas~ 

T J. t::.'¡. l' d 

b) Ti,erra - Cemento 

e) f'::,s'fal to 

d) Tierra - Plasticola 

e) [30m¿'( de cactus 

[~n lo qUE'~\ rMG'~sp(.;?c:ta d 1'(-!:v(-:;:sL,LifI,i(-;2fll.Ub U(-::: IíIUf'US ele -Líet-·'r-E"-!! se 

han construido cinco tipos y éstos son~ 

a) 

b) Cemento - Fibra de Cabuya 

e) Bar-ro Cal Plasticola. 

d) Barro - Cal - Cemento 

e) F'anE,lc::" 

Muros adobe estabilizado 

estabilizar y corregir la granulometria de la tierra para 

'f,-:¡br"ic8V- adobE!S" 

Se han probado en las si,guientes mezclas: 

al Tierra - C~l 

b) 

e) T,iE't-rEI 

Goma dE' Cae tus 
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Los materiales de construcción básicos de 

las técnicl';'\s del jJl'"1.fner-Cj i ~,\~::!gLlndcJ qr"upo son:: el c(:::-mento~ 

hierro, pétreos, asbesto cemento para cubiertas. Materlales 

qi.IE' f¿1.c.i lmen"te S(~? los; puedi:? cDn~;equi!", pi:;::r"o su'.:; costos SDn 

elevados n Ya que 51 analizamos a cada uno de ellos, 

encontramos que tRnto el cernen'to, hierro y asbesto cemento 

utilizan inSL!mOS importados. 

LDS pétf"E'OS corí~.;titLlyt:?n 1¿:\ piE.".fdl'-a~, l'"ip.i,D, C:i¡'·E.'nB.~! 

se los extrae de las canteras ubicadas en sitios cercanos a 

1 as c:iudac!E's ~ 

Aqui es necesario se~alar que el transpot-te, 

costo de estos 

uno de estos materiales cumplE' con 

Cabe se~alar qLle un t-ubro impar'tanta constituyen los 

ac:ab¿,\dc)~3, E'fi c.ionc!(::i Sl:.'0 f!'mpleElf'i qE'nel'üalml~ntf2 mater-ialE~s ele 

import¿:'tci()n" 

En lo referente a mano de obra, si bien es cj.srto 

que t.~?}i.lst.E-? E~n <;Jf-¿t:\J""¡ ci::1.n"t.:i..dac! y pOr- E":spec:i,~1.l.i:zac:i.Ón C:()i1l0~ 

"fil-:::"J"'r"f:!Y"OS:! albar"}ilE's, \-::.~le.c:t¡'··ic:is.t¿iS~ ploITlE'¡'""os y C¿ti'-f.::t.1.ntE7:t-CiS" 

re.pl~e.senta del 30 al 40% del valor total de la vivienda~ 

En 10 relativo al tercer grupo de téc:r,icBE 
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ctecnologias apropladas)~ encontramos ql18 Sll mate~ial, 

reqLlieren de mano de obr-a Especialj,zada, pues bastaria con 

la dirección técnica. 

lo que la!!::. técnJ.cas 

desarrolladas en base del hormigón armado tenemos: 

Son de ejecLlción rápida. 

Los dos primeros gt-Upos de técnicas, tanto 

las de hormlgón armado como las de prefabricados presentan 

las siguientes desventajas: 

l_os materiales qllS emplean estas técnicas requieren de 

lnsumos que son conseCLlentemente son 

materiales caros. 

mano de obra especializada~ 

Si estas técnicas requieren de materlsles de importación y 

d¿~,: rnano df.0 Ob¡'''3 E'f::;pec.i.¿:'ll i ;::¿i¡c!¿1 ~I son i:éc:ni cas qUl? E,n 1 a 

IJ!~áctlca no permiten la constrLlcciófl de viviendas de b~jD 

costo qLl9 pLledan llegar a los estratos bajos de la 
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pfJblEtc::l.ón" 

Como cJes'-/er1t¿ij¿,\S de las Ti:.7f!cnDlogiE\s p¡P¡'~C)piE\d¿le. 

t(~nemos que:: 

H~y resistencia de la población a utilizar estas 

téc:nicaSM 

El Código Ecuatoriano de la Construcción, asi como las 

r10¡"'mi::\S ',/ J ... ·i:.~(.;Jlam€-?ntac.ión municipEtles. no :LncC)I'~'F!C)t'~¿tn f:.?n su 

nor"mativi,dacJ, 2"\ la!;,; tE~cnolD9.ías ¿\P¡"'ol:)iad~iS paV'"ia-l l¿\ 

constrLlcciófl de vivienda Llrbana en serie. 

una qUí=?:o efectivamente decida 

implementar y ejecutar estas técnicas~ 
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Como vió c¿Ipi tulc) 11 lE\s 

