
TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE ARQUITECTO
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE NUEVAS TIPOLOGÍAS DE LADRILLOS INTRO-

DUCIDOS EN CUENCA PARA LA   APLICACIÓN EN LA

AUTOCONSTRUCCIÓN

Universidad de Cuenca
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Autor 
Pablo Andrés Gómez Ortiz

Director 
Ing. Hernán Alfredo García Erazo.

Diciembre 2013





3   

Desde el principio de los tiempo el hombre ha 
buscado protegerse de las inclemencias del tiem-
po, los habitantes de los pueblos han trabajado 
en la construcción de sus propias viviendas, este 
hecho constituye en la expresión material de su 
deseo de superación y supervivencia. 
En el país en los últimos años ha sido difícil ac-
ceder a una vivienda, si bien el déficit ha bajado 
con relación a años anteriores aún existen familias 
que habitan en espacios en mal estado y en  ha-
cinamiento, es por eso que viendo este  problema 
que aqueja al país y a Latinoamérica en general 
se ha planteado la autoconstrucción, esto permiti-
rá la auto superación de los usuarios.
Para el proyecto de autoconstrucción se planteó 
el uso del material más utilizado en la ciudad 
que es el ladrillo, se buscó una nueva tipología la 
que permita que la construcción sea más rápida 
y fácil, para que así  los usuarios con ayuda de  
familiares y amigos puedan construirse su propia 
vivienda. 
Para la construir la vivienda se dotara los pla-
nos de una vivienda modelo la misma que por 
diseño será flexible, es decir que esta vivienda 
podrá acoplarse a las posibilidades de la familia 
y esta podrá ampliarse conforme los habitantes lo 
deseen.
Este proyecto está dirigido especialmente a 
personas que cuentan con un terreno propio 
para poder emplazar la vivienda, es decir con la 
autoconstrucción se trata de solucionar en parte 
el déficit cualitativo de vivienda  en el país. 

resumen.
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From the beginning of time man has sought pro-
tection from adverse weather, the villagers have 
worked to build their own houses, this fact cons-
titutes the material expression of their desire to 
excel and survival.
In the country in recent years has been difficult 
access to housing , although the deficit has de-
creased compared to previous years there are still 
families living in spaces shabby and overcrowded 
, that’s why seeing this problem that afflicts the 
country and Latin America in general has raised 
the self , this will allow the user self-improvement .
For the self-build project was proposed the use of 
material used in the city that is brick , a new typo-
logy that allows the construction faster and easier , 
we sought so that users with help from family and 
friends can build your own home.
To build housing plans for a housing model that 
the same design will be flexible , meaning that this 
property may be coupled to the possibilities of the 
family and this may be extended as the people 
wish it was endowed .
This project is specifically aimed at people who 
have their own land to deploy housing, ie the self 
is partly resolve qualitative housing deficit in the 
country.

abstract.
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Entre los problemas más graves que tiene que 
enfrentar el ser humano se encuentra la búsqueda 
de un lugar para protegerse de las incidencias del 
clima, de la inseguridad social, y sobre todo la 
búsqueda de la vivienda como parte de una de 
sus necesidades básicas. Sin embarco por diver-
sos motivos sociales como la falta de empleo, 
altos costos de suelo y mano de obra, entre otros, 
gran parte de la población no la logrado satisfa-
cer adecuadamente esta necesidad, viéndose en 
muchos casos obligados a buscar lugares menos 
apropiados para construir su vivienda y aun peor 
con materiales precarios. Todo esto en lugar de 
beneficiar al usurario crea más problemas relacio-
nados con la salubridad, hacinamiento, inseguri-
dad etc.  

En vista de este problema que aqueja a una gran 
cantidad de familias del país se plantea una solu-
ción accesible para la mayoría de estas personas, 
una vivienda autoconstruible. La cual en primer 
lugar plantea que los propios usuarios con ayuda 
de familiares, amigos y vecinos, puedan construir 
su vivienda con una inversión mínima. Es decir 
que la intervención de mano de obra especiali-
zada será únicamente para atender rubros pun-
tuales. Además , la vivienda autoconstruible es 

considerada como un producto definitivo para 
la solución del problema de habitabilidad por lo 
cual se ha  seleccionado un material que perdure 
en el tiempo. El ladrillo machihembrado, el cual 
cumple con las directrices que encaminan este 
proyecto, es un material de fácil armado y es re-
sistente a las inclemencias del tiempo. Este ladrillo 
fue introducido en la ciudad por una ladrillera 
semi-industrial y mejorado a través de los dife-
rentes análisis desarrollados para este Trabajo de 
Grado. 

introducción.
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Objetivos generales.

Sustentar un sistema constructivo en base a una 
nueva tipología de ladrillo para la construcción 
de viviendas de interés social. La tipología debe 
ser sencilla para que pueda ser aplicada por la 
población que la requiera.

Objetivos Especificos.

	 •	Identificar	la	zona	con	un	elevado	déficit		
 de vivienda en la ciudad de Cuenca y su  
 área de influencia inmediata a fin de   
 determinar cuales son sus principales   
 necesidades físico-espaciales dentro de la  
 vivienda.

	 •	Analizar	las	tipologías	de	ladrillos		 	
 introducidos en Cuenca en los ultimos   
 años y que puedan ser aplicadas   
  al proyecto que se desea plantear. En   
 base a éste análisis se elegirá el ladrillo  
  ideal para el desarrollo del trabajo   
 de tesis.

	 •	Plantear	una	propuesta	de	vivienda		 	
 autoconstruible en base a las necesidades  
 identificadas por los potenciales usuarios,  
 aplicando el tipo de ladrillo elegido.

	 •	Elaborar	un	manual	didáctico	en	el	que		
 se identifiquen los pasos a seguir para la  
 construcción de una vivienda tipo, este   
   manual será dirigido a los posibles usua 
 rios.

objetivos.
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DÉFICIT DE VIVIENDA EN CUENCA 
Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 01





27     01 Déficit de vivienda en Cuenca

1.- La Vivienda.

[1]. HARAMOTO, Edwin; JADUE, Daniel; TAPIA, Ricardo. “La vivien-
da, un derecho humano pisoteado.” Internet. www.cecopal.org

1.2.- Antecedentes de la Vivienda en el 
Ecuador 

1.2.1.- Definición.
La vivienda se la puede definir como el espacio 
creado por el hombre como respuesta a las más 
esenciales de las necesidades humanas como 
cobijo y protección del entorno natural.  

La vivienda no solo es un lugar de morada sino 
también un lugar de sociabilización e interacción 
con las personas de nuestro entorno.

En los últimos 50 años en el país se han imple-
mentado algunas políticas públicas direccionadas 
al sector de la vivienda, las mismas que en su ma-
yoría han respondido a intereses políticos o pre-
siones de organismos internacionales, algunas de 
estas políticas perjudicando a la población ya que 
muchos de estos proyectos han sido realizados sin 
un análisis técnico como veremos a continuación 
en una cronología de vivienda en el pais.

1.1.- ¿Qué se entiende por vivienda?

Edwin Haramoto, Daniel Jadue y Ricardo Tapia, 
explican que:

“...Se hace necesario, en las políticas habitacio-
nales, abandonar la concepción de la vivienda 
como el objeto casa, es decir, como la forma más 
económica de introducir un programa de metros 
cuadrados mínimos con distinto grado de priva-
cidad, capaces de albergar distintas actividades, 
y en su lugar debiera más entenderse la vivienda 
como un proceso en torno a un espacio, que 
incluye el entorno físico, social y ambiental; en el 
cual se desarrolla lo esencial de la vida, incluida 
las relaciones sociales y la auto-realización del su-
jeto; ligada por tanto a la experiencia vivificadora 
del trabajo, a la educación, al esparcimiento, al 
remanso, a la privacidad, a la familia, al acceso 
de bienes y servicios básicos y aun entorno socio 
cultural adecuado.
En síntesis debemos entender que la vivienda es el 
lugar privilegiado que condensa como en el mejor 
de los resúmenes lo esencial de la vida...” [1]
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1.3.- Cronología de la vivienda en el 
Ecuador.
En los años 70, el gobierno del Gral. Rodríguez 
Lara, gracias a los recursos petroleros logra finan-
ciar programas de construcción de viviendas, con 
el objetivo de erradicar asentamiento irregulares, 
esto sin ningún tipo de planificación, si bien se 
impusieron una meta de 282.000 viviendas, la 
asignación de los créditos hipotecarios no respon-
dió a una calificación adecuada.

A inicios de los años 80, con el regreso a la 
democracia, el estado inicia una nueva etapa de 
planificación, el Gobierno de Roldos y Hurtado 
crea el BEV (Banco Ecuatoriano de la Vivienda)  
junto a la JNV ( Junta Nacional de la Vivienda) las 
mismas que implementan programas de amplia-
ción, mejoramiento y construcción de viviendas, 
se estima que entre estas dos entidades se cons-
truyeron un aproximado de 46.000 viviendas, a 
través del sistema privado, cooperativo y mutual, y 
teniendo también como actor al sector público.

A mediados de la década de los 80, el Gobierno 
de Febres Cordero y Peñaherrera construyeron 
alrededor de 104.000 viviendas. 

El Gobierno de Borja y Parodi a través del BEV 
dotan al país de 84.000 viviendas destinadas 
principalmente a la clase media-baja. 

En la década de los 90 en el gobierno de Du-
ran Ballén y Dahik se crea el MIDUVI (Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda), entidad que 
absorbió a la JNV y a su vez tomo la guía del BEV, 
en esta etapa tuvieron un logro de  un poco más 
de  75.000 viviendas y reconstrucción de otras 
39.000  al finalizar este gobierno sucedio una 
serie de inestabilidades en el país sin embargo en 
el Gobierno de Mahuad y Noboa se creó un el 
Sistema de Incentivos para la vivienda. [2]

Al iniciar en nuevo milenio los Gobiernos de 
Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio mantienen los 
incentivos para la construcción y mejoramiento de 
vivienda.

Con el Gobierno de Rafael Correa y Lenin More-
no se inicia una reorganización total  y un reen-
foque de la política de vivienda, las mismas que 
equipararon y aumentaron el monto del bono, en-
tre el sector urbano y el rural, a través del decreto 
ejecutivo Nº 110 del 13 de febrero del 2007 
duplica el bono para vivienda Urbana nueva de 

[2] MARIA ELENA ACOSTA, “Tesis de Maestría:
Políticas de la vivienda en el Ecuador desde la década de los 70. 
Análisis, Balance y Aprendizajes”. Facultad
Latinoamericana de Estudios Sociales, FLACSO. 2009.
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3600 dólares y establece un subsidio de 1500 dólares para mejoramiento de la vivienda, también en 
el 2008 el Acuerdo Ministerial Nº 13 aprueba el bono de titulación para personas de escasos recur-
sos para financiar la formalización y perfeccionamiento de las escrituras de traspaso de dominio del 
inmueble el mismo que actualmente asciende a 200 dólares.

Según datos del MIDUVI hasta finales de 2009 se han construido cerca de 180.000 viviendas.[3]

A continuación se presenta el tabla I, en el que se resumen las viviendas construidas en cada periodo y 
los programas o unidades ejecutoras. 

   

  Tabla 1.1: Inversión de viviendas en el Ecuador.

PERIODO VIVIENDAS 
CONSTRUIDAS

PROGRAMA/ UNI-
DAD EJECUTORA

Febres Cordero 1984-1988 104.000 Pan, Techo Y Empleo
Rodrigo Borja 1988-1992 84.000 BEV
Sixto Duran 1992-1996 75.000 MIDUVI
Abdala Bucaram 1996 13.000
Rafael Correa 230.000 MIDUVI (2009)

Tabla: 
1.1.- Inversión en vivienda en el Ecuador.
Fuente: F. Cadena, M. Ramos , M. Pazmiño, O. Mendoza
Facultad de Economía y Negocios, Escuela Superior Politécnica del 
Litoral (ESPOL)

[3] SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 
SENPLADES. Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010: Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI.
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2.1.- Definición.
Para el desarrollo de este trabajo de grado, el dé-
ficit se entenderá como “La cantidad de viviendas 
que faltan para dar satisfacción a las necesidades 
de una determinada población.”[4]

Sin duda el déficit de vivienda es una área que in-
volucra discusiones complejas en el campo de lo 
político, demográfico y social. A su vez este déficit 
de divide en dos modalidades, el Déficit Cuanti-
tativo y el Déficit Cualitativo de vivienda, teniendo 
cada uno un diferente diagnóstico:

 2.1.1.- Déficit Cuantitativo 
Da cuenta de la carencia de unidades de vivienda 
aptas para dar respuesta a las necesidades habi-
tacionales de la población. 
 
 2.1.2.- Déficit Cualitativo 
Pone de relieve la existencia de aspectos materia-
les, espaciales o funcionales que resultan defi-
citarios en una porción del parque habitacional 
existente.

2.2.- Déficit Cuantitativo en el Ecuador.
En el Ecuador, la vivienda es un derecho garan-
tizado por la constitución, sin embargo el país 
ha estado sumergido en el problema social que 
aqueja a toda la región  con lo que respecta a 
vivienda,  según el MIDUVI el déficit de vivienda 
en el año 2000 se encontraba con un acumulado 
de 850 mil unidades habitacionales pasando a 
756.806 en 2006 y a 692.216 en el 2010,  esto 
quiere decir que en 4 años se han disminuido el 
déficit acumulado en 64.590 viviendas. 

Es importante recalcar que con el empleo de  po-
líticas de estado y el fortalecimiento de entidades 
gubernamentales como El Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (MIDUVI), el Instituto de Ecua-
toriano de Seguridad Social (IESS), Banco Ecuato-
riano de la Vivienda (BEV) y Empresas Municipales 
de Vivienda  para el caso de Cuenca (EMUVI), se 
ha logrado bajar el déficit de vivienda, en el país 
en un 9% llegando en el 2011 con un déficit del 
19.3%, Asimismo, en los últimos cuatro años se 
refleja una disminución del hacinamiento, al pa-
sar de 18,90% a 13,77%, en el mismo período, 
todos estos datos según el MIDUVI.
Tomando datos del IESS y el Banco del Afiliado 
(BIESS) desde el 2008 a marzo del 2011 entrega-

2.- Déficit de vivienda 

[4] http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/VIVIENDA/fic-
viv_V71.htm
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ron 1.159 millones de dólares en préstamos hipotecarios, permitiendo que 30.000 personas puedan 
acceder a una vivienda propia.

Por otro lado el Miduvi entregó desde el 2007 hasta abril de 2011,  811 millones de dólares en bonos 
para vivienda, beneficiando a 207 mil familias.

Mientras que el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, en el período de enero a diciembre del 2010, apro-
bó 80 créditos para proyectos habitacionales por un monto de 126 millones de dólares.

Según datos estadísticos del INEC las ciudades con más déficit de vivienda son: Guayaquil, Machala, 
Cuenca, Ambato, Quito, Manabí, Los Ríos y la Sierra Centro. Pero cabe recalcar que aquí el déficit es 
cualitativo más que cuantitativo, porque si bien las personas cuentan con una casa esta es de caña en 
el caso de la costa y de adobe o casas de materiales reciclados como plásticos, cartones, etc. 
En ambos casos algunas de estas viviendas tienen un solo ambiente produciéndose así una serie de 
problemas como el hacinamiento y otros problemas sociales.