éstas son qUG? 

deficiencias técnicas por lo que ha sido n~cesario, tomarlas 

como base e involucrarlas dentro del desarrollo tecnológico 

qll9 permitan cubrir estas deficiencias; de ahi el nombre de 

TecncilCJfJ:LE¡S IV!I:::.] or~F.\das~, ti::\mb:i.é:<n 

En o •• 1 
¡::\ .l hablar de Tí"'?c~nC) 1 og .1.a5 

Tradicj,onales me referiré a las Tecnolog~.as Mejoradas, que 

si bien es cierto se h~n investigado! desarrollado es esta 

corno TE'cnoloq.ías ?~c:tl(i:ilG?s~, las técnicas basadas en el 

hC)!'-¡ni¡;:Jón av-mado ya que es un m¿;iter'i¿;¡l PI'"' Él ct i c:¿\mE.~n tf:":-

considerado como r'uevo~ 

4.1. ANALISIS TECNICO 

utili;;:'¿::\fl fov'ma 

ya que el cemento es usado 0nicamente como material 

En las 'tecnologías actuales, al contrarlo de las 
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i.:1P¡'~CJp.iad2'(s , uti.lizan mayoritariamente el 

I.ad¡r-il ID o bloqUE', gE'nF~!'~E(ncJo E'lE'ffiG:'ntos dE' 

elevado cos-sto .. 

La alta inercia térmica de la tierra (componente de las 

Tecnologias Apropladas) haCf:? CjliE' la v.lviendB. sea 

adecuada pat's las zonas donde se producen importantes 

material tierra, absorbe la radiación térmlca solar~ 

m,.:?.n tc.:::n i endo :Í.r1tC·?:f-iol'" d0?: 1 i::t 

habitaci.ón: cuando la radiación soJ.ar no existe y se 

pV"Ddclce un c!C-?~s.cE~nso de la tE,(f¡peI'Mi;:ltul'"{:1 E,:;~t¡:":!!'Hiol'" el 

material se comporta como un radiador térmico hacia el 

in"te:'f"icJI'" (j(:::.' la vivienc!a~ En la TE\cnc)lí:Jg:í¿is ¡-:")ctu¿iles, en 

C3Blbio, el hormigón armado se comporta de acuerdo a las 

variaciones de] clima~(20) 

c!c::'1 m(tttE.~:f~i¿¡]' tier-I·-.:..q? h¿, .i.n C¡-E'iTrE-?r1 -CElda la capacid¿lcl de 

.;·:1bl'-,;:-¡!:;ic')n ~ pOI'" !::.u t;JI'"2\1""i c!\;-":-n~~:;id,:::(d!, clbt(-?nida {~Il lln pl'·C.iCE~SC) 

de fabricación y la adición de un estabilizante cemento 

o cal, lo hace Lln m~terial resistente a la l1umedad~ En 

3L¡·tosismica, la calidad del hormigón y el tipo de 

(20) Falconí/Arellano.- Técnica Concurso JHV p. irreg. 
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hierro se sujetan a gepecificaCl0nes que estén dados 

por el cálculo estructural. 

base dE' lr.':l mayol'M p,;:\V"tE' CJE' tfE·cnologiEls C:lpf"Opi.E\dE\S~ t.iene:· 

una gran capacidad de aisl~miento ac0stico. 

la estructura de madera 

esfuerzos de flexión~ mientras la arcilla es el 

E' 1 emE'n toco hf.·:\'sj 01"1':;1 el 01'" qUt"::' ;';;i 1J501'- bE::: los t'0S f líE' ¡.-;:;. os:..; di? 

-fl{nC10na tamb:.i.én como F:? 1 em¡.;.?ri tI.:) 

utiliza bloqLle en la malnpostel~ia, cumple l~nicamen·te el 

papel de relleno de las mamposterías. 

En las tecnologias apropiadas, frente a la acción de 

las aguas se deberá garantJ.zar primero Lln sistema de 

drenaje eficiente en el terl~eno~ como el colocar 

compact2da del piso. En las tecnologías actuales, no 

P 1'-0 b 1 E:'ITI¿i ¿i(unqUf!:: eC) 1. OC¿;i 

pDli0.?t:llfE'ilo p6::lr-a P¡"'OtC~g(2J·- dE! l¿-\ humef"lcl¿~td i::?!l c'ont¡·-¿.:t¡:J.1Süu 
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atE'nc:ión b. 

revestimientos de los mu~os en las tecnologias 

i.0.pl'"op:iac!¿'!\!s, ¡::.rCJI' (~!~(PE'I'''iencii:1 se CDnoce qUE' i!:?1 vien'¡.:D "/ 

los cambios climáticos provocan desgaste de los mLtFOS 

volviéndolos vulnerables en CU2nto al desgaste. Este 

problema no se presenta en las tecnologias actLtales de 

hormigón armado. 

En tecnologias apropiadas, J.a 

c:on ¡lIt) ur! 

En tecnologiEIF:; j 

resistencia a la compresión y flexión está dada por la 

relación cemento, pétreos, hierro. El hierro trabaja a 

la tr"acción y el hormigón a la compresión. 

La tierra, elemento base de las técnicas apropiadas~ es 

llr1 P¡ ... ·oCluc~tCl compuE-?sto, E·¡néloqo al hor-mi<;IÓt¡ ol'-clin~:;\I'-ic!" 

Gracias a su cohesión interna, la arcilla hace el papel 

de argamas~, mientras que La 0rena hace de esqLleleto 

4.2 ANALISIS ECONOMICO 

En las tecnologias apropiadas, el m2terial tier¡-a es un 
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ml::{te:r~:L'¡::l.lf?~; C:!l\{';;:~ r(aql.tif!'f"E~n .insurno"!:!j ele :i.mpC1f"t21.ción, pe)!'" 1,::J.· 

que la prodLlcción de estos elementos (columnas~ vigas, 

e i¿:¡d E'n a ':3 ) car"CJ::';' " Consecuentemente, tElml::-!ién 

l_as tecnologías apropiadas no t"eqLlieren mano de obra 

especializada 1 permiten implementar el sistema de la 

m~no de obra especializada (fierreros~ 

maestros~ etc~l, lo que hace que esta mano de obra sea 

tecnologias apropiadas pUE-:dE.'f') 

~;€.:,:'I'- ].fíc!lls.tr-taliz,¿::\c]¿.í.'2', qU(? si biE'n F2S- C::1(2)'"""[:0, PO¡-- I.tni::¡ 

parte prestan facilidad para la constrLlcción en serie, 

maqLlinaria mas sofisticada . 

.i nVE'S t i ¡a ¿'í C~ i ones ~! f:?1'1 CLtii,,-n t:o tE'cnCJ 1 Dg.í el s 

apropiadas, plantean la construcción de vivlendas de 

tlBsta dos pisos. Las tecnologias actuBles~ en cambie, 
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permiten la construcción de vlviendas srl altura. 

4.3 POSIBLES ALTEF:NATIVAS 

E:~n E'l ri\n2::...1 i315 de lEt~::' F)C!si!:JIE\~:S al tel"'r12itiv¿IS:1 

encontramos que la técnica basada en el bahareque~ ha sido 

d¡;."?scat'··t,~cla clebJ.clD ¿:\ que ,::.u 0"?s'trl\ctul:-a f.::S la m2,.def~¿t, m¿;\t(21'~.1.al 

que está en proceso de extinción y cada vez es mas dificil 

c:!G? obt:E?n('21'~ 1 íJ. ~ 

Las posibles alter'nativas se fundamentan en las 

técnicas del adobe y tapial, ellya base es la Lltillzación de 

la tierra estabilizada. De ahi que es necesario analizar las 

y describir sr1 que consisten~ 

susceptible de presentar variaciones de volumen en caso de 

modificación de la proporción de agua. Ciclos alternos de 

humedecimiento y de secamiento en particular·, 38 tr-aducir-án 

po 1'- l{1'1 hinchi,¡mi.erito !' una contl'~accicJn dí:? la i:il'~cillEr.~1 C¿?¡PEt2 

i:,ief'"¡"'¿{ E~':S igua:J (J 'S::.e CDmpOni2 de ¿I¡,"cilla m;J.ts ¡:ir'"enE\~ que 

Con el fin de evitar las variaciones de volllmen de 

la tiet-ra, es necesario incorporarle una sustancia 

(21) Patrick Bardou/Varoujan Arzoumanian.- Arquitecturas de adobe Pág. 11-13-14 
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f2s;tabi 1 i:,:aclol'-¿¡ que pC-?I'-mi i:E:\ iBE'J Dr-~·:1.r- "!::"U cc)mpor t':i:":\mi_i?n te" !::::I 

í2f:3t:,,:::¡bi1 i.::adolr' l·.¿0nc!l'-é POI'" objet.o unJ.r" J.El!:; P¿'I'-t._1.cula03 df:01 

!~u!'ffli{.::!Ótl L!\~.~ t.tÍ";:,'rt';.~ (-::-,'I¡'Lr(;:, S:1, .LHI! .. J{,=,Ulr Ljt.ti:t ¡~.:,l !'/Ufll¡:.l(:;,¡Ófl rl!:J!~,tit'L)cl 

agua y evitar asi las contracciones o variaciones. Existe 

uni::! g¡t",¡t·\n C¿'\fltic!ad de:::: €-?stabilizacl(Jr"(:;.:s~ E\lgL\f1o,:::; hC-?f"(ec!¿~c1os d('2 

ar"quí. tE!cturEi tr'¿¡c!icionEll ~ bien los descLlbiertos 

recientemente. Pero como alternativa se ha¡-á refe¡-encia a la 

estabilización por cementación. 