El déficit de vivienda cuantitativo como anteriormente habíamos visto se refiere al faltante de viviendas 
que existen en el país, a continuación un tabla explicativa del déficit de viviendas nuevas nacional has-
ta el último Censo de población y vivienda del 2010. 
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DÉFICIT DE VIVIENDAS NUEVAS

Tipología de Vivienda Homolo-
gación (30 agosto 2010)
2006

Déficit de viviendas nuevas en uni-
dades

Total viviendas en unidades

2009 2006 2010 2009 2010 TOTAL

Total País 756.806 738.201 692.216 3 251.851 3.478.367 3.588.674

Área Residencial Urbano 327.046 271.425 247.351 2.231.967 2.357 .931 2.440.006

Rural 429.760 466.776 444.864 1.019.884 1.120.435 1.148.668

Región Sierra 268.498 314.197 282.969 1.516.904 1.665.553 1.700.071

Costa 451.042 390.577 378.125 1.598.381 1.681.796 1.759.519

Amazonia 37.265 33.427 31.122 136.566 131.017 129.084

 Tabla 1.2: Déficit de viviendas nuevas en el Ecuador.

Una vez presentada la tabla nos podemos dar cuenta que según estos datos del INEC en el pais existe 
un déficit cuantificable de 692.216 unidades habitacionales nuevas estos datos tomados del ultimo 
censo de población y vivienda del 2010.

Tabla: 
1.2.- Déficit de viviendas nuevas en el Ecuador.
Fuente: MIDUVI. 30 de agosto del 2010.
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2.3.- Déficit Cualitativo en el Ecuador
Esto se refiere a las características con las que se 
construyen las viviendas, depende de las condicio-
nes climáticas, económicas y culturales. Toman-
do estos aspectos las viviendas deben dotar un 
alojamiento resistente, seguro, seco, sin barreras, 
con servicios básicos y espacios suficientemente 
amplios, con buena iluminación y ventilación. 
Pero como es evidente en el Ecuador un alto por-
centaje de familias ecuatorianas viven en condi-
ciones precarias debido a los defectos o errores 
de diseño, en las estructuras o materiales, en con-
diciones de hacinamiento y falta o limitado ac-
ceso a servicios básicos. En general esto se debe 
a las irresponsables implantaciones de proyectos 
habitacionales irregulares, y esto es más evidente 
en ciudades de la costa y parte de la sierra. 
Como ya vimos el déficit cualitativo se refiere al 
estado de las viviendas, a los materiales con que 
estas han sido construidas y las actuales condi-
ciones en las que esta se encuentra, y para tener 
un punto de partida hemos tomado los datos del 
Censo nacional de población y vivienda del 2010 
para determinar este déficit. Siendo mas específi-
cos para determinar el déficit cualitativo existente, 
nos hemos basamos en los tipos de vivienda, ya 
que es una determinante importante para identifi-

car este déficit.

2.3.1.- Tipos de Vivienda.
De acuerdo al VI Censo de Población y Vivienda 
los distintos tipos de viviendas se definen de la 
siguiente manera:[5]

 2.3.1.1.- Rancho.
Es una construcción rústica, cubierta con palma, 
paja, o cualquier material similar, con paredes de 
caña, o bahareque y con piso de caña, madera o 
tierra, por lo habitual este tipo de vivienda se da 
en la región costa y Amazonia. En esta categoría 
no entran los “ranchos” de las quintas ni fincas 
que generalmente tienen personas de ingresos 
altos, estos son considerados como casas

 2.3.1.2.- Choza.
Es la construcción que tiene paredes de adobe, 
tapial o paja, con piso de tierra y techo de paja.

 2.3.1.3.- Covacha.
Es aquella construcción en la que se utiliza mate-
riales rústicos tales como: ramas, cartones. Restos 
de asbesto, latas, plásticos, etc., con pisos de 
madera caña o tierra.

[5] http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction
?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
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Estas definiciones son de gran utilidad para el 
análisis de este proyecto puesto que estos tres 
tipos de viviendas pueden ser considerados defi-
cientes pues en la mayoría de casos no propor-
cionan un lugar adecuado para la habitabilidad a 
sus ocupante, ya que estas están construidas con 
materiales precarios y no brindan una habitabili-
dad confortable ni segura.

De esta forma se puede hacer referencia al dé-
ficit cualitativo de vivienda en el Ecuador. En el 
siguiente cuadro se presenta los porcentajes de 
tipos de vivienda existentes el Ecuador en el año 
2010. En base a estos datos se puede concluir 
que el 7.33% de las viviendas en el Ecuador son 
Ranchos, Chozas o Covachas las cuales presen-
tan condiciones deficitarias y no son optimas para 
una buena calidad de vida. 

Graficos:
1. Tipos de vivienda existentes en el Ecuador.
Fuente: http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalA
ction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
Fuente: INEC

1
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Por lo tanto, este tipo de viviendas también deben considerarse como parte del déficit de vivienda, pues 
que el déficit cualitativo es un factor importante que interviene en calidad de vida de las personas, y no 
se debe considerar únicamente el déficit cuantitativo que determina únicamente el numero de vivienda 
que requiere la población. 

Es por esto que este trabajo de grado está enfocado en proporcionar una herramienta útil a la pobla-
ción en general para que construyan sus viviendas con características resistente y con las condiciones 
adecuadas para su habitabilidad.  De manera que todas las necesidades referentes a un espacio 
habitables sean atendidas de la manera más optimas y proporcionándoles opciones para que se sigan 
desarrollando en futuros cercanos. 

Imágenes:
1. Rancho
2. Choza.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para la 
aplicación en la autoconstrucción.

21
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Son varios los factores que intervienen en la 
comunidad para acceder a una vivienda o man-
tenerla adecuadamente, entre los principales 
factores que contribuyen al déficit de vivienda 
están: pobreza, altos costos de materiales y mano 
de obra, desempleo, especulación y altos costos 
de tierra, políticas de viviendas, entre otros. [6]
A continuación se describen cada uno de ellos: 

 3.1.- La pobreza.
Se considera "pobre" a una persona si pertenece a 
un hogar que presenta carencias persistentes en la 
satisfacción de sus necesidades básicas incluyen-
do: vivienda, salud, educación y empleo.
     
 Se establece a un hogar como pobre si 
presenta una de las siguientes condiciones, o en 
situación de extrema pobreza si presenta dos o 
más de las siguientes condiciones:
 
 1. La vivienda tiene características físicas  
 inadecuadas (Aquellas que son inapropia 
 das para el alojamiento humano: con   
 paredes exteriores de lata, tela, cartón,  
 estera o caña, plástico u otros materia  
 les de desecho o precario; con piso de  
 tierra. Se incluyen las móviles, refugio   

 natural, puente similares).
 2. La vivienda tiene servicios inadecuados  
 (Viviendas sin conexión a acueductos o  
 tubería, o sin sanitario conectado a alcan 
 tarillado o a pozo séptico).
 3. El hogar tiene una alta dependencia  
 económica (Aquellos con más de 3 miem 
 bros por persona ocupado y que el Jefe(a)  
 del hogar hubiera aprobado como máxi 
 mo dos años de educación primaria).
 4. En el hogar existen niños (as) que no      
 asisten a la escuela (Aquellos con al me 
 nos un niño de seis a  doce años de edad  
 que no  asiste a la escuela).
 5. El hogar se encuentra en un estado   
 de hacinamiento crítico (Aquellos con más  
 de tres personas en promedio por cuarto  
 utilizado para dormir).
La  tabla 1.3. muestra como ha evolucionado el 
porcentaje de la pobreza en el Ecuador desde el 
2005 al 2012.

Tabla III: Evolución de la pobreza en el Ecuador

AÑO 2005 2008 2009 2010 2011 2012

Nacional 51,62% 46,96% 44,91% 41,81% 39,42% 36,77%

3.- Principales causas para el déficit de vivienda.

[6] http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/14390/lcl2025e.pdf

Tabla: 
1.3.- Evolución de la pobreza en el Ecuador
Fuente: INEC.
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 3.2.- Altos costos de Materiales y   
 Mano de obra
El alto costo de los materiales de construcción y 
los elevados costos de mano de obra calificada 
también es uno de los principales factores para 
que las personas puedan acceder a una vivienda, 
si bien algunas personas cuentan con una parce-
la de terreno estas al ser de escasos recursos no 
pueden construir su vivienda de forma digna y la 
elaboran con materiales reciclados como latas, 
cartones, plásticos.
El problema de la mano de obra calificada es 
que en ciertos lugares hay una carencia de mano 
de obra y los pocos que quedan sus sueldos son 
elevados. 

 3.3.- Desempleo
Si bien el desempleo en el Ecuador en los últi-
mos tiempos ha disminuido muchas personas no 
cuentan con un trabajo estable, y es por eso el 
temor que tienen las personas a endeudarse a 
largo plazo al no tener una estabilidad laboral no 
pueden pedir un crédito a las diferentes entidades 
gubernamentales y así poder construir su vivienda. 
 

3.4.- Especulación y altos costos de tie-
rras.
Los altos costos del metro cuadrado de terreno 
es otro de los factores para no poder acceder a 
la vivienda, las ciudades están abarrotadas de 
viviendas, y no existe espacios para construir y 
los pocos espacios sobrantes el costo de terreno 
es muy alto, siendo imposible para las personas 
pobres poder acceder a un terreno, además la 
especulación de terrenos es grande ya que el 
costo de estas sube a diario, dejando así ciudades 
segregadas y dejando el suelo menos rentable 
para la implantación de viviendas populares.

 3.5.- Políticas de Vivienda
En últimos 20 años, a más de la inestabilidad 
política,  el marco legal para el sector de la 
vivienda también ha sufrido cambios, puesto que 
se han dado dos Asambleas Constituyentes del 
98 que indicaba en el Capítulo 4, artículo 32, 
inciso 2 que: “El Estado estimulará los programas 
de vivienda de interés social, para hacer efectivo 
el derechos de los ciudadanos a la vivienda”; 
mientras que en la actual Constitución del 2008 
se establece en el Capítulo segundo, “Derechos 
del buen vivir”, toda una sección, la sexta, para 
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Hábitat y vivienda, la cual en el artículo número 
30 expresa: “Las personas tienen derecho a un 
hábitat seguro y saludable, y a una vivienda ade-
cuada y digna, con independencia de su situación 
social y económica”.

 Sección Cuarta: Hábitat y Vivienda
Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, 
garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, 
para lo cual:

  1. Generará la información necesaria para el diseño 
de estrategias y programas que comprendan las rela-
ciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte 
públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano.
  2. Mantendrá un catastro nacional integrado georre-
ferenciado, de hábitat y vivienda.
  3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, 
planes y programas de hábitat y de acceso universal a 
la vivienda, a partir de los principios de universalidad, 
equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión 
de riesgos.
  4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de alber-
gues, espacios públicos y áreas verdes, y promoverá el 
alquiler en régimen especial.
  5. Desarrollará planes y programas de financiamiento 
para vivienda de interés social, a través de la banca 
pública y de las instituciones de finanzas populares, 
con énfasis para las personas de escasos recursos 

económicos y las mujeres jefas de hogar.
  6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los 
servicios públicos de agua potable y electricidad a las 
escuelas y hospitales públicos.
  7. Asegurará que toda persona tenga derecho a 
suscribir contratos de arrendamiento a un precio justo 
y sin abusos.
  8. Garantizará y protegerá el acceso público a las 
playas de mar y riberas de ríos, lagos y lagunas, y la 
existencia de vías perpendiculares de acceso.

El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, 
regulación, control, financiamiento y elaboración de 
políticas de hábitat y vivienda.[7]

Si bien las entidades gubernamentales cubren 
en su mayoría a personas de escasos recursos la 
oferta de vivienda por parte de sectores privados 
y semi privados ha sido significativa sobre todo 
para los niveles de clase media y alta a donde 
dirigen su inversión, así lo demuestra el sistema 
financiero conformado por Bancos, cooperativas, 
mutualistas, sociedades financieras, etc., que a 
finales del 2006 destino 830 millones de dólares 
con el fin de financiar las construcción y compra 
de viviendas.

[7] http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_
de_bolsillo.pdf /SecciónCuarta:HábitatyVivienda
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A fin de hacer frente al problema social del déficit 
de vivienda, en el Ecuador se ha promovido 
varios programas de diferente índole. Actualmente 
en el Ecuador existen una serie de instituciones 
que se encargan en dotar de vivienda, enfocán-
dose en las personas de escasos recursos pero 
también otorgando créditos para la construcción 
de viviendas destinadas a familias de clase media. 
Entre las más destacadas encontramos al MIDUVI, 
BIESS,BEV y el EMUVI: 

4.1.- Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda.  (MIDUVI) 
Conjuntamente la Subsecretaria de Vivienda ha 
implementado una serie de programas para dotar 
de vivienda a personas de escasos recursos y a 
quienes quieran readecuar sus viviendas, los pro-
gramas con los que cuenta el MIDUVI son:

1. Programa de Vivienda urbana.
 1.1.1 Mi Primera Vivienda.
 1.1.2 Bono para construcción en terreno  
  Propio.
 1.1.3 Mejoramiento de Vivienda.

[8] http://www.habitatyvivienda.gob.ec/
[9] http://www.biess.fin.ec/inicio
[10] https://www.bev.fin.ec/

4.- Programas de vivienda solidaria en el Ecuador.

2. Programa de Vivienda Rural y Urbano margi-
nal.
3. Plan de Reasentamientos.
4. Programa de Vivienda Fiscal.
5. Bono de emergencia.
6. Proyecto Manuela Espejo.[8]

4.2.- Banco del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social   (BIESS).
El objetivo principal es apoyar equitativamente 
proyectos de inversión en los sectores productivos 
y estratégicos de la economía ecuatoriana con el 
fin de fomentar la generación de empleo y valor 
agregado.[9]

4.3.- El Banco Ecuatoriano de la Vivienda 
(BEV) 
Fue creado el 26 de mayo de 1.961, mediante el 
Decreto-Ley de Emergencia siendo su finalidad la 
de atender el déficit de la demanda habitacional 
en el país. Es un Banco de Desarrollo al servicio 
de la ejecución de proyectos habitacionales de 
interés social acorde al Plan Nacional del Buen 
Vivir, siendo uno de los objetivos fundamentales 
de la entidad, atender el mercado hipotecario 
y financiero, esto es atendiendo la demanda de 
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vivienda y su financiamiento con suficientes re-
cursos y con la participación dinámica del sector 
privado.[10]

4.4.- Empresa Municipal de Urbanización 
y Vivienda(EMUVI) 
Planifica, promueve y desarrolla programas de 
vivienda en asocio con promotores, constructores 
particulares, propietarios de terrenos urbanizables, 
entidades financieras, y en general con todos los 
actores públicos y privados que tengan deseo en 
generar vivienda de interés social.
Para lograr este fin, la EMUVI ha enfocado su 
trabajo en la generación de Políticas de Hábitat, 
en la implementación de un Banco de Suelos y la 
creación de una Bolsa Electrónica de Proyectos 
que contribuyan al crecimiento urbanístico y orde-
nado del Cantón Cuenca. [11]

[11] http://www.cuenca.gov.ec/?q=node/262
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Antecedentes.
Azuay fue parte de la antigua provincia de Cuen-
ca, conformada por Azuay y Cañar hasta 1880, 
año en el que se constituyó como provincia. Posee 
una extensa diversidad natural y cultural por lo 
que se posiciona como uno de los destinos de 
mayor atractivo. Su población es de 599 546 ha-
bitantes según datos del VII Censo de población y 
Vi de vivienda del 2010.
Al norte, Azuay tiene frontera con Cañar, al sur 
con Loja y El Oro y al este con Morona Santiago 
y Zamora Chinchipe. La provincia es hogar de la 
hidroeléctrica más grande el país, situada en el 
río Paute.
La ubicación geográfica otorga a Azuay pisos 
climáticos en sus quince cantones albergados en 
cuencas hidrográficas de los ríos Cuenca, Jubo-
nes y Paute. Algunos de sus puntos fuertes son 
la riqueza agroproductiva, industrial, comercial, 
cultural y turística.