La estabilización por cementación.- Consiste en a~adir al 

0~!":;qltelf..::¡t.:o .1n'teJ"·no qlte p! ted¿; OpOI'"l(::!:f"Se El 1;:'1.5 vav"iC':\c.1.0fíE\S; de 

volumen de a~cil1a y a su absor"ción de agua.(22) 

El cemento tipo po~tl~nd constituye el primero de 

los estabilizado~es, formando un a~m2zón interno cuando se 

evita~ los g~Llmos y como seca de prisa debe ir haciéndose a 

inf.-?clida qt.((2 St.::: nt:,::cf.:-?s.;.itct. E~Ll. r·E~S:i.stenc.1E\ i:.1..UmE\fít:a CLl..i0.ncJo .S·E~ 

1 cA 

cal (viva o apagada) pLlede utilizarse permitiendo un plazo 

mas largo de secado y asi Pliede ser preparada de antemano en 

c:anti.c:!c:~d mel!:> iinpOJ,..t<.~\ntl? ql.lE' F'rl e!l cas~o dE'], C€0inent.o do';:':; 

(22) Patrick Bardou/Varoujan Arzoumanian.- Arquitecturas de adobe Pág. 13-14 
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cal más ceRler1to es perfectamente 

posible, pues permite aprovechar las siguientes ventajas~ 

más tiempo disponible pat"a la mezcla y la producción, que 

con el cemento solo; 1, secado y resistencl3 mas rápidos~ 

(23) Patrick Bardou/Varoujan Arzoumanian.- Arquitecturas de adobe Pág. 13-14 
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¡::;HP.UlJbQ.Y 

;:....,_ .. I~.¡;;:l:JQbº.§.H:\.BP.-"mEH".lt6..J?J~bJ~:J::;~Lº-~aI1.B. 

ConstitLlve una sintesis de e~:periencias de varios proyectos 

puntllales en las qll9 han quedado demost!~ado que el uso de 

con 1 1 a rné:'¡ c! o 

terrocemento, presenta ventajas económicas considerablesn 

5.1 CARACTERISTICAS 

Se caracteriza por la fabricación de pa,-edes de 

terrocemento con la ayuda de moldes sencillos de madera en 

las técnicas en han sido ampliamente 

e}(perimentadas en el área rLlral~ no asi en el área urbana~ 

en doncle las viviendas se COflstruyen en serie. 

E'j ecuc:ión bajo las modEtl id¿)c!E'<..:; 

5.2 TIPOLOGIA 

Por muchos a~os la JUflta Nacional de la Vivienda, 

tanto en áreas como en fLlncionalidad, se adapte cada vez más 
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vivienda que constrLlye la JNV~ que se caracterizan por ser 

:::;,6 m2, qCIE' f:-?f1 und pr-'im€';)!"'i::" E,tapa constituyE' f!:.'1 pis(] bajon 

Esta misma vivienda tiene la posibilidad de ampli,at"se en una 

segllnda planta, obteniéndose una construcción de 72 m2. El 

otro tipo, estaria dado por la vivienda de 54 m2; 21'1 algunos 

vivienda que reúne los requisitos espaciales y funcionales 

in in ifnos ~ pl'"üPOI'" e iDn¿.:¡ un con"for-t 

soci.al~ 

Muchas determinantes del dise~o de esta tipologia 

es impuesta por los organismos flnancieros internacionales 

y por la normativa de los respectivos municipios. 

Debo si-?F1{;';\1 ii:\r qL\e 1,;':\ pob la.ción pf"esenta. ol')j t:.;ocionE's 

uso de tecnología en 

CfJnst:fHuCci(.~:!n dE' vi.vJ .. (;.?nd"::t~5 (.":.'r'¡ fifl i:.~f"C?¿:i L¡.¡""tJE:;,n,~~i ~ pC-?¡'-o F:.\sta~:; 

técnicas constituyen una alternativa de ~ecuperación de los 

recursos naturales ¡-enovables y se presentan ecológicamente 

compatibles con el entorno~ 

5.3 TECNICA 

pUfl tu¿?l .1. ;,~ i::,i C i ón ~ 
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E:l pr'-DpOnE?I'~ U!'1¿!\ téc:nlCEt impl iea un pr"o'fllndo tr''''':=lbt::ljo ele 

investigación, experimentaclón y comprobaclón de la misma; 

por lo qLID rosulta imposibla prOGOntnF Lln~ tócniC0 d0 mi 

DE'} an2"ilisis de lE:!!::' t.écnica9.; e;.~pfE!¡"'iment.¿1c:l2IS pOI'" J.2i 

\}ltnta N¿:¡cion¿::"l elE::: la \)iviG:~r'ld~:I!¡ (2n copaf"t.ic:ipac.ión con 

ol~·gani!:":i.mos internacionales y los documentos sobre 

experlsnClas er1 Otl'"05 paises car"! slmilares caracteristlc~S 

y de las técnicas presentadas ante el concurso convocado por 

considE!I"'O qUE' E:!1 ~¡.isti:'em¿:i "Autosoportante en terrocemento ll
!, 

COrl'!:.:,titl1y(;'? un,:¿:¡ técn1.ca CCJ:r¡ ttn buen nivel de avance 

tecnológico y me limitaré a describirle de un amanera muy 

5.3.1 

Cimentación.- Se cORlpone de los siguientes pasos: 

E;;c~':\vación d(:<"!' z~'~nj a r. a IrJ l::\f'¡cho dE?l c.i.inlc~ntc) i:",\ :.iO efO ele 

pi'~ofundic!¿\c!) " 

Compactar el suelo. 

Coloc¿ij'"' s·: J. e;.{"t.f2r-iol'·· el 

CClI"I"t.(·apisD ~ 

Rellenar las zanjas con el material estabilizado 

(24) Falconi/Arellano.- Sistemas Constructivos Concurso JNV p. irreg. 
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(terrocemento) . 

Se c:onstl'"llil'-á un mOf1oblC:H~ue que en su pi.~r'tf.2 .in.i C:.iEI 1 

lleva armadura (cadeneta)~ 

Cadeneta inferior de amarre 

Elaborado con dos varillas de ¡BiD con vinc:hi:l.S c!r:? 

cada 2() cm. Se colocarán chicotes cada 60 cm entre cimiento 

y cadeneta pat-a anclar el mllro del cimlentOn 

Paredes - monobloqu2 de terF"ocemento 

y mantenimiento de la moldLtra sobre el cirnj,ento para llenar 

1 i0. molcJell'"El ele 

apisonadas cada 21) cm hasta la terminación del muro. 

inferior, el e:·:tremo de cada monobloque se conforman desde 

sel molc:luf"i:7l.!1 c](7: un,:; lE'nquet,-~\ qtiE: permi.tir-é E\l E-?mpotr"EtmiF!:nto 

del sigLliente monobloque, en el sentj.do de acople vertical. 

Entrepiso y/o cubierta 

Compuesto por vigas de madera y losetas de terrocemento, las 

Las vigas irán si,mplemente apoyadas en los muros. 

Sobre la vlga de madera se apcJya la loseta de tervocemento 
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armado consistente en bloques de terrocemento prellsado de 78 

X le, cm~ en cuyo interior se encuentra embebida una armadura 

dE' hler-I'-D {je O a men" Los bloque!:;, se colocEtr-én 1 1 ({E=go de 

c:oloC¿il'-4:n c:lavo-:,:; ele 

en el eje de las vigas de madera (apro>:imadamente cada 20 

En el caso de que esta loseta se utilice como cubierta, en 

en Ltn espesor no menor a cm. 

Dinteles de ter-rocemento armado y columnas de terrocemento 

Los ele/Dentas au)¡iliares lltili=ados en casos extremadamente 

especificas. Su conformación es semejante -El la cadeneta de 

terocemento armado~ (4 hierros ellO, 12 o 14 mm). 

El con\::l"'C:jp.iSD E'S un suelo ¿:'\piSoni::'ído con'fOr-mElclo POI'-

'l· crn; I:iloql\E' eJe 

terrocemento (ancho 15 cm, largo 30 cm, alto 10 cm)~ arena 

pal'~,,4 \/il)j'~¡Hc1Cl 1,,5 CHl n F:-:n caso Cji~ que~ f.? 1 j:),i'E:>o 11f2\,'f.? un 

mater~ial de recl1brimiento (baldosa~ vinvl, parquet), se debe 

F'1'~oC:E,dim~Lf::.'nto di;;::' ·¡j.bl'''DcompE\C [¿Ieión ci€-f!l piso ~ se 

realizará Llna vez qLle se haya colocado el contrapiso, hasta 

qLl8 los bloques estén completamente fit-mes y la arena haya 



78 

Durabilidad 

du¡-abilidad, entl~e las que constan: 

Impermeabilidad o capacidad aislante de la humedad 

ma'tr-2l"'i2,1 cat'" ac tC':¡;f".i 'S":; t 1. ca!s de 

impermeabili2Bción por su propia condición de fabricación~ 

f:0i:::-¡:)(::i!c.ialm\?ntE! c1f!~ l.i:is p2.~H't.iclilas méts~ gl'"andE'."'.:3 dE:l ~:';LI(-21D, C¡Ltf? 

al combinarse esta variable con la hUITledad óptima requerida 

y la estabilización química se~alada anteriormente, genera 

un elemento de elevada densidad '1 por tanto de cllalidades 

especiales de impermeabilización. 