5.1.- Vivienda
Si bien debido a la migración la vivienda en la 
provincia del Azuay a mejorado notablemente 
pero esto no se evidencia en todos los cantones 
de la provincia ya que aun existen algunos que 

tienen altos índices de pobreza y por ende una 
mala calidad de vida, para nuestro proyecto se ha 
delimitado el lugar de estudio en el Cantón Cuen-
ca pero es importante realizar un análisis rápido 
del estado de viviendas deficitaria cualitativa en la 
provincia,  según el Censo de Población y Vivien-
da del 2010, en la provincia del Azuay existen 
aproximadamente 3000 chozas, 4300 covachas, 
y 4600 ranchos. Es decir que las familias que 
habitan estos espacios presentan un déficit en sus 
necesidades básicas. 

Tabla 1.4: PROVINCIA DEL AZUAY

Tipo de la vivienda Casos %

Casa/Villa 207328 76

Departamento en casa o edificio 24121 9

Cuarto(s) en casa de inquilinato 10491 4

Mediagua 17875 7

Rancho 4565 2

Covacha 4299 2

Choza 2996 1

Otra vivienda particular 1083 0

Total 272758 100
La Tabla IV presenta información referente al tipo 
de vivienda en la provincia del Azuay, se presenta 
número de casos y porcentaje.

5.- Déficit De Provincia del Azuay.

Tabla: 
1.4.- Tipos de vivienda en la provincia del Azuay.
Fuente: INEC.
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6.- Déficit en el Cantón Cuenca.

A fin de cumplir con uno de los objetivos plantea-
dos en la denuncia de la tesis, sobre la identifica-
ción de una zona con elevado déficit de vivienda 
en la ciudad de Cuenca y su área de influencia 
inmediata, se realizo un análisis del déficit de vi-
vienda en el cantón Cuenca  de manera general, 
para luego proseguir con el análisis del déficit por 
parroquias. 

En base al VI Censo de Población y Vivienda del 
INEC, se presenta la siguiente información refe-
rente al tipo de Tipo de Vivienda en el Cantón 
Cuenca. En el Tabla V se presenta la cantidad y 
porcentaje de viviendas clasificadas por el Tipo: 
Casa, Departamento, Cuartos en casa de inquili-
nato y Mediaguas, etc.  

Y como vimos con anterioridad para determinar 
nuestro déficit nos basaremos únicamente en el 
Déficit Cualitativo, ya que este nos brinda las 
características para implantar nuestro proyecto, 
ya que la mayoría de estas personas que tienen 
vivienda en mal estado aspiran acceder a una 
vivienda mas digna pero el principal problemas 
es la falta de recursos, ademas estos usuarios 
cuentan con terreno en donde se podría implantar 
la vivienda. 

Tipo de la vivienda Casos %
Casa/Villa 72284 68

Departamento en casa o edificio 21266 20

Cuarto(s) en casa de inquilinato 8050 8

Mediagua 2944 3

Rancho 85 0

Covacha 392 0

Choza 120 0

Otra vivienda particular 422 0

Hotel, pensión, residencial u hostal 75 0

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 5 0

Centro de rehabilitación social/Cárcel 9 0

Centro de acogida y protección para 
niños y niñas, mujeres e indigentes 8 0

Hospital, clínica, etc. 30 0

Convento o institución religiosa 20 0

Asilo de ancianos u orfanato 10 0

Otra vivienda colectiva 13 0

Sin Vivienda 6 0

Total 105739 100

Tabla: 
1.5- Tipos de vivienda en el cantón Cuenca.
Fuente: INEC.

Tabla 1.5: tipos de vivienda en el Cantón Cuenca



43     01 Déficit de vivienda en Cuenca

De estos datos es importante señalar que parte 
del déficit cualitativo del cantón forman parte los 
85 ranchos, las 392 covachas y las 120 chozas. 
A estas familias, que habitan en estos tipos de vi-
viendas, por medio de los productos de esta tesis 
se tratara de proporcionar una herramienta útil 
para mejorar su estilo de vida. 
A continuación se presentan la Tabla 1.6, 1.7 y 
1.8, las mismas que muestran las viviendas defi-
citarias cualitativamente en el cantón Cuenca, no 
solo por el tipo de vivienda sino tambien por otros 
aspectos importantes.

Tabla 1.6: Material del techo o cubierta

CUENCA

Material del techo o 
cubierta Casos %

Acumu-
lado %

Hormigón (losa, ce-
mento) 14770 11 11

Asbesto (eternit, eurolit) 63138 49 60

Zinc 15025 12 71

Teja 36867 28 100

Palma, paja u hoja 199 0 100

Otros materiales 177 0 100

Total 130176 100 100

Tabla 1.7: Material de paredes exteriores

CUENCA

Material de paredes exteriores Casos %
Acumu-
lado %

Hormigón 4454 3 3

Ladrillo o bloque 99873 77 80

Adobe o tapia 19806 15 95

Madera 4357 3 99

Caña revestida o bahareque 1438 1 100

Caña no revestida 35 0 100

Otros materiales 213 0 100

Total 130176 100 100

Tabla: 
1.6.- Materiales de techo o cubierta.
1.7.- Materiales de paredes exteriores.
Fuente: INEC.
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Tabla 1.8: Material del piso

CUENCA   

Material del piso Casos %
Acumulado 

%

Duela, parquet, tablón o 
piso flotante 42366 33 33

Tabla sin tratar 19697 15 48

Cerámica, baldosa, vinil o 
mármol 39040 30 78

Ladrillo o cemento 19882 15 93

Caña 22 0 93

Tierra 8530 7 100

Otros materiales 639 0 100

Total 130176 100 100

Tabla: 
1.8. Materiales de piso.
Fuente: INEC.
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7.- Déficit en la ciudad de Cuenca y su área de in-
fluencia.

7.1.- Antecedente de la Ciudad.
El provincia del Azuay se encuentra ubicado al Sur 
del Ecuador, en la región Sierra, siendo su capital 
la ciudad de Cuenca.

La ciudad de Cuenca es un territorio con más de 
10 mil años de antigüedad  donde se encuen-
tran los primeros asentamientos paleo-indios de 
Sudamérica, también fue la segunda capital del 
imperio Inca, donde nación el último emperador 
de Tahuantinsuyo, Huayna Capac.

Durante la colonia fue un centro de enlace muy 
importante entre la costa y la sierra y también un 
punto de relación entre el Virreinato del Perú la 
Real Audiencia de Quito.

Ha experimentado diferentes ciclos de desarrollo 
de las cuales se puede poner énfasis en las des-
trezas de manufactura de su gente. 

Sus principales actividades económicas son el 
Comercio y Manufactura con el 26% y 22% 
respectivamente, también tiene un ingreso impor-
tante de las remesas de migrantes, sin embrago 
esta tendencia de remesas se ha venido a la baja 
ya que la crisis financiera mundial ha afectado a 

muchos de los países a donde la gente había emi-
grado hace algunos años.

Cuenca es una de las mejores ciudades de cober-
tura de servicios públicos, sin embrago tiene un 
déficit de 45.000 unidades habitacional, el cual 
para solventar este problema se encuentran en-
cargadas las empresas publicas MIDUVI la misma 
que ha dotado de vivienda rural en 15 cantones 
del Azuay.[12]

7.2.- Población
La provincia del Azuay cuenta con 712.127 habi-
tantes según el INEC en el Censo de Población y 
Vivienda año 2010, la ciudad de Cuenca abarca 
el 69.7% con 505.585 habitantes, de los cuales 
195.683 son hombres y 221949 son mujeres, 
con una tasa de crecimiento promedio anual de 
2%.

La población se divide en zonas urbanas y zonas 
rurales. Teniendo el 66.4% en la zona urbana con 
277.374 habitantes, mientras en la zonas rurales 
llegan al 33.6% con 140258 habitantes.

Dentro de estas cifras, existe un equilibrio entre las 
personas jóvenes y los adultos. Los menores de 

[12] http://www.cuenca.com.ec/cuencanew/node/4
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15 años abarca el 32.3% del total de la pobla-
ción, las personas entre 15 y 24 años alcanzan el 
21.7%, los individuos entre 25 y 64 años poseen 
el 39.2% del total de pobladores de Cuenca, 
mientras que los ancianos llegan tan solo a ocu-
par el 6.8%.

Los pobladores del cantón son en su mayoría 
alfabetos. Del total de pobladores, el 93.9% que 
son 308555 habitantes son alfabetos, dejando el 
6.1% de analfabetos, es decir 19923 habitantes, 
la mayoría ubicada en las zonas rurales.
En cuanto a la actividad de los Cuencanos, el 
44.2% del total de la población entran dentro de 
la PEA (Población Económicamente Activa). De los 
165.031 habitantes que están en condiciones de 
trabajar, 161.943 habitantes están ocupados y el 
restante está en la desocupación.
De la cifra de Cuencanos que están dentro de la 
PEA, el 11.5% trabaja dentro del sector primario 
de producción, el 28.3% en el sector secunda-
rio y el restante 51.4% en el sector terciario de 
servicios. El 52.1% de los cuencanos de la PEA se 
consideran que están en condiciones de subem-
pleo o no se encuentra identificada su actividad 
laboral. [13]

Imágenes:
3. Vista nocturana de Cuenca, vista desde Turi.
4. Tejedora de sombreros de paja toquilla. Manufactura Cuencana.
Fuente: http://viajeaecuador.es/cuenca-ecuador/

3

4

[13] http://dspace.cedia.org.ec/bitstream/123456789/842/1/Per-
fil%20territorial%20CUENCA.pdf
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8.- Déficit en la ciudad de Cuenca y su 
área de influencia.
Para la identificación de la zona que se tomara 
de referencia para proponer a las personas la 
autoconstrucción, se realizaron análisis con tablas 
proporcionadas por el INEC, en las que se iden-
tifican zonas con alto número de viviendas preca-
rias, sabiendo que hemos tomado como vivienda 
precaria, a las viviendas que según el CENSO del 
2010 son construidas con materiales deficitarios 
como son los ranchos, covachas y chozas, ade-
más de considerar la pobreza según las necesi-
dades básicas insatisfechas, según condición de 
hacinamiento, según servicios de vivienda inade-
cuados y según condiciones de materiales de 
vivienda deficitarios. 

Como se ha mencionado anteriormente el sitio 
a elegir será identificado dentro de la ciudad de 
Cuenca y su área de influencia inmediata, así 
que para poder continuar con el análisis se han 
identificados la parroquias que forman parte del 
área de influencia de la ciudad de Cuenca, estas 
son las siguientes:

Parroquias de la ciudad de Cuenca.
 1. Baños.
 2. Checa.
 3. Chiquintad.
 4. Llacao.
 5. Nulti.
 6. Paccha.
 7. Ricaurte.
 8. San Joaquín.
 9. Sayausi.
 10. Sidcay.
 11. Sinincay.
 12. Turi.
 13. El Valle.

SAN JOAQUIN

CHIQUINTAD

RICAURTE

SIDCAY

LLACAO

BAÑOS

SININCAY

NULTI

PACCHA

TURI

SAYAUSI

VALLE

CUENCA

RIO MILCHICHIG

RIO CUENCA

RIO YANUNCAY

R
IO

 M
A

C
H

A
N

G
A

R
A

RIO TOMEBAMBA

RIO TARQUI

RIO
 C

UEN
CA

(R
IO

 T
O

M
EB

AM
BA

)

RIO YUPANA

Q. EL SALADO

R
IO

 M
ILC

H
IC

H
IG

Q. MASHUYACU

Q
. S

A
C

A
Y

RIO
 PATAM

ARCA

RIO COMPAÑIA

Q
. S

H
IR

IN
C

A
Y

Q
. APAN

G
O

R
A

RIO
SIDCAY

Q. DEL TEJAR

Q
. FA

JA
R

D
O

Q
. C

H
ILC

APAM
BA

Q
. 

T
R

E
S

M
A

R
IA

S

Q
. 

T
O

TO
R

A

Q. GUABO

Q
. S

U
C

O
S

Q. AZUAY

Q. LA

CALERA

Q. CUCHIHUAYCA

Q
. B

A
LZAY

Q. SHIRAN

Q. TALANGUERA

(Q. EL SOLITARIO)