Resistencia a la humedad 

al no tener espacios vacíos interiores, ya que es material 

cemento blanco y sal en solución 1:10, hace que todos los 

forma considerable la absot-cJ,ón capllar de la hL!medad. 

Incombustibilidad 

.11'1 com!::Jus t i bl e ~I 

clE'mO!5tr"iac:ión" 

En el caso de la madera, la combustibilidad está 
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eXpLlssta en la to~ma que lo están todas las estructl,ll~as de 

L.as elementos utl1izados tierra~ cemento, madera 

son rnatet'~iale~::. Cjlt(= tienE~n ltn pllnto r"(-?t:.al"'dl.-::.,do elE' i~JnJ..ción que 

permite la oportuna intervención pat"a evitar la consLlmación 

F:esistencia a la corrosión 

Estos matar-iales al no ser combLlrentes no reaccionan con el 

tienen la absoll\ta carenCl21 de corrosión m 

Con :1. oS'¡ correspondientes 

SLlpere los cien a~os~ 

El tratamiento consistlrá en madera seca en horno 

todos los componen-tes del sistema 'f reduce al minlmo~ 
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lnSLtmCj~3 

impo~tados (cemento, hierro). 

e}(lsten en el mercado local. 

plancha vibradora, si bj,en no son de fabricación nacional se 

reempla~ad3 con herrami,entas manuales como son los pisones 

nE\c:iCin.r.:\l .. 

5 .. 3.3 

El. IJI'''OptJE.\S te.< no 

necesariamente mano de obra especializada, r1Ci t-:?}(i.sle 

autocanstrLlcción. 

Al ser el mayor componente del sistema la tieri-a~ 

per-mite un abaratamiento de costos. 

Cuando el sistema sea Lttlli~ado baJO la mod21idad 

de autoconst~-ucclón, los costos bajarén significativamenta, 
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5.4 ORDENANZAS 

son un conj Llnto de 

reglamentaciones J.¿¡S que tienen 

urbanización y construcciÓfl de viviendas. 

ordena~as en las pt"OVinClds de la Sier~-2 han sido tomadas de 

1':;;\:;3 dic:t¿;:,c1a-:.:; po]'" (·?-1 I"!t.tnlclpio ele OUltn" 

Hace algunos meses, lo>:.; 

~:,,(:-?c:to!"'es invCllclcr"i:":ic]os en los d.l!=5E'í'lDS dE? E\sf~nt¿=triiientos ;/ 

COf'"¡stv"ucción ejE';" vivifi'nclas deo;! Glui"to, un nuE.'?vo 111::;:e¡;:JJ.¿:iff"!(2n"to 

Ur"bano 11 ~ con E0f::;t:.(::!: c!oCttm(:.~nt.:.Ci se hEt jJl'-oc¡.;::.d ido a j'-E.'copi 1 ¿Ir", 

j"'8vi.,.:;:.¿íl'" '1 CDJ'" l"'E'q 1 1'" y C;"tUrI)f.0nt,,':;'tF' li::\s o\'-c!enar":zEIs i0:;{.1.stentE.:::s fEI 

CO!'1!:;id(.;?rat"·lo [.=.:-1 má~.; complr:-2tCJ y dE'l al"iális.1.s dE'1 inismo 

encuentro qL!e, si bien es cierto exis'te la ordenan=a ~458 

la fO¿:irl t i (·:enfi:! CDrno 

conts.npla solamente algllnos aspectos referentes 21 diEe~o 

uI"'bano'! cJE'l2tndD de.:· )3clD f':.·j dlSt,:::í-'íO tiPOJ.Ói.;.¡.ico dE' lE, v.1.\/i;3:·nc!,::11: 

espec~al a tDdDS los programas de intet-és soclaJ. qLle son 
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de plantear una normativa en base a investigar y justificar-

aspectos tales como:(25) 

11 _. ModL¡!ación aceptable (en base de las normas 1!~EN). 

Estructuración (tipologias). 

Determinación de secciones minimas de los miembros. 

DetallE\miE!nto'!::. acept¿'!tblc:::.·s p¿:lr"a L\fllon\"2S 'j CDfiE?Ai.<:JneS 11 

Se establecen también niveles de coordinación con los 

f¡¡¡.(¡¡1c:tD¡'~r;¡;!fi. in'vo 1 uC:¡'-',i'itdOiii {¿i,n 1 ¿lit CCjn'i~ "trttcc::ión di:!} 1 a~¡;¡ \! 1. V i fi.0nd~·a)¡¡¡!, 

como el Municipio. 

qUE' 105. 

r-\:e-c:l.bidCJ":; por" el INE!\!!, pav"¿::¡ 1¡;"l I'"(-¡I!vis:í.ón 'f.ir'¡E!tl 'l postei'".lDY" 

oficialización. A su vez se plantea la necesidad de que este 

cumplirse para calificar Lln sistema constr"uctivo nuevo. 

Df2bo ¡'"E~s:;altaf" qUt'0 ~SL-? plé:ínte:¿\!! paV"i:.i el C6cl.l~lO 

los elementos constitutlvoS de los diferentes 

sistemas constr·ucti.vos ! entre éstos se destacan los 

'Ss,i s tE'Oi-:?tS que h¿Ui ~'5iclo Clbje"to de fil\E.'St¡<-(j E,~:.;tltcii(J, los 

tradiclonales basados en el LiSO de la tierra; constan el 

(25) JUNTA NACIONAL DE LA VIVIENDA.- Términos de referencia Concurso Elaboración Normas Interés 

Social 
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adobe, tapial~ bahareque 1 terrocemento. 

De manera general las ordenanzas se~alan los 

entre el ~r-ea máxima de edificación en planta baja y el área 

dE~l t(-?t'-f-r¡:~no, ¿.í.s.1. CC)fi)(] €-?1 c:oE:>fici€-?ntE' el (2 lttili:::,::y¡ción eJel 

suelo CUS. que es la y-elación entre el át-ea máxima perJnitida 

5. 5 NORl"IAS 

En un concepto general, para la formación y 

desarrollo de cualquier aserltamiento urbano, se requ18r8 o 

indispensable disponer de normas aplicables a 

Al momento los planes de vivienda popular 

C:?fflprenc:lic!os 

instltLlciones, asi como los programas de desarrollo t"ural, 

los realizados por la iniciativa prlvada j lOE programas qll8 

de Ltna manera se hacen mediante el autoesfuer"zo. fuera de 

patrimonio matej~i~l y las grandes inversiones realizadas en 

in -f j'~' E\E!!~:¡; t !'''U e tu j" El , ffiE,c!ié':\nte 1 ¿:l ut.i 1 i:·~2ición c)pti.¡ni.~:'¿tc!a 

cI\~ los t F:!cnCJ 1. Og:L ¿-\::5 

conatrL!ctivas apropiadas para cada región. 
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I~-:.s nE'Cf.-?s¿?'I'"iO sE:::ña 1 a 1'- que:1 (-=:1 Códiqo EcuatOI'"lanO ello;:' li::"\ 

Construcción vigente INEN 1979, no cubre la normali~ación 

SDciE:l ~I cor1 sistemas convenclonales, pE~or' aún con 

tecnologias en tierra. 

Se hace indispensable qLlE el pais cuente con urla 

normativa básica que le permita reglamentar la const.rl1cción 

de viviendas de interés social, utilizando los materlales y 

tecnologías de la zona. 

Toda la irlvestigación que de manera disgregada se 

sidcl experimentada debe ser revisada con el fin de adaptar 

e incorpor~r normas minlmas que permitaf1 optimizarlos. 
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I;;.!;\PU.!Jb--º. ..... _Y..J. 

é.-,-._J;:_[]J:!!;:.b-JJ§LQ.l':!E[:LY..BÉJ~º!.t¡;;l'IQ!:'!~mN.¡;;§ 

El dotar de vivienda a los sectores populares es una 

t¿;¡¡ .... E'c .. CjlIG? cada ve:: Si3!: \/llelve má~s cI:i'f.icil~, clE:\do J.ü~~,¡, 

altos costos de prodL'cción. 

Si !:Jt{.~n es CifE!r~tCJ qL\e G?l \~obieI'Mno en el 'J.F1o 197::::; CI'~'E'Ó 

a la JLlnta Nacional de la Vivienda como entidad pC¡blica 

rectora de las Politlcas de Vivienda a nivel nacional 

encargada de constrLllr vivienda de Interés Social En 

el eJe actividad 

Institución no ha llegado a dotar de vivienda a los 

grM upO':5 ¡¿:0cc)nómicos i:¡ los Cl12ílf2S c!E-?bía dir"i.q.i.r' su acción ~ 

El suelo urbano es bastante caro y no existe ninguna 

reglamentación qlle regule su costo. 

Los sistemas constrLlctivos actLlales emplean en mayor 

importados que repercLlten en la elevación de los costos 

de las vivielldas. 