R
IO

A
M

A
R

IL
LO

R
IO

 C
U

LE
B

R
ILL

A
S

Q. EL
CHORRO

Q. VISOREY

Q
. A

L
LP

A
Y

A
C

U

Q
. C

ALIC
AN

TO

Q
. M

ATO
V

E
LLE

Q. DE
MIRAFLORES

Q. PALLAHUAYCO

Q
. S

A
N

  M
A

R
TIN

Q. CARBON
PLUMAHUAYCO

Q. REPOSO

HUAYCO

AV
. L

O
JA

AUTOPISTA

AV
. 2

4 
DE M

AY
O

AV. E
SPAÑA

AV. ORDOÑEZ LAZO

AV. 10 DE AGOSTO

ROMA

AV. PRIMERO DE MAYO

CALLE AT

AV. 12 DE ABRIL

PANAMERICANA NORTE

CALLE BL

C
A

LLE
 29

AV. DON   BOSCO

CALLE CW

CAL
LE

 C
X

AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES

AV. GONZALEZ SUAREZ

PIO BRAVO

CALLE VIEJA

AV. PUMAPUNGO

CIRCUNVALACION SUR

GUAYAS

YAUPI

POPAYAN

D
E 

LA
S 

AM
ER

IC
A

S

CAL
LE

 A

C
A

R
R

E
T

E
R

O
 A C

H
E

C
A

FE
LIP

E
 II

DEL BATAN

QUITO

CALLE 1

CALLE LARGA

C
ALLE 17

ANTONIO VEGA MUÑOZ

AV
. H

U
A

Y
N

A
 - 

C
A

P
A

C

PA
R

IS

AV. YANA HURCO

ITA
LIA

C
AL

LE
 Ñ

AV. 27 DE FEBRERO

VIA A MAYANCELA

VIA A TURI

D
ALAS

C
A

M
IN

O
 A

 O
C

H
O

A
 LE

O
N

SEND. A

C
A

LLE
 91

TO
M

A
S

 O
R

D
O

Ñ
E

Z

AV
. D

EL
 S

AL
AD

O

AV. TURUHUAICO

LORENZO PIEDRA

B
E

N
IG

N
O

 M
A

LO

LA
 N

IÑ
A

AV. H
URTADO DE M

ENDOZA

C
A

LLE
 60

C
AYA

M
B

E

CALLE BJ

E
L VA

LLE

BUERAN

CALLE P

RAFAEL MARIA ARIZAGA

C
A

LLE
 34

CALLE 85

ALTIPLANO

AV. M
A

X
 U

H
LE

MARISCAL LAMAR

CALLE BP

AV. C
UMANDA

SEN
D

. 32

DEL SAUCE

LU
SPA

CAL
LE

 4

CALLE 6

CALLE X

LA
 P

IN
TAANTONIO LLORET BASTIDAS

V
IA

 A B
A

Ñ
O

S

C
ALLE 32

AV
. C

IR
CUNVA

LA
CIO

N S
UR

V
IA

 A O
C

H
O

A
 LE

O
N

ATAHUALPA

C
A

LL
E

 4
7

DE LA OEA

LO
N

D
R

E
S

CALLE K

AV. G
IL RAMIR

EZ DAVALOS

CARLOS TOSI

LA FLORESTA

CALLE O

TA
R

Q
U

I

C
A

LLE
 35

CAMINO   DEL TEJAR

C
ALLE 49

LA
S

 G
A

R
ZA

S

C
A

LL
E

 5
5

S
E

N
D

. 4

C
A

LLE
 57

JU
A

N
 M

O
N

TA
LV

O

CAJA
S

H
E

R
M

A
N

O
 M

IG
U

E
L

AV. U
NID

AD N
ACIO

NAL

VIA A RICAURTE

HUMBOLT

CALLE N

SA
NT

A 
M

AR
IA

PRESIDENTE CORDOVA
LA REPUBLICA

C
A

LLE
 36

LU
IS

 C
O

R
D

E
R

O

AV. ELOY ABAD

ANTONIO ULLOA

AV
.F

R
A

Y
 V

IC
E

N
TE

 S
O

LA
N

O

C
O

R
D

ILLE
R

A

CALLE A-B

ELOY ALFARO

R
IO

 U
PAN

O

DEL FICO

ALFONSO MORENO MORA

AV. D
E

 LO
S

 A
N

D
E

S

CALLE A-A

LA
 C

ASTELLANA

S
E

N
D

. O

A
N

T
IS

A
N

A

CALLE Q

CALLE E

VIA A 
CHILC

APA
MBA

SEND. AGC
A

LL
E

 5

CALLE 7

BA
R

R
IA

L 
BL

A
N

C
O

AV. DE LAS AMERICAS

AV. ISABEL LA CATOLICA

VIENA

D
E

L 
S

A
R

A
R

C
A

LLE
 95

CALLE AL

SOFIA

CAMINO DEL TEJAR

VIA A BALZAY ALTO

AV. GRAN COLOMBIA

ARMENILLAS

PA
D

R
E

 A
G

U
IR

R
E

PRAGA

CAMINO   A MISICATA

CUMANA

MIG
UEL D

IAZ

CARLOS ARIZAGA VEGA

EUGENIO ESPEJO

BE
E

TH
O

VE
N

POTOSI

CALLE BC

C
A

LLE
 102

M
A

R
IA

N
O

 C
U

E
VA

EL Z
URRIA

GO

DEL INERHI

M
A

N
U

E
L 

V
E

G
A

 D
A

V
IL

A

CALLE AAA

C
A

LLE
 18

PACHACAMAC

CALLE B

CAL
LE

 2

JUAN JARAMILLO

EUCLIDES

DEL
 O

BR
ER

O

JUAN JOSE FLORES

A
N

TO
N

IO
 B

O
R

R
E

R
O

CALLE AJ

AV. PA
U

C
A

R
B

A
M

B
A

C
ALLE 50

VIRACOCHABAMBA

AV. P
IC

H
IN

C
H

A

AYANCAY

E
L 

O
R

O

AV
. D

E
 L

O
S

 C
E

R
E

Z
O

S

CALLE AI

O
C

TA
V

IO
 D

IA
Z

C
A

LLE
 23

CALLE AR

CALLE AK

GASPAR SANGURIMA

LA MAGNOLIA

AV. MEXICO

C
A

LLE
 70

AL
EM

AN
IA

LO
P

E 
D

E
 V

EG
A

VIA A PATA
M

A
R

C
A C

A
LL

E
 4

5

IS
A

B
E

LA

FE
D

E
R

IC
O

 P
R

O
A

Ñ
O

MOZART

DEL LIRIO

VI
A 

A 
EL

 T
AH

UAL

JUAN PIO MONTUFAR

SEND. B

CAL
LE

 3

G
E

N
E

R
A

L 
TO

R
R

E
S

CAL
LE

 C
A

C
U

ZC
O

C
A

LLE
 14

AV
. G

U
AP

O
N

D
E

LI
G

TO
R

E
A

D
O

R
A

CALLE AC

SEND. 2

CALLE G

RIO PALORA

VE
NE

ZU
EL

A

CALLE I

CALLE AG

Q
U

IN
U

A
S

IN
T

IÑ
A

N

VILLALOBOS

C
A

LLE
 31

CALLE H

PIN
TAG

JUAN STRUWEL

DUITAMA

CALLE 20

CALLE U

C
A

LLE
 15

C
AL

LE
 1

9

CALLE R

SEND. E

CAL
LE

 1
6

C
A

LLE
 58

CALLE 21

S
A

R
A

U
R

C
O

LIM
A

AV. HEROES DE VERDELOMA

C
ALLE 22

TA
BARE

NICANOR AGUILAR

CALLE H-2

VIA A SIN
IN

C
AY

JU
LI

O
 V

IN
U

E
ZA

CALLE AF

DEL MOLINO

HUACAS

CALLE AB

AV. D
EL CONDOR

LO
S R

IO
S

C
A

LL
E

 2
4

CALLE AA

CAMILO PONCE

CALLE BI

CALLE 9

GUABISAY

E
S

T
E

V
E

S
 D

E
 T

O
R

A
L

CALLE W

C
A

LLE
 106

BEN HUR

C
A

LLE
 40

C
A

LL
E

 9
0

C
A

LL
E

 8
7

QUISQUIS

CAMINO   A PACCHA

C
ALLE 83

MIGUEL MORENO

AV. G
A

P
A

L

SEND. G

CALLE L

AV. DEL PARAISO

E
S

P
A

D
A

Ñ
A

PLOUDIV

OSLO

CALLE M

GALTE

CALLE 86

CA
LL

E 
8

AV. D
E

L T
O

R
IL

CALLE AE

CALLE BM

RUMI URCO

SAN S
ILV

ESTR
E

CALLE Y

SEND. D

S
E

N
D

. 12

SAN
 AG

U
STIN

LUIS MOSCOSO

C
AL

LE
 1

0

V
IA

 A
L TA

B
LO

N

CALLE 82

C
A

LL
E

 7
9

CALLE AW

CALLE BX

DE LOS C
ARAS

C
AM

ILO
 EG

AS

LA LIBERTAD

AV. ORDOÑEZ LASSO

M
AR

IA
NO

 E
ST

REL
LA

CALLE C

CAMINO A BAÑOS

LOS SHIRIS

CALLE AD

D
E

 LA
 V

E
R

B
E

N
A

C
A

LL
E

 1
2

C
AL

LE
 1

20

CALLE CM

SEND. F

SEND. C

CALLE BE

VICTORIA DEL PORTETE

S
E

N
D

. 7

MANUEL J. CALLE

ALBERTO MUÑOZ VERNAZA

CALLE F

CANTON   PAUTE

PLATON

C
A

LL
E

 5
1

CHILE

SIMON BOLIVAR

C
A

LL
E

 1
3

CALL
E 7

7

SEND. 6

CALLE 43

CALLE Z

AYAPUNGO

ARAUCANA

M
AN

UEL 
PL

AZ
A

SEND. 5

AMBAT
O

CALLE 81

EL CHORRO

CALLE 33

C
A

LL
E

 1
1

C
A

LLE
 41

C
A

LLE
 75

C
A

LL
E

 4
2

CALLE 27

CALLE S

C
U

M
AN

D
A

C
A

LLE
 72

SEND. AB

DEL S
ILBAN

BUZA

RAM
AYAN

A

CALLE AM

S
E

N
D

. 8

H
O

M
E

R
O

CALLE D

CALLE 112

PORTUGAL

SEND. P

CORONEL C. MONSALVE

ALT
AR URCO

A. NOBEL

ECUADOR

C
A

LLE
 66

C
AL

LE
 5

6

CALLE BQ

CARLOS V

SEND. M

CALLE BY

ES
M

ER
AL

D
A

S

A PACCHAPASAJE DEL PARAISO

CALLE DA

DEL EDIL

AV. JOSE PERALTA

R
EM

IG
IO

 R
O

M
E

R
O

CALLE CV

IM
BABURA

SEND. 15

R
IC

A
R

D
O

 M
A

R
Q

U
E

Z

TE
NA

A
ZU

AY

CALL
E 6

9

R
U

M
IÑ

A
H

U
I

O
R

IEN
TE

C
U

IC
O

C
H

A

C
A

LL
E

 3
0

CALLE T

A HITO CRUZ

LO
S

 C
A

N
A

R
IO

S
SEND. I

EL U
NIV

ERSO

TOMAS DE HERES

C
A

LL
E

 9
4

JOSE MARTI

CALLE AY

VA
R

G
A

S
 M

A
C

H
U

C
A

C
A

LLE
 71

CAL
LE

 2
6

CALLE AX

LA RABIDA

C
ALLE 25

CUBA

C
A

LL
E

 5
2

ISAAC ALBENIZ

SEND. J

C
A

LL
E

 4
8

SEND. BY

C
A

JA
N

U
M

A

ZE
N

O
N

LIR
IB

A
M

B
A

P
U

Y
O

DANTE ALIGHIERI

BRASIL

CALL
E 7

3

CALLE BA

DEL ARUPO

LA
S PR

IM
IC

IASR-1

CALLE J

P
IE

D
R

A 
G

R
A

N
D

E

C
A

LLE
 38

O
B

IS
P

O
 M

IG
U

EL
 L

EO
N

SEND. 117

C
A

JA
B

A
M

B
A

R
AY

O
LO

M
A

DE LAS ALCABALAS

RI
O

 O
RI

NO
CO

D
AQ

U
ILEM

A

S
E

N
D

. 1

OCTAVIO CHACON MOSCOSO

CARLOS III

IMBAYA

D
A

N
IE

L 
M

U
Ñ

O
Z

CALLE CB

C
A

LL
E

 1
11

CALLE CG

A. O
RTIZ

TRENCILLAS

PA
Q

U
IS

H
A

DEL PASACALLE

D
E

L A
R

PA

JARAMIJO

CALLE V

CALLLE BV

BOYACA

BERSALLES

C
A

LL
E

 9
2

VI
CENTE

 M
ID

ER
OS

E
S

Q
U

ILO

PAS
TO

DEL C
ABOGAN

S
E

N
D

. 16

CALLE A-I

MENENDEZ PIDAL

VIRG
INIA

C
A

LL
E

 3
7

CALLE 46

SANTIAGO CARRASCO

SEN
D

. 44

CALLE BD

TI
R

S
O

 D
E

 M
O

LI
N

A

M
IG

U
E

L C
O

R
D

E
R

O
 C

.

V
IA

 A
 S

A
N

 J
O

O
Q

U
IN

BE
LI

C
E

SAGEO

CALLE 61

GRAN COLOMBIA

AVILA

CALLE C-Z

CALL
E B

V

SEND. A-T

IN
C

A TO
PAR

PA

V
ILC

A
B

A
M

B
A

CALLE AP

ANGAS

B
A

R
TO

LO
M

E
 R

U
IZ

BU
EN

O
S AIR

ES

O
C

TAV
IO

 P
A

Z

LLA
N

G
AN

ATIS

CHEJO
V ANTON

PASEO 27 DE FEBRERO

CALLE DC

M
A

N
U

E
L C

A
JIA

S

D
EM

O
C

R
ITO

SEND. BR

CALLE AO

C
AL

LE
 4

4

SEN
D

. Z

S
E

N
D

. 2
0

DE LA TONADA

C
A

LL
E

 3
9

C
ALLE 118

PAS
TA

ZA

C
U

B
IL

C
H

E

LA PAZ

VI
CE

NT
E 

M
EL

O

ER
NES

TO
 L

O
PE

Z

SEND. 2
7

D
E

L 
M

IR
TO

JOR
GE ICAZA

CALLE BU

C
AR

AC
A

S

CALLE A-F

S
E

N
D

. 11

CALLE BS

HUASCARAN

CALLE 100

JUAN XXIII

C
A

LLE
 125

SEN
D

. 3
M

O
LLO

B
A

M
B

A

W
AS

H
IN

G
TO

N

SEND. Y

B
E

N
IT

O
 J

U
A

R
E

Z

SEND. A
P

C
H

U
G

C
H

ILA
N

S
E

N
D

. 13

SEND. L

VALD
IVIA

CALLE B-Y

CALLE CN

CALLE BR

PA
M

P
IT

E

KIN
G

STO
N

A
N

TO
N

IO
 A

N
T

E

CALLE AN

CALLE CL

LU
IS

 PA
S

T
E

U
R

SEND. AK

LO
S

 C
H

U
G

O
S

CALLE ED

C
O

LTA

VIVALDI

SEND. AD

C
A

LLE
 D

T

E
L 

FA
R

O
L

CALLE BK

S
E

N
D

. 29

C
A

LLE
 63

SEND. AE

C
A

LL
E

 1
17

AG
U

ST
IN

 C
U

EV
A 

VA
LL

E
JO

IÑ
A

Q
U

ITO

CALLE CR

PA
D

IL
LA

SUMACO

C
A

LL
E

 1
10

B
A

R
A

B
O

N

CALLE BT

SEV
ILLA

D
E

 L
A

 M
O

R
E

R
A

E
S

P
A

Ñ
O

LA

C
A

LE
 5

SEND. V

MUNIC
H

C
A

LL
E

 7
4

CALLE AL

C
AL

LE
 2

1

C
A

LL
E

 3
6

C
A

LL
E

 8

AUTOPISTA

CALLE 38

CA
LL

E 
K

C
ALLE 25 C

A
LLE

 34

CALLE H

CALLE D

C
A

LLE
 87

CALLE F

CALLE 13

CALLE U

SEND. C

C
A

LL
E

 1
4

CALLE Ñ

CALLE A

CALLE CW

CALLE H

CALLE U

C
A

LLE
 3

CALLE J

C
A

LL
E

 1
2

CALLE 5

C
A

LL
E

 1
7

CALLE AC

CALLE BL

C
A

LL
E

 1
5

CALLE AC

CALLE B

CALLE Y

CAMINO DEL TEJAR

CALLE Z

C
A

LLE
 13

C
A

LL
E

 3
7

CALLE X

GUABISAY

C
AL

LE
 E

CALLE W

CALLE B

CALLE E

CALLE D

CALLE 31

C
ALLE 4

CALLE I

SEND. M

C
A

LLE
 19

CALLE AC

C
A

LLE
 2

C
A

LLE
 1

CALLE A

CALLE R

C
AL

LE
 2

5

CALLE AT

CALLE Y

C
AL

LE
 D

CALLE V

CALLE A

C
A

LLE
 73

CALLE D

C
AL

LE
 1

CALLE Ñ

CALLE A

CAL
LE

 2
4

AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES

SEND. C

C
ALLE 13

CALLE E

CALLE AB

C
A

LL
E

 5
0

CALLE T

C
A

LLE
 5

CALLE E

CALLE AC

C
A

LL
E

 6

C
A

LLE
 1

C
A

LLE
 36

CALLE W

SEND. B

C
A

LL
E

 9

CALLE 10

CALLE H

CALLE J

C
A

LLE
 22

CALLE AC

SEN
D

. 7

C
A

LLE
 15

C
ALLE N

C
A

LL
E

 1
8

CAL
LE

 1
7

CA
LL

E 
7

CALLE 9

CALLE Z

CALLE X

CALLE E

C
A

LLE
 102

CALLE A

C
A

LL
E

 1
8

C
A

LLE
 3

CA
LL

E 
7

PA
NAM

ER
IC

AN
A 

NO
RTE

CALLE 40

C
A

LLE
 23

C
AL

LE
 7

C
A

LLE
 11

CALLE 13

V
IA

 A S
IN

IN
C

A
Y

C
A

LLE
 19

TA
R

Q
U

I

CALLE 40

CA
LL

E 
AY

S
E

N
D

. 32

CALLE C

SEND. M

C
ALLE 33

C
A

LL
E

 4
9

C
A

LLE
 23

CALLE AL

C
A

LLE
 16

C
AL

LE
 1

6

CALLE X

C
AL

LE
 2

CALLE 4

CALLE A

CALLE R

CALLE AA

IM
B

A
B

U
R

A

CALLE K

CAL
LE

 1

CALLE M

SEND. D

C
A

LLE
 2

C
A

LL
E

 2
6

FE
LI

PE
 II

C
A

LLE
 2

SEND. O

CALLE C

CALLE G

CALL
E A

C
A

LL
E

 1

CALLE B

C
A

LLE
 5

CALLE F

CALLE I

CALLE E

C
A

LL
E

 3

CAL
LE

 3

S
E

N
D

. 1
3

C
A

LL
E

 1
2

C
A

LL
E

 3
6

C
A

LL
E

 2
2

C
A

LL
E

 2
2

CAL
LE

 6

C
A

LL
E

 5
5

CALLE AX

TA
R

Q
U

I

AV
. D

E 
LA

S
 A

M
ER

IC
AS

CALLE W

PANAMERICANA NORTE

C
A

LLE
 14

CALLE 9

C
A

LL
E

 X

CALLE BX

C
A

LL
E

 7

CALLE J

C
A

LL
E

 5
6

C
A

LL
E

 8

CALLE J

SEND. G

C
ALLE 19

SE
ND. 2

CALLE U

CALLE 20

CAL
LE

 B
C

CALL
E 6

C
A

LL
E

 1
4

CALLE CB

CALL
E 4

C
AL

LE
 3

5

C
A

LL
E

 3
7

CALLE A

CALLE C

CAYAMBE

SEND. J

SEND. B

AV. DE LAS AMERICAS

CALLE C

CALLE 5

CALLE E

CALLE AE

SEND. C

CALLE R

CALLE D

CALLE Y

CALLE 1
CALL

E O

CAL
LE

 E

CALLE Z

CALLE A

C
ALLE Q

C
A

LLE
 35

SE
N

D
. 8

CALLE BX

C
ALLE C

C
AL

LE
 6

CALLE K

C
A

LLE
 58

C
AL

LE
 1

CALLE Q

CALLE AK

CALLE 91

CALLE 4

C
ALLE 25

C
A

LL
E

 3

CAL
LE

 B

C
ALLE 2

CALLE N

CALLE W

C
ALLE R

C
A

LL
E

 6

SEND. 1

CALLE T

SEND. G

CALLE Z

YAUPI

CALLE X

C
A

LL
E

 2
0

TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE LA 
CIUDAD DE CUENCA 2001-2010

Manzanas 2001

Manzanas 2010

Ríos, Quebradas, Acequias

Límite Parroquial

5
Imágenes:
5.  Imagen con el mapa del Cantón Cuenca y su área de influencia.
Fuente: http://www.inec.gob.ec/sitio_carto/Cuenca.pdf



48 01 Déficit de vivienda en Cuenca

8.1.- Análisis de las características del 
área de estudio por parroquias.
A fin de visualizar la situación actual que se pre-
senta en Cuenca y sus alrededores se presentan 
a continuación tres cuadros que se relacionan 
con las condiciones de habitabilidad que existen 
actualmente en las diferentes parroquias. 
En los cuadros que se presenta a continuación, a 
fin de destacar los datos más significativos se han 
señalado las cifras más alarmantes de cada estu-
dio. Se ha empleado una escala de 4 categorías, 

Códigos en Colores
Estado de alerta Color

Alarmante

Segunda alarmante

Tercer alarmante 

Cuarta alarmante 

8.1.1.- Hogares según pobreza por nece-
sidades básicas insatisfechas “NBI”.
Para comenzar se presenta el Tabla 1.10. en el 
cual se observan los datos de Hogares según 
pobreza por necesidades básicas insatisfechas 
¨NBI¨, clasificados por 13 parroquias rurales 
mencionadas anteriormente y la ciudad de Cuen-

ca. 
Según la página oficial del INEC, las necesidades 
des básicas insatisfechas (N.B.I.) consisten en la 
insatisfacción real de las necesidades básicas de 
la población.
Esta se calcula a partir de las once variables, 
siete de estas variables están relacionadas con los 
servicios básicos de la vivienda y las demás con 
los niveles de educación y salud de la vivienda. 
Las variables consideradas para este índice son: 
Abastecimiento de agua potable, Eliminación de 
aguas servidas, Servicios higiénicos, Luz eléctrica, 
Ducha, Teléfono, Analfabetismo, Años de esco-
laridad, Médicos hospitalarios por cada 1000 
habitantes, Camas hospitalarias por cada 1000 
habitantes. 
Ya que la mayoría de las variables consideradas 
para este índice están relacionadas con la vivien-
da, se ha creído pertinente presentar los datos 
obtenidos en el VI Censo de Población y Vivienda. 
El cuadro presenta valores absolutos y relativos de 
los hogares considerados pobres y los no pobres. 
Entre los datos presentados destacan los pertene-
cientes a la parroquia Nulti, la cual sobresale con 
un 80% de hogares pobres, le sigue Paccha con 
un 76.4%, luego encontramos a Sidcay con un 
75.7%, y en cuarto puesto encontramos a Sayausí 

Tabla: 
1.9.- codigos en colores
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Tabla 1.10: HOGARES SEGÚN POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS “NBI”.

 ABSOLUTOS PORCENTAJE  

Área de 
influencia

Nombre de      
parroquia

HOGARES 
NO POBRES

HOGARES 
POBRES Total % HOGARES 

NO POBRES
% HOGA-

RES POBRES Total A B C D

1 CUENCA 71.148 17.860 89.008 79,9% 20,1% 100,0%     
2 BAÑOS 1.915 2.285 4.200 45,6% 54,4% 100,0%     
3 CHECA 257 531 788 32,6% 67,4% 100,0%     
4 CHIQUINTAD 470 853 1.323 35,5% 64,5% 100,0%     
5 LLACAO 559 813 1.372 40,7% 59,3% 100,0%     
6 NULTI 217 866 1.083 20,0% 80,0% 100,0%     
7 PACCHA 383 1.242 1.625 23,6% 76,4% 100,0%     
8 RICAURTE 2.921 1.954 4.875 59,9% 40,1% 100,0%     
9 SAN JOAQUIN 786 1.053 1.839 42,7% 57,3% 100,0%     

10 SAYAUSI 551 1.501 2.052 26,9% 73,1% 100,0%     
11 SIDCAY 288 895 1.183 24,3% 75,7% 100,0%     
12 SININCAY 1.532 2.525 4.057 37,8% 62,2% 100,0%     
13 TURI 744 1.414 2.158 34,5% 65,5% 100,0%     
14 VALLE 2.232 3.951 6.183 36,1% 63,9% 100,0%     

TOTAL  84.003 37.743 121.746 69,0% 31,0% 100,0%     

Tabla: 
1.10.- Hogares según pobreza por necesidades básicas insatisfechas 
Fuente: INEC.
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con un 73.1%.

Conclusión. 
Con estos datos podemos concluir que Nulti, Pac-
cha, Sidcay y Sayausí son las parroquias con ma-
yores hogares pobres por la falta de necesidades 
básicas insatisfechas, y la mayoría de las variables 
consideradas se relacionan con la vivienda. Por lo 
tanto, en base a los datos presentados se puede 
decir que son estas parroquias son las que requie-
ren de una atención especial para programas de 
viviendas que atiendan a los hogares considera-
dos pobres. 

8.1.2.- Hogares según condición de haci-
namiento.
De igual manera se ha creído pertinente la pre-
sentación de datos relacionados al hacinamiento 
puesto que es otro indicador del déficit de vivien-
da en la comunidad. El hacinamiento según el 
INEC es considerado como tal cuando, en pro-
medio, más de tres personas duermen en cada 
cuarto exclusivo para dormir. 
Este indicador está relacionado con el trabajo de 
tesis pues por medio de este se presenta la nece-
sidad de las personas a ampliar sus viviendas o la 
falta de vivienda para hogares jóvenes que tienen 
que compartir la vivienda con sus progenitores u 
otros miembros de su familia. 
En el Tabla 1.11  se presentan los datos del último 
censo del INEC, sobre las condiciones de hacina-
miento por parroquias. En este se presentan valo-
res absolutos y relativos. De igual como se realizó 
en el cuadro anterior se resaltaron los valores más 
significativos con respecto a los mayores niveles 
de hacinamiento por parroquia. 
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Tabla 1.11: HOGARES SEGÚN CONDICIÓN DE HACINAMIENTO POR PARROQUIAS

ABSOLUTOS PORCENTAJE

Área de 
influencia

Nombre de 
parroquia

HOGARES 
SIN HACI-

NAMIENTO

HOGA-
RES CON 
HACINA-
MIENTO

Total

% HOGA-
RES SIN 

HACINA-
MIENTO

% HOGARES 
CON HACI-
NAMIENTO

Total A B C D

1 CUENCA 83.613 6.000 89.613 93,3% 6,7% 100,0%

2 BAÑOS 3.562 649 4.211 84,6% 15,4% 100,0%

3 CHECA 712 80 792 89,9% 10,1% 100,0%

4 CHIQUINTAD 1.189 146 1.335 89,1% 10,9% 100,0%

5 LLACAO 1.181 196 1.377 85,8% 14,2% 100,0%

6 NULTI 918 169 1.087 84,5% 15,5% 100,0%

7 PACCHA 1.422 209 1.631 87,2% 12,8% 100,0%

8 RICAURTE 4.364 569 4.933 88,5% 11,5% 100,0%

9 SAN JOAQUIN 1.520 335 1.855 81,9% 18,1% 100,0%

10 SAYAUSI 1.738 330 2.068 84,0% 16,0% 100,0%

11 SIDCAY 1.089 102 1.191 91,4% 8,6% 100,0%

12 SININCAY 3.549 548 4.097 86,6% 13,4% 100,0%

13 TURI 1.812 370 2.182 83,0% 17,0% 100,0%

14 VALLE 5.462 756 6.218 87,8% 12,2% 100,0%

TOTAL 112.131 10.459 122.590 100,0%

Tabla: 
1.11.- Hogares según condición de hacinamiento por parroquias.
Fuente: INEC.
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Conclusión. 
Como se observa en el Cuadro, San Joaquín 
presenta el mayor porcentaje de hogares con 
hacinamiento con un 18.1%, le sigue Turi con el 
17%, a continuación encontramos a Sayausi con 
un 16% y luego a Nulti con un 15.5%. Estos datos 
nos indican que estas parroquias poseen varias 
viviendas en las que no existen cuartos suficientes 
para albergar a todos los miembros del hogar. 
Por lo tanto requieren de programas para ampliar 
sus viviendas o para construir nuevas viviendas.  
En estas parroquias podría ser de gran utilidad el 
Manual de Autoconstrucción que se presenta en 
el ultimo capitulo de este trabajo de grado. 

8.1.3.- Hogares con servicios de la vivien-
da inadecuados
Entre otro de los indicadores relacionados con el 
déficit de vivienda están los Hogares con servicios 
de la vivienda inadecuados. Este indicador se 
mide cuando la procedencia de agua que recibe 
la vivienda no es de red pública o que la conexión 
de agua no esté dentro de la vivienda y a su vez 
que el servicio higiénico esté conectado a pozo 
ciego, letrina, descarga al mar o que no tenga 
servicio higiénico. 

Este indicador ha sido considerado para este 
análisis puesto que ciertos programas de vivienda 
presentan como alternativa para la solución del 
déficit viviendas precarias sin ningún tipo de insta-
lación de servicios básicos. 

Por lo tanto el proyecto que plantea este trabajo, 
es proporcionar a la comunidad una herramien-
ta por medio de la cual puedan construirse una 
vivienda digna la cual contempla la localización 
en el interior de la viviendas punto para el agua 
limpie y puntos de salida para el servicio higiéni-
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Tabla 1.12: HOGARES CON SERVICIOS DE LA VIVIENDA INADECUADOS

 ABSOLUTOS PORCENTAJE  

Área de 
influencia

Nombre de        
parroquia

Hogares 
con servicios 
adecuados

Hogares 
con servicios 
inadecuados

Total
Hogares 

con servicios 
adecuados

Hogares 
con servicios 
inadecuados

Total A B C D

1 CUENCA 78.436 11.177 89.613 87,5% 12,5% 100,0%     
2 BAÑOS 2.303 1.908 4.211 54,7% 45,3% 100,0%     
3 CHECA 318 474 792 40,2% 59,8% 100,0%     
4 CHIQUINTAD 579 756 1.335 43,4% 56,6% 100,0%     
5 LLACAO 708 669 1.377 51,4% 48,6% 100,0%     
6 NULTI 254 833 1.087 23,4% 76,6% 100,0%     
7 PACCHA 453 1.178 1.631 27,8% 72,2% 100,0%     
8 RICAURTE 3.529 1.404 4.933 71,5% 28,5% 100,0%     
9 SAN JOAQUIN 964 891 1.855 52,0% 48,0% 100,0%     

10 SAYAUSI 689 1.379 2.068 33,3% 66,7% 100,0%     
11 SIDCAY 363 828 1.191 30,5% 69,5% 100,0%     
12 SININCAY 1.970 2.127 4.097 48,1% 51,9% 100,0%     
13 TURI 977 1.205 2.182 44,8% 55,2% 100,0%     
14 VALLE 2.632 3.586 6.218 42,3% 57,7% 100,0%     

TOTAL  94.175 28.415 122.590 76,8% 23,2% 100,0%     

Tabla: 
1.12.- Hogares con servicios de la vivienda inadecuados.
Fuente: INEC.
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co. 

Conclusión. 
En la tabla XII se presentan los valores referentes 
a los hogares con servicios de la vivienda inade-
cuados. Entre estos datos destaca la parroquia 
Nulti con un 76.6% de hogares con servicios de 
la vivienda inadecuados, luego encontramos a 
Paccha con un 72.2%, a continuación esta Sidcay 
con un 69.5% y Sayausi con un 66.7%.  Es decir 
que estas cuatro parroquias cuentan con un alto 
porcentaje de viviendas con servicios inadecua-
dos. 

8.1.4.- Hogares según condición de ma-
teriales de la Vivienda Deficitarios
Debido a que el proyecto de autoconstrucción 
está encaminado a atender en parte a las fami-
lias que cuentan con viviendas pero están en mal 
estado, se presentan los datos del INEC referentes 
a hogares según condición de materiales de la 
vivienda deficitarios.  

Esta institución considera características físicas 
deficitarias a las viviendas con paredes exteriores 
de lata, tela, cartón, caña no revestida, plástico 
u otros materiales precarios o que el material del 
piso de la vivienda sea de tierra u otros materiales 
efímeros. 
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Tabla 1.13: HOGARES SEGÚN CONDICIÓN DE MATERIALES DE LA VIVIENDA DEFICITARIOS

 ABSOLUTOS PORCENTAJE  

Área de 
influencia

Nombre de 
parroquia

Hogares con 
materiales de 
vivienda no 
deficitarios

Hogares con 
materiales 
de vivienda 
deficitarios

Total

Hogares con 
materiales de 
vivienda no 
deficitarios

Hogares con 
materiales 
de vivienda 
deficitarios

Total A B C D

1 CUENCA 87.911 1.702 89.613 98,10% 1,90% 100,00%     

2 BAÑOS 3.659 552 4.211 86,89% 13,11% 100,00%     

3 CHECA 710 82 792 89,65% 10,35% 100,00%     

4 CHIQUINTAD 1.200 135 1.335 89,89% 10,11% 100,00%     

5 LLACAO 1.210 167 1.377 87,87% 12,13% 100,00%     

6 NULTI 904 183 1.087 83,16% 16,84% 100,00%     

7 PACCHA 1.413 218 1.631 86,63% 13,37% 100,00%     

8 RICAURTE 4.639 294 4.933 94,04% 5,96% 100,00%     

9 SAN JOAQUIN 1.569 286 1.855 84,58% 15,42% 100,00%     

10 SAYAUSI 1.878 190 2.068 90,81% 9,19% 100,00%     

11 SIDCAY 981 210 1.191 82,37% 17,63% 100,00%     

12 SININCAY 3.514 583 4.097 85,77% 14,23% 100,00%     

13 TURI 1.738 444 2.182 79,65% 20,35% 100,00%     

14 VALLE 5.561 657 6.218 89,43% 10,57% 100,00%     

TOTAL  116.887 5.703 122.590        

Tabla: 
1.13.- Hogares con servicios de la vivienda inadecuados.
Fuente: INEC.
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Conclusión.
En la tabla XIV se presenta los valores absolutos y 
relativos de los hogares según condición de mate-
riales de la vivienda deficitarios clasificados según 
parroquias. Entre los datos que se han señalado 
esta Turi que presenta un 20.35% de hogares 
con materiales deficitarios, luego Sidcay con un 
17.63%, le sigue Nulti con 16.84% y San Joaquín 
con un 15.42%. 

Estos datos son sumamente importantes pues nos 
dan la clave de las principales parroquias en las 
que se podría aplicar el Manual de Autoconstruc-
ción. Todos los hogares que cuentan  con mate-
riales deficitarios podrían ser mejorados o recons-
truidos por los mismos miembros de los hogares 
empleando los procesos constructivos que son 
descritos en este trabajo de Grado. 

8.1.5.- Tipos de vivienda. 
Una vez identificadas las parroquias con mas 
problemas con lo que respecta a la vivienda  pro-
cederemos a identificar la cantidad de viviendas 
con déficit cualitativo, para esto presentamos la 
tabla con el tipo de vivienda la misma que con 
sus resultados nos entregara el lugar exacto para 
la aplicación del proyectos de vivienda autocons-
truible. 

Como ya habíamos visto con anterior las vivien-
das que se encuentran en mal estado son:

 Rancho.
 Choza.
 Covacha. 

Una vez que se identifique el lugar se procederá 
a realizar visitar, y un levantamiento fotográfico 
donde posiblemente se podrá realizar el proyecto 
así mismo entrevistas con los habitantes, para 
determinar la disponibilidad de la realización del 
proyecto. 
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Tabla 1.14: TIPOS DE VIVIENDA

Código
Nombre de 
parroquia

Casa/Villa
Departamento en 

casa o edificio

Cuarto(s) 
en casa de 
inquilinato

Mediagua Rancho Covacha Choza
Otra 

vivienda 
particular

Total
Vivienda de 

mala calidad
 

A B C D

1 CUENCA 61.562 16.775 6.261 1.940 57 67 38 84 86.784 162 0,19%     

2 BAÑOS 3.529 131 80 313 26 10 2 5 4.096 38 0,93%     

3 CHECA 753 3 0 22 3 0 0 1 782 3 0,38%     

4 CHIQUINTAD 1.198 7 8 80 10 0 2 1 1.306 12 0,92%     

5 LLACAO 1.241 6 1 82 6 1 0 0 1.337 7 0,52%     

6 NULTI 933 1 0 109 17 6 5 3 1.074 28 2,61%     

7 PACCHA 1.463 1 4 136 6 5 4 1 1.620 15 0,93%     

8 RICAURTE 4.048 259 231 280 20 2 3 4 4.847 25 0,52%     

9 SAN JOAQUIN 1.530 41 101 113 13 4 0 6 1.808 17 0,94%     

10 SAYAUSI 1.711 84 75 125 12 0 3 1 2.011 15 0,75%     

11 SIDCAY 1.119 0 0 41 5 1 1 1 1.168 7 0,60%     

12 SININCAY 3.650 23 33 247 21 10 3 1 3.988 34 0,85%     

13 TURI 1.809 22 5 267 7 7 4 1 2.122 18 0,85%     

14 VALLE 5.454 60 42 452 33 23 9 2 6.075 65 1,07%     

TOTAL  90.000 17.413 6.841
     

4.207,00   
            

236   
            

136   
              

74   
            

111   
119.018

446      
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Conclusión.
El análisis de la tabla y descartando la otras pa-
rroquias ya que estas 4 identificadas son las que 
tienen mayor problema de vivienda, nos indica 
que la parroquia de Turi es la que cuenta con 
el mayor déficit cualitativo, se ha analizado con 
respecto al porcentaje ya que es importante la 
relación de cantidad de viviendas existentes y la 
cantidad de viviendas en mala calidad, si bien el 
porcentaje es mínimo (2.61%), como resultados 
del estudio en Cuenca y su área de influencia el 
déficit de vivienda cualitativo no es mayor como 
se puede observa a simple vista en otras ciudades 
especialmente las de la costa.

Por lo tanto en vista de que la parroquia rural 
Turi cuenta con el más elevado porcentaje de 
viviendas en mal estado, se ha seleccionado esta 
parroquia para realizar entrevistas a la población 
del lugar a fin de determinar si estarían dispuestas 
a autoconstruirse sus vivienda con materiales ade-
cuados a fin de lograr una mejor calidad de vida. 

Tabla: 
1.14.- Tipos de vivienda.
Fuente: INEC.

9.- Sitio elegido para el es-
tudio

PARROQUIA DE TURI.

9.1.- Antecedentes.

Turi, que viene del vocablo indígena “kuri” que 
significa oro, tiene la conformación típica de los 
asentamientos rurales de la región: la presencia 
de la plaza, la iglesia y las edificaciones ubicadas 
en torno a los hitos urbanos son dignos de visitar 

La parroquia de Turi es considerada como el 
balcón de Cuenca, ubicada al sur de la ciudad, 
limita al norte, con la ciudad de Cuenca; al este, 
la parroquia del Valle; al sur, la parroquia de Tar-
qui; y al oeste, la parroquia de Baños, tiene una 
superficie de 26,2 km2, ocupa el 0.8% del territo-
rio cantonal. Localizado a una distancia de 3 Km. 
desde la ciudad de Cuenca.

Se caracterizan por tener un sistema constructivo 
artesanal, en el que se incorporan elementos de 
producción constituidos por muros de piedra y de 
adobe; las columnas, vigas y pisos son de made-
ra; y las cubiertas de teja española resueltas en 
1,2 y 4 aguas.

Paulatinamente su territorio va convirtiéndose en 
una zona urbana.
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Vivienda deficitarias en Turi.

Al realizar un recorrido por la parroquia Turi pudimos encontrar una serie de viviendas en mal esta-
do, las mismas que necesitan una urgente intervención ya que estas no garantizan una habitabilidad 
confortable ni segura a los habitantes, a continuación podemos observa las casas encontradas en el 
recorrido por esta parroquia.

6 7
Imágenes:
6, 7, 8, 9, 10, 11  Tipos de viviendas deficitarias en la parroquia 
Turi.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para la 
aplicación en la autoconstrucción.
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Todas las viviendas mostradas en las fotogra-
fías fueron localizadas en la parroquia de Turi, 
al entrevistar a las personas que habitaban allí 
supieron manifestar que si hubiera la ayuda ne-
cesaria están de acuerdo en poner en practica la 
autoconstrucción, ademas realizando estas visitas 
a esta zona pudimos encontrar una construcción 
la misma que la estaban realizando sus propios 
usuarios, se realizo una entrevista y concordaban 
que al realizar la vivienda ellos iban a abaratar 
costos, decían que no tienen quien les dirija pero 
esperan que les salga bien.
Esto nos demuestra que si la gente pone de su 
parte y en realidad quieren hacer un esfuerzo 
para poder acceder a una vivienda digan tenien-
do un  terreno propio si lo pueden lograr.

12

Imágenes:
12. Autoconstrucción en la parroquia Turi.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para la 
aplicación en la autoconstrucción.
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10.- Análisis de las necesidades físico - espaciales de vivienda para 
personas de escasos recursos.

10.1.- Composición familiar en el Ecuador. 
El diseño arquitectónico es un proceso complejo en el cual debemos satisfacer las necesidades de los 
usuarios de las viviendas, es por eso que se hace necesario primero saber el número de personas que 
van a habitar en él y las actividades básicas que ellos realizan en su vida cotidiana. 

Según estadísticas del INEC la composición familiar en el Ecuador ha ido evolucionando en el cen-
so del 2001 era de 4.2 personas por hogar, mientras que ya para el 2010 según el último censo la 
composición familiar ha reducido y actualmente es de 3.8 personas por vivienda. En la tabla XV, se 
presenta la composición de los hogares en el Ecuador, donde se observa que la mayoría de hogares 
están compuestos por 3 y 4 miembros. Por lo tanto este es un indicador que la vivienda se diseñara 
para albergar a 4 personas. 

Tabla 1.15: COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES EN EL ECUA-
DOR
Total de 
Personas

2001 2010

Cantidad Porcentaje % Cantidad Porcentaje %

1 263.412 9,10% 459.610 12,10%

2 380.998 13,20% 606.510 15,90%

3 520.510 18,10% 764.781 20,10%

4 586.363 20,40% 801.992 21,00%

5 459.472 16,00% 549.387 14,40%

6 y mas 669.180 23,20% 628.268 16,50%

Total 2.879.935 100,00% 3.810.548 100,00%

Tabla:
1.15.-Composición de los hogares en el Ecuador
Fuente: INEC
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10.2.- Habitabilidad
La habitabilidad es un conjunto de condiciones 
físicas y no físicas que permiten la permanecía 
humana en un lugar, su supervivencia y en un 
grado u otro la gratificación de la existencia. Entre 
las condiciones físicas se encuentran todas aque-
llas referentes al proceso de transformación del 
territorio y el ordenamiento espacial de las rela-
ciones internas y externas del elemento humano, 
la construcción del cuerpo físico que alberga las 
actividades y las personas y la delimitación física 
del ámbito individual y colectivo. La transforma-
ción arquitectónica es precisamente la encargada 
de proporcionar estas condiciones de hábitat 
cultural del ser humano.

10.3.- La calidad de la Vivienda
En términos de habitabilidad, se define como el 
conjunto de condiciones físicas y no físicas que 
garantizan la vida humana en condiciones de 
dignidad. Dentro de las físicas están los factores 
urbanísticos y arquitectónicos que configuran la 
vivienda, es decir las características espaciales, 
funcionales, constructivas y técnicas asociadas 
a estos dos factores. Las condiciones no físicas 
aluden a los factores sociales referidos a las inte-

rrelaciones del grupo humano con las condiciones 
físicas y con los valores sociales atribuidos a la 
tenencia de la vivienda.

10.4.- Análisis Físico- Espaciales
Se involucran dos aspectos fundamentales en la 
generación de espacios habitables, saludables 
y confortables. El primero tiene relación con los 
aspectos climáticos, que condicionan las respues-
tas arquitectónicas habitables, y el segundo son 
los espacios interiores de la vivienda propiamente 
dicha, lo que nos ubica en dos dimensiones o 
ámbitos de análisis físico-espacial, el interior y el 
exterior. En el siguiente cuadro se pueden ver los 
diferentes ámbitos y dimensiones de análisis de 
diversos factores que intervienen en composición 
de una vivienda. 
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11.- Diseño de vivienda Social. 
En Latinoamérica el pensamiento y la ideología 
de las personas es que las viviendas social son 
de mala calidad y  realizadas con materiales de 
bajos costos, los mismos que no brindan ninguna 
comodidad ni confort, sin duda para cambiar 
esta visión al diseñar una vivienda social se debe 
realizar un análisis de necesidades y satisfactores 
para que el momento de diseño se puedan cubrir 
con la mayoría de estas necesidades, partiendo 
que el hecho de contar con vivienda propia ya es 
un impulso para que la gente cambie su forma 
de vida e incluso mejore su salud, ya que influye 
enormemente en lo psicológico. [15]

Max-Neef y otros analizando las dos concepcio-
nes económicas que según ellos han dominado 
el escenario latinoamericano, el desarrollismo y 
el monetarismo, llegan a la conclusión que las 
mismas no han logrado satisfacer las carencias de 
la mayoría latinoamericana por lo que una nueva 
concepción debe orientarse primordialmente 
hacia la “adecuada satisfacción de las necesi-
dades humanas” estableciendo como pilares del 
“Desarrollo a Escala Humana” las necesidades 
humanas, la auto dependencia y las articulacio-
nes orgánicas basadas en el protagonismo real de 

[15] Canelon Agusto, “Viviendas saludables, en desarrollos habita-
cionales masivos. ¿Un mito urbano?”, Venezuela, Universidad del 
Zulia.

Manfred Mx Neef >Elizalde Antonio Hope Nhayn MArtin, 1996, 
Desarrollo a escala humana - una opcion para el futuro, Ceapur - 
fundacion  Dag Hammarskjold. Suecia 92pg

las personas.

Con estos conceptos establecen una caracteriza-
ción de las necesidades humanas clasificándolas 
en dos grandes categorías, Existenciales y Axio-
lógicas, las cuales en su interrelación producen 
satisfactores de necesidades del hombre. 

A continuación se presenta la tabla 1.16 con las 
necesidades del usuario de una vivienda, para 
desarrollar la vivienda social es muy importante 
satisfacer la mayor cantidad de sus necesidades, 
para que estos puedan disfrutar plenamente de su 
vivienda. Tabla:

1.16.- Matriz de Necesidades y satisfactores.
Fuente: El desarrollo a escala humana. Manfred Max-Neef 1986.
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Tabla 1.16: Matriz de necesidades y satisfactores.
Categorías Existenciales

Ser Tener Hacer Estar
Categorías Axiológicas

Subsistencia
1.- Salud física, salud mental, equilibrio, 
solidaridad, humor, adaptabilidad

2.- Alimentación, abrigo, trabajo 3.- Alimentar, procrear, descansar, 
trabajar. 

4.- Entorno vital, entorno social

Protección
5.- Cuidado, adaptabilidad, autonomía, 
equilibrio, solidaridad.

6.- Ahorros, seguridad social, Sistema de 
salud, legislaciones, derechos, familia, 
trabajo

7.- Cooperar, prevenir, planificar, cui-
dar, curar, defender.

8.- Contorno vital, contorno social, 
morada.

Afecto
9.- Autoestima, solidaridad, respeto, tole-
rancia, generosidad, receptividad, pasión, 
voluntad, sensualidad,  humor. 

10.- Amistades, parejas, familia, animales 
domésticos, plantas, jardines

11.-Acariciar, expresar emociones, 
compartir, cuidar, cultivas, apreciar.

12.- Privacidad, intimidad, hogar, 
espacios de reencuentro.

Entendimiento

13.-Conciencia crítica, receptibilidad, cu-
riosidad, asombro, disciplina, intuición, 
racionalidad.

14.- Literatura, maestros, métodos, polí-
ticas educacionales, políticas comunica-
cionales.

15.- Investigar, estudiar, experimentar, 
educar, analizar, meditar, interpretar.

16.- Ámbitos de integración, for-
mativas, escuelas, universidades, 
académicas, agrupaciones, comu-
nidades, familia

Participación
17.- Adaptabilidad, receptibilidad, curio-
sidad, asombro, disciplina, intuición, ra-
cionalidad.

18.- Derechos, responsabilidades, obli-
gaciones, trabajo, atribuciones.

19.- Afiliarse, cooperar, proponer, 
compartir, discrepar, acatar, dialogar, 
acordar, opinar.

20.- Ámbitos de interacción, partici-
pativa, partidos, asociaciones, igle-
sias, comunidades, familia.

Ocio
21.- Curiosidad, receptibilidad, imagina-
ción, despreocupación, humor, tranquili-
dad, sensualidad.

22.- Juegos, espectáculos, fiestas, calma 23.- Divagar, soñar, abstraer, añorar, 
fantasear, evocar, relajarse, divertirse, 
jugar.

24.- Privacidad, intimidad, espacios 
de encuentro, tiempo libre, ambien-
tes, paisajes.

Creación

25,- Pasión, voluntad, intuición, imagina-
ción, audacia, racionalidad, autonomía, 
inventiva, curiosidad.

26.- Habilidades, destreza, trabajo, mé-
todo.

27.- Trabajar, inventar, construir, 
idear, componer, diseñar, interpretar.

28.- Ámbitos de producción y re-
troalimentación, talleres, agrupa-
ciones, audiencias, espacios de ex-
presión, libertad temporal.

Identidad
29.- Pertenencia, coherencia, diferencia-
ción, autoestima, asertividad.

30.- Símbolos, lenguaje, hábitos, costum-
bres, grupos de referencia, sexualidad, 
valores, roles, memoria histórica, trabajo.

31.- Comprometerse, integrarse, 
confrontarse, definirse, conocerse, re-
conocerse, actualizarse, creer.

32.- Entornos de cotianidad, 
ámbitos de pertenencia, etapas ma-
durativas.

Libertad
33.- Autonomía, autoestima, voluntad, 
pasión, apertura, determinación, audacia, 
rebeldía, tolerancia

34.- Igualdad de derechos 35.- Discrepar, optar, diferenciarse, 
arriesgar, conocerse, asumir, desobe-
decer, meditar.

36.- Plasticidad espacio temporal. 
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Si se relacionan los satisfactores planteados y se le da una respuesta Físico-espacial se puede diseñar 
una matriz que oriente a la adecuación de espacios necesarios.

Ser Tener Hacer Estar
Subsistencia Adaptabilidad Abrigo Familia Espacios privados
Protección Apoyo Núcleo familiar Cooperar Vivienda
Afecto Solidaridad Amistad Compartir Integración
Entendimiento Armonía Políticas Experimentar Comunidad
Participación Disposición Responsabilidad Dialogar Escuelas
Ocio Receptividad Fiestas Recrearse Espacios colectivos
Creación Autoestima Métodos Trabajar Talleres
Identidad Pertenecía Grupos de referencia Conocerse Espacios sociales
Libertad Tolerancia Derechos Tomar con-

ciencia
Áreas publicas

Cuando para satisfacer las necesidades del hombre, se las relacionan con la vivienda y el entorno, esto 
se puede llamar espacio privado (entorno inmediato), espacio semipúblico (entorno finito), y espacio 
público, (entorno infinito).Pero es importante considerar la articulación de estos tres tipos de espacios, 
es importante relacionarlos y articularlos para producir interrelación de las actividades a realizar por el 
hombre. 

11.1.- Espacios de una vivienda.
Una vez realizado el estudio de la composición familiar en el Ecuador se analizó los espacios habita-
bles dentro de la vivienda. En el siguiente cuadro se presentan las actividades que realizan las familias 
y los espacios que requieren para cada una de ellas. 

Tabla:
1.17.- Matriz de Necesidades humano espaciales. 
Fuente: El desarrollo a escala humana. Manfred Max-Neef 1986.
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ACTIVIDADES ESPACIOS

OCIO

Reuniones sociales, conversación y distracciones: 
bailar, oír música, juegos, etc.

Sala- estar

Esparcimiento, ocio, conexión visual Patio – jardín

Comer, conversar Comedor

Estudiar, leer, escribir. Estudio

Aseo Baño social

REPOSO

Dormir, descansar. Dormitorios

Guardar prendas de vestir Vestidores o closet

Aseo Baños familiares

TRABAJO

Preparación y cocción de alimentos Cocina

Lavado, secado y planchado de prendas de vestir Servicio

MAQUINAS 

Instalaciones, guardado de herramientas Calefón, armarios

Guardado de vehículo. Garaje

CIRCULACIONES

Conectores con los diferentes espacios interiores Vestíbulo, pasillos, gradas.

Tabla:
1.18.- Espacios de una vivienda.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos introduci-
dos en Cuenca para la aplicación en la autoconstrucción.
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Esta clasificación de espacios abarca todas nece-
sidades de los usuarios, pero en este caso la vi-
vienda a diseñarse será para personas de escasos 
recursos y sin perder el concepto de vivienda de 
buena calidad y habitabilidad.

Todas las viviendas tienen un espacio de acuerdo 
a las necesidades, costumbres y actividades de 
las personas que habitan en ella, en nuestro país 
por lo general las viviendas suelen dividirse en 
un patrón básico que son, la sala, el comedor, la 
cocina, baños y dormitorios. Este esquema es de 
una vivienda básica, ya que también existen otros 
espacios como estar, estudio, sala de juegos, sala 
de televisión, entre otros que se van diseñando 
dependiendo el usuario y las posibilidades eco-
nómicas del dueño, pero en este caso para dar 
soluciones habitacionales a personas de escasos 
recursos se tratara de satisfacer las necesidades 
básicas y las más importantes. En el siguiente 
cuadro se presenta la cantidad de espacios que se 
requieren para realizar las actividades básicas de 
una familia común. 

ACTIVIDADES ESPACIOS CANT. 

OCIO

Reuniones sociales, conversa-
ción y distracciones.

Sala 1

Esparcimiento, ocio. Patio – jardín 1

Comer, conversar. Comedor 1

Aseo Baño 1

REPOSO

Dormir, descansar. Dormitorios 3

Guardar prendas de vestir Closet 3

TRABAJO

Preparación y cocción de 
alimentos

Cocina 1

Lavado, secado y planchado 
de prendas de vestir

Servicio 1

MAQUINAS 

Instalaciones, guardado de 
herramientas

Calefón, armarios 1

CIRCULACIONES

Conectores con los diferentes 
espacios interiores

Vestíbulo, pasillos, 
gradas.

1

Tabla:
1.19.- Espacios de una vivienda.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos introduci-
dos en Cuenca para la aplicación en la autoconstrucción.
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11.2.- Zonificación Básica.
La zonificación es la ubicación de los espacios arquitectónicos en los sitios adecuados según las nece-
sidades que vayan a satisfacer , tomando en cuenta la disposición, coordinación y circulaciones con 
los demás espacios arquitectónicos de funciones afines y/o complementarios.

Una vez realizado el análisis de las necesidades Físico-espaciales, he realizado una zonificación básica 
la misma que diferencia las zonas privadas de las zonas públicas, esta zonificación servirá en el capítu-
lo 3 para el proceso de diseño.

VESTIBULO

OCIO REPOSOTRABAJO

MAQUINAS

Imagen:
13. Zonificación básica.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos introduci-
dos en Cuenca para la aplicación en la autoconstrucción.

13
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Conclusiones.

En base a los datos obtenidos en el INEC y pre-
sentado en este capituló se determino que en la 
ciudad de Cuenca y su área de influencia Inme-
diata, no existe una zona puntual con altos índices 
de déficit de vivienda, mas bien estos se encuen-
tran diseminados en áreas rurales. 
Por lo que se procedió a analizar las parroquias 
que se encuentran colindantes con la ciudad de 
Cuenca, y se seleccionó a la parroquia Rural Turi 
como la zona en la que se podría aplicar poten-
cialmente la Vivienda Autoconstruible desarro-
llada a través de este Proyecto. Esta Parroquia 
posee un elevado déficit de vivienda pero sobre 
todo presenta un alto índice de Tipos de Viviendas 
consideradas como precarias puesto que no cum-
plen con las condiciones básicas de habitabilidad. 
De igual manera se realizo un estudio sobre la 
composición familiar predominante, para cual se 
diseñara la vivienda. 
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1.- Tipologías de ladrillos introducidas en Cuenca. 

Introducción. 

1.1.- Breve historia del ladrillo. 
El ladrillo  es una material muy antiguo el mismo 
que ha ido desarrollándose con la humanidad, a 
pesar de que el ladrillo tiene su origen alrededor 
de  6000 a. C,  hoy en día en nuestras urbes es 
muy común ver grandes construcciones con esta 
arcilla cocida formando parte del paisaje ha-
bitual, el origen de este elemento se remonta a 
las poblaciones de Mesopotamia (llanura aluvial 
entre el río Tigris Y Éufrates), este tipo de cons-
trucciones se produce cuando el hombre cambia 
sus costumbre de vida y abandona el nomadismo 
para adoptar las pautas de vida sedentaria, este 
proceso comenzó  a partir del Neolítico, desde el 
principio el hombre ha construido sus viviendas 
con materiales que tenían al alcance, en Mesopo-
tamia las construcciones se elaboraban con arcilla 
ya que era el material predominante de la zona su 
uso se difundió luego a Egipto y al lejano Oriente, 
pasando después a Europa a través de Grecia y 
Roma.  
Los romanos fueron los principales difusores del 
uso del ladrillo, pues su accesibilidad a los mate-
riales les daba la posibilidad de producir grandes 
cantidades de este material en corto plazo con lo 
que conseguían una reducción de costos y tiempo.

En la Edad Media (siglo V al siglo XV), el impe-
rio bizantino los constructores valoraban el ladrillo 
por sus cualidades decorativas y funcionales, es-
tos crearon edificaciones con ladrillos templados, 
rojos  sin brillo creando una amplia variedad de 
formas.
Esta tradición continúo en el Renacimiento (siglo 
XV y siglo XVI)  y en la arquitectura Georgiana bri-
tánica y estos fueron llevados a América del norte 
por los colonos. [1]

El ladrillo era ya conocido por los indígenas Ame-
ricanos de las civilizaciones prehispánicas, ya que 
en regiones secas se construía mucho con ladrillos 
de adobe secados al sol, las grandes pirámides de 
los olmecas, mayas y otros pueblos fueron cons-
truidas con ladrillos revestidos con piedras, Pero 
fue en España donde por influencia musulmana, el 
uso del ladrillo alcanzo mayor difusión, sobre todo 
en Castilla, Aragón y Andalucía.
Entre finales del siglo XVIII y finales del siglo XIX 
sucedieron los siguientes avances:

 1796 Gran Bretaña,  Parker patenta el    
 cemento romano, que era una cal hidráu-
lica.
 1824 Gran Bretaña,  Aspdinb Inventa y              

[1]. James W. P. Campbell, Will Price. Ladrillo, Historia Universal; 
Blume,2004.
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patenta el cemento portland.
1824 Europa,  Se inventa la máquina    
para extruir los ladrillos de arcilla.
1825 Dinamarca, Se inventa el horno de      
producción continua.
1850 Gran Bretaña,  Gibbs inventa y pa  
tenta el bloque de concreto.
1850 Francia, Lambot inventa el concreto       
armado.
1866 Gran Bretaña. Se inventa y patenta   
el ladrillo silícico-calcáreo.
1867 Francia. Monier plantea el concreto      
armado.
1880 Alemania, Inicio de la producción            
industrial del ladrillo silícico calcáreo. 
1889. Francia. Cottancin patenta la alba  
ñilería reforzada. [2]
En la actualidad el ladrillo es un material muy 
presente en las construcciones, sin embargo has-
ta hace algunos años atrás basados en el Movi-
miento moderno se utilizaba con mucha fuerza el 
hormigón, el acero y el cristal, olvidándose de las 
ventajas y logros obtenidos por el ladrillo a través 
de su larga  historia, pero sin duda en estos años 
el ladrillo ha vuelto a tomar fuerza como material 
ya con sus nuevas innovaciones, y con todas las 
ventajas que brinda.

1.2.- Inicios de la fabricación del ladrillo. 
Se dice que el primer poblado humano va entre el 
1000 y el 8000 A. C, un periodo llamado Neolíti-
co, los pequeños poblados realicen murallas para 
protegerse del exterior. Los primeros pobladores 
son anteriores a la invención de la cerámica y al 
descubrimiento de los metales, y en ellos se han 
hallado los ladrillos más primitivos realizados de 
una forma tosca y secados al sol. 
En 1952 en Jericó se encontró el ladrillo más an-
tiguo del mundo en unas excavaciones a orilla del 
rio Jordán, Jericó fue particularmente importante 
pues ahí se descubrió que tenía restos de los po-
blados más antiguos descubiertos hasta la fecha, 
se cree que son periodos anteriores a la invención 
de la alfarería o al descubrimiento de los metales, 
en las ruinas de Jericó se encontraron dos tipos de 
ladrillos, los más antiguos vienen  del 8300 a. C. 
y varían de tamaño aproximadamente 26x10x10 
y se elaboraban escarbando el barro del  suelo 
con un palo, mezclándolo con agua y amasando 
hasta darle una forma más o menos rectangular, 
luego de ese proceso se los secaba exponiéndolos 
al sol, es segundo tipo era mayor mente trabaja-
do  7660ª. C se le formaba de manera similar al 
anterior pero más largo, fino y consistente, este se 
marcaba en la superficie superior con espinas de 

[2]. Gallegos, H; Casabonne  C, Albañilería Estructural; 
Lima Perú, 2005.
3. James W. P. Campbell, Will Price. Ladrillo, Historia Universal; 
Blume,2004.
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pescado con la huella del dedo pulgar 
Los ladrillos eras fáciles de transportar, las paredes 
eras más resistentes y se eliminó la necesidad de 
soportes que sujetaran ambos lados manteniendo 
la pared recta, sin embargo tenían también una 
desventaja ya que las piezas no eran uniformes 
y en algunos casos no alzaban de una manera 
adecuada y dependían de juntas muy gruesas.[3]

1.3.- El ladrillo en el Antiguo Egipto. 
El molde fue introducido en el antiguo Egipto 
siendo esta una de las mayores innovaciones en 
esa época, ya que se podían obtener piezas más 
regulares, aparte de haber introducido el molde 
los egipcios también inventaron una forma imagi-
nativa para la utilización del ladrillo desarrollando 
una sofisticada arquitectura de ladrillos con arcos 
y bóvedas, a pesar de haber perfeccionado el 
ladrillo de barro los egipcios mostraron muy poco 
interés ya que ellos no lo necesitaban ya que con-
taban con grandes yacimientos de piedra para las 
construcciones.[4]

1.4.- El ladrillo cocido en Mesopotamia. 
El ladrillo cocido en ese tiempo era difícil de ela-
borar que para su cocción se tenían que conseguir 
temperaturas entre 950 y 1150º C. si la tempera-

tura sobrepasaba este el ladrillo se derretía, pero 
en cambio eran por debajo de esta el ladrillo se 
desmorona, por lo tanto estos ladrillos eran utili-
zados solo para construcciones de templos y pala-
cios, las casas de los dioses y de los reyes.[5]

1.5.-El ladrillo esmaltado. 
En babilonia se descubrió un complejo de edificios 
con una ciudad amurallada, el mismo que había 
sido el centro político y sagrado de Babilonia, ahí 
dentro existía un palacio que la mayor parte de 
este había sido construido con ladrillos de barro 
moldeado, pero sin duda el mayor descubrimiento 
fue en la puerta de Ishatar y en los interiores de los 
aposentos reales, los Babilonios habían perfeccio-
nado el arte de aplantillado y esmaltado del ladri-
llo cocido.
Los ladrillos eras esculpidos a mano y se les dejaba 
secar al sol antes de ser cocidos, a continuación se 
le aplicaba el esmaltado de colores, probablemen-
te con un líquido que se vitrificaba en la cocción. 

Sin duda el ladrillo ha sido y seguirá siendo por 
muchos años más el material más utilizado en las 
construcciones, como ya vimos en los últimos 9500 
años de existencia este material de construcción ha 
ido evolucionando con la invención del molde, la 

[4], [5]. James W. P. Campbell, Will Price. Ladrillo, Historia Universal; 
Blume,2004.
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evolución de los hornos, la introducción del esmal-
tado, etc. A pesar de su aparente simpleza el ladri-
llo es uno de los logros tecnológicos más grandes 
de la humanidad con respecto a la construcción.

1

2

3

Imágenes:
1. Unidad de albañilería de barro secada al sol. Jericó 7350 a.C.
2. El ladrillo en Egipto.  
3. Puerta de Ishatar. 
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2.- Ladrillo y su influencia en 
Cuenca.

En nuestra ciudad ladrillo es parte del cotidiano 
vivir, todos los habitantes simbolizan a Cuenca 
como una ciudad construida con ladrillo, ya que 
es fácil evidenciar las grandes construcciones de 
ladrillo visto, que desde hace muchos años atrás 
se han venido construyendo y esto ha ido sentan-
do en una iconografía en nuestra ciudad, como 
ejemplo podemos citar la imponente construcción 
de ladrillo visto, como es la Catedral de la Inma-
culada Concepción, podemos citar para estos 
ejemplos también otra construcción importante 
como es el Colegio Benigno Malo, obras que ya 
tienen varios años de ser construidas sin embra-
go guardan aun esa belleza arquitectónica de la 
época, en la actualidad podemos encontrar un sin 
número de villas, edificios de varios pisos ejemplo 
de ello el edificio de la Cámara de Industrias, 
sin duda la aparición del hormigón y el hierro a 
relegado las construcciones de ladrillo pero sin 
embargo este se seguirá usando para recubri-
mientos y para la elaboración de tabiques.

2.1.- Catedral de La Inmaculada. 
Los planos de esta Imponente edificación fueron 
realizados por el Hermano Alemán Juan Bautista 
Stiehle, su construcción tardo más de 100 años, 
aunque esta obra quedo inconclusa ya que aún 
faltan las dos agujas que por un problema estruc-
tural no se las pudo terminar, su fachada es im-
ponente provoca una impresión de enorme peso, 
tiene una longitud de 105 metros y 43.5 metros 
de ancho, la altura de la cúpula central es de 53 
metros y 12 metros de diámetro, esta construcción 
fue elaborada en su mayoría de ladrillo, siendo 
uno de los principales referente de construcción 
en ladrillo en nuestra ciudad.[6]

4

[6]. Moscoso Vega, Luis A, (1971) “La Catedral de la Inmaculada”, 
Cuenca.
Imágenes:
4. Catedral de la Inmaculada Concepción de Cuenca.
Fuente: Cite cuencana
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5

2.2.- Colegio Benigno Malo. 

Diseñado por el Arquitecto Luis D. Barba, este edificio tiene un diseño renacentista francés pero con 
adecuaciones para satisfacer las necesidades del siglo XVII, esta obra no fue del agrado popular ya 
que se invertía una gran cantidad de recursos sin embargo con el tiempo este edificio que se ubica 
en la Av. Solano ha sido otro símbolo de nuestra ciudad, esta obra se la construyo en su totalidad en 
ladrillo visto como elemento básico, aunque también se introdujo mármol, latón y madera.[7]

[7]. Calle, M.M, Espinosa, A.P. “LA CITE CUENCANA”, Facultad de 
Arquitectura, Universidad de Cuenca, 2002. Pág. 44-45

Imágenes:
5. Colegio Nacional Benigno Malo Valdiviezo. 
Fuente: Cite cuencana



81   02 Tipologías de ladrillos

2.3.- Orfanatorio Antonio Valdivieso 

Concebido como edificio de dos niveles con plataforma sobre elevada, es enteramente concretado 
en ladrillo visto. Las largas fachadas laterales son controladas atraves del uso de columnas pareadas 
y de pilastras, que enmarcan ritmos de tres en tres. El lenguaje de interpretación es diferente para las 
dos fachadas, puesto que en el lado izquierdo, los ritmos se leen como puertas de medio punto doble-
mente enmarcadas, mientras que en el lado derecho estos arcos se convierten en arcos de portal. La 
fachada se cierra con un entablamento que se integra perfectamente a los ritmos de los canecillos en 
el alero. Se destaca el remate central solucionado por un paramento curvo con coronación a manera 
de esfera achatada. 
Junto al paramento se desarrolla de lado y lado un pequeño balaustre de coronación, que aparece 
elevado sobre la larga cubierta de teja que cubre toda la fachada.[8] 

[8]. Calle, M.M, Espinosa, A.P. “LA CITE CUENCANA”, Facultad de 
Arquitectura, Universidad de Cuenca, 2002.. pág. 90.

Imágenes:
6. Orfanatorio Antonio Valdivieso.
Fuente: Cite cuencana

6
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2.4.- Antigua Escuela de Medicina. 

Edificio institucional de lenguaje neo-renacentista, solucionada así mismo con ladrillo visto, pero en 
un solo nivel que puede percibirse dividido en cinco cuerpos, donde obviamente se destaca el cuerpo 
central, que es totalmente  jerarquizado a través del uso de una corona enmarcada y ornamentada, 
sostenida visualmente en un sistema de pilastras triples de lado y lado. Los cuerpos laterales son defini-
dos ahora por un juego de pilastras pareadas que enmarcan un ventanal, sobre las cuales se levantan 
pequeños paramentos macizos que forman parte a su vez de una balaustrada de elementos torneados. 
Sobre los paramentos se observan vasos de fuego como elementos de coronación.
Todo el edificio está asentado sobre un zócalo de piedra, que originalmente fue un material visto. [9]

[9]. Calle, M.M, Espinosa, A.P. “LA CITE CUENCANA”, Facultad de 
Arquitectura, Universidad de Cuenca, 2002. pág. 102.

Imágenes:
7. Antigua escuela de medicina.
Fuente: Cite cuencana

7
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Características del ladrillo artesanal, semi - industrial e industrial.

3.- El ladrillo.

3.1.- Ladrillo Definición.  
Un ladrillo es una pieza cerámica, generalmen-
te ortoédrica, obtenida por moldeo, secado y 
cocción a altas temperaturas de una pasta arci-
llosa, existen diferentes formas de elaboración, 
la artesanal se la elabora colocando la arcilla en 
unos moldes generalmente realizados de madera 
el mismo que da el formato al ladrillo, con este 
molde únicamente se logra obtener ladrillo maci-
zo artesanal, chucurillo, Panelón, panela, este de 
diferentes formatos según sea el molde, la forma 
industrial en cambio usa una maquina extruso-
ra la misma que por medio de una boquilla o 
plantilla empuja la arcilla obteniendo diferentes 
tipos según sea la boquilla, los ladrillos semi-
industriales e industriales que podemos encontrar 
comúnmente en nuestra ciudad son Tochanos, 
tochanos con huecos, panelón, chucurillos visto/ 
liso, fachaletas, etc. 
Las texturas también son diferentes mientras que 
en el ladrillo artesanal las caras tienen una textura 
semi-regular, mientras que el semi-industrial e 
industrial por si característica de pasar por la ma-
quina extrusora las caras son lizas y su terminado 
es más regular. [10]

1.- Tabla
2.- Testa.
3.- Canto

1

2
3

10. http://www.wordreference.com/definicion/ladrillo

Imágenes:
8. Ladrillo macizo.
Fuente: Dibujo propio

8
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3.2.- Materia prima. 
Las arcillas son rocas sedimentarias disgregadas 
cuyas partículas tienen dimensiones inferiores a 
0.002 mm, está constituida por agregados de 
silicatos de aluminio hidratados amorfos o cris-
talinos, acompañados generalmente de cuarzo, 
calcita, hidróxido de hierro y material orgánicas, 
evidentes en su tonalidad gris, procedentes de la 
descomposición de minerales de aluminio, físi-
camente se considera un coloide, de partículas 
extremadamente pequeñas y superficie lisa.  
Su composición química general como arcilla 
pura es 2SIO2 AI2O3 2H2O, siendo un silicato 
aluminico hidratado cristalizado de composición 
centesimal:

Las arcillas pueden ser clasificadas dependiendo 
su composición en:
	 •	CALCÁREAS	
	 •	NO	CALCÁREAS
Arcillas Calcáreas: estas contienen alrededor de 
un 15% de carbonato de calcio y producen un 
ladrillo de color amarillento 
Arcillas No Calcáreas: Estas están compuestas de 
silicato de alúmina, tienen un 10% de óxidos de 
hierro y feldespato o en depósitos aluviales eóli-
cos y están mezcladas con cantidades apreciables 
de arena y limo.

Habitualmente las mejores arcillas son las im-
puras, con alrededor de 33% de arena y limos, 
esta reducen contracciones y agrietamientos en el 
momento de secado y quemado.
En conclusión las arcillas para ser adecuadas 
para la elaboración de ladrillos deben ser plásti-
cas al mezclarse con el agua de tal manera que 
puedan ser moldeadas o extrusadas, sus partícu-
las deben tener suficiente adhesión para mantener 
la estabilidad de la unidad  después del moldea-
do y ser capaces de fundirse al momento de la 
cocción. 11

11. Gallegos, H; Casabonne  C, Albañilería Estructural; 
Lima Perú, 2005.

Grafico:
1. Composición Centesimal Química de la Arcilla.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para la 
aplicación en la autoconstrucción.

1
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3.3.- Modo de Elaboración.
Para la elaboración del ladrillo se utiliza princi-
palmente la arcilla, que es un material plástico 
natural, con gran contenido de agua, la cual 
se vuelve maleable y permite ser moldeable, el 
mismo que al perder agua este adquiere dureza, 
la cual sometiéndole al fuego (cocción) adquiere 
una dureza aún mayor. 

El ladrillo se lo realiza en diferentes etapas:

 3.3.1.- Etapa de maduración.
Es cuando se procede a triturar la arcilla, se 
homogeneiza y se deja un tiempo en reposo para 
que así obtenga consistencia uniforme y se pueda 
adquirir ladrillos con el tamaño y consistencia que 
se desea.  

3.3.2.- Etapa de tratamiento mecánico 
previo.
Una vez concluido el proceso de maduración, en-
tra en la etapa de pre-elaboración, para purificar 
y refinar la materia prima, rompiendo los terrones 
existentes, eliminando las piedras que le quitan 
uniformidad, y convirtiendo la arcilla en material 
totalmente uniforme para su procesamiento.

3.3.3.- Etapa de depósito de la materia 
prima procesada.
Una vez uniformado la arcilla se procede a co-
locarla en un sitio techado, para que la materia 
prima acabe de homogeneizarse, y esté listo para 
ser manipulada durante el proceso de fabricación.

3.3.4.- Etapa de Humidificación: 
En esta fase se colocara agua para ir humidifi-
cando hasta obtener la consistencia de humedad 
ideal. 

3.3.5.- Etapa de Moldeado.
En las fábricas de ladrillo, el moldeado consiste 
en el extrusado de la arcilla, o sea hacerla pasar 
por la extrusora, que esa una boquilla que forma 
un largo prisma rectangular, llamado chorizo, que 
luego se corta del largo del ladrillo, 

 3.3.5.1.- Ladrilleras Artesanales.
En las ladrilleras artesanales esto se hace   
manualmente, al igual que la humidificación,   
para la mezcla se utilizan caballos los mismos   
que están por horas batiendo la arcilla,   
o esto también lo hacen la personas con sus   
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pies batiendo la arcilla durante varias horas   
hasta obtener la maza moldeable para luego   
colocar esta maza manualmente en moldes   
que generalmente suelen ser de madera. 

3.3.6.-  Etapa de Secado.
La masa moldeada debe secarse, para perder 
el agua que se le agregó para el moldeado y se 
hace previo al cocimiento. Suele hacerse usando 
aire en el secadero controlando que el mismo no 
sufra cambios para que el material no se dañe

3.3.7.- Etapa de Cocción: 
La cocción del ladrillo, se realiza en hornos de 
túnel, a temperaturas que oscilan entre 900 y 
1000°C. La temperatura en el interior del horno 
varía de forma uniforme. 

Imágenes:
9. Elaboración del ladrillo, Proceso Industrializado.
Fuente: http://unadadministrativaambiental.blogspot.com/

9
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Imágenes:
10. Elaboración del ladrillo, 
Fuente: Gallegos, H; Casabonne  C, Albañilería Estructural; Lima, 
Peru 2005.

10
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4.- Tipologías de ladrillos.
La tipología de un ladrillo se realiza basándose en el área neta, medida en proporción a la superficie 
bruta de la cara de asiento y en las características de los alveolos, la tipología poco tiene que ver con 
el tamaño del ladrillo ni con la materia prima que se utilice para la elaboración 

 4.1.- Ladrillo solido o macizo. 
Las unidades solidas o macizas no solo son las son aquellas que no tienen alveolos o huecos sino 
también las que tienen huecos pero hasta un límite determinado, en estas unidades las perforaciones o 
alveolos, son perpendiculares al asiendo, no deben alcanzar más del 30% de la sección bruta.  

Imágenes:
11. Ladrillo Macizo.
12. Ladrillo Macizo con Huecos.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para la 
aplicación en la autoconstrucción.

11 12
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 4.2.- Ladrillos huecos 
En las unidades huecas los alveolos exceden el 30% del área bruta y sus alveolos son suficientemente 
amplios para poder verter concreto líquido 

 4.3.- Unidades perforadas. 
Las unidades perforadas son igual a las huecas los alveolos exceden el 30% del área bruta, con la dife-
rencia de que las perforaciones son reducidas (menores de 4x5 cm) y en ellas no se puede llenar de 
concreto líquido.

Imágenes:
13. Ladrillo Hueco.
14. Ladrillo Perforado.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para la 
aplicación en la autoconstrucción.

13 14
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 4.4.- Ladrillo Tubular 
Estas unidades los alveolos o huecos son paralelos a la cara del asiento.

 4.5.- Nuevas tipologías de ladrillos. 
Desde hace mucho tiempo atrás en Cuenca se han venido elaborando ladrillos, y los más conocidos 
y mayor mente utilizados en las construcciones han sido los ladrillos macizos o panelones, sin embar-
go con el paso de los años, el sector ladrillero