1"" r..::.'Cj lt J. (0' j'~r~n ele 

conseCllentamente más cara. 
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Uni\lel'"sid.i:ic:l , t¡'''2.vé~'5 de la F E\CU 1 t.:acl de 

.1r1!:::ti tuciD!'íE'S }' 

encuentran empe~ados en buscar sistemas constrLtctivos 

.i:itenc!C-?f' .a ]0:-:; 

spctores de bajos ingresos. 

ExperienCl3S de otroE pa1ses y de qLlienes en i'lLlestro 

s:istemdS constr"uctivDS ~ E-?r1cu(-!:.\ntran qUE: el t'0filpl¡;.::.'o de li:?t~; 

tecnologías tradicionales, adaptándolas al desarrollo 

tt~cnolóC;jico, \='5 dG~ciJ"', mejof"énd(Jla~s, constituyen una 

alternativa para la construcción de viviendas de 

interés social (ba.jo costo). 

una ¿Impl la '! 

st:perimen"tación de tecnologias apropiadas, de tierra, 

f"F;.-::quisitos C¡l!e di:.:"!'bE':!'rí cllmplii" l¡;'i~~. téc:n.ic:a.~:::" par"a pode!''' 

ser ejecLltadas en el área urbana» 

ctC·"tll011,cJad, ,'0. nivi:?l geríi!:?:I'-Ell, p¡rc;blr,:,::ofn2\-:::' en C:L¡i~lltD Ci. Ltl'í 

v , ¿;lprOD\lE'chElinj. en to 

prlmas nacionales. 
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Si E:'ihDI'",:::¡ r-i:::onaCE::: ¡.:?l J .. ntE,¡·-és pOI'" 1i..4. cons.stf"ucción erl 

cJUi'''¿::¡nte tiempc:J 

e;,:tinguidas, vUQlven a ser parámetros lmportantes al 

compararlas económicamente con materiales como el 

homigón~ bloque y hierro u 

conclus.ión 

s:i.gni'ficat:Lva c]1?1 ¡¡SO dE::: t.E'c:nolo<;;.!íaE apl"'opi'[E\da~s E'1'i 

t1er"r"¿'I:( conslst:E' en hE¡t:!er" E?,¡icJencié:\C:!D J.,~\ 'I .. LdL!j.l.id2\LI 

técnica y E'c:onómica ele las ;J.ltE:F"n,~\ti.\/¿;'\S, pla.ntE?'3cl¿.l.s 

pal~a La construcción de viviendas de interés social. 

Como conclL!sión a nlvel 1'"e?spi:."0cto El 

tf.~"cnj.c¿\ SE'! 1 E.'c:c ionEldEI tí:'E.'n0?fno"!.s qUE?, la j"·¿icJ.on';iliz,3ción 

clE~l ~3istE;mE'. clE~ c:on~5t:.r-tlCci(.Jn, pf-'?f-mite 1¿~\ r-'edLlcc:ión dF2 

tif:: .... mpD eje CClns t. f~Lt c: c:L ón con 

correspondiente aho~ro ho~as 

El empleo de tierra en cas~ todos los componentes del 

un obj (7?t.D 

El sistema constructivo prOpLl9sto, 1'-10 r-e:'qUJ.81'''e cJf.0 

consiguiente abaratamiento en la constl'·ucción. 

Se h~ce ifldispensable que e>:ista coordinación entre todos 

los organismos involucr-sdos en el dise~o y construcción de 
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centros llrbanos, 1 el que pE?I'-mi ti r-i.!:t lDS 

proyectos de construcción de vivienda~ 

dictar las ordenanzas El las qLle se sujetarán la constrtlcción 

de viviendas, contemplen aspectos relacionados con las 

tecno 1 og.í ¿lB E'n ti 1::0 1'"¡'-a ,/ qUE;;- cons t ... E' con un L¡"'¿i taiH :Len to 

Se deben ellminar algunas barreras burocráticas 

de los te::7:'rr"enos ! 

declararlos de lnterés social 

E~. neCeSElf" iD, que ,=,E,' hE\¡;)¿¡n 1. os c¿lfnbio-::* E:n 1 ¿';) 

l(?~~.isli:\ción ~;Obr-E' ul'-banización y conS1:r"Llcc:ión dG? \/l\/iencla:s" 

que impidan que los due~os de los terrenos baldios especulen 

con el sLlelo urbano~ 

El Código Ecuatoriano de la Construcción amerita de una 

revisión, cOlnplementación e implementación de aspectos 

relacionados con tecnologías apropiad3s en tierra; y, 

Social. Pev"o set-~ necesario que esta actividad se la 

CüCJI"'·clj.nc~ con lDs~, lTIl\nici¡:)i,oS!i IJ\JEhl.! Jttn"t¿t Ni::ícional de lii!t 
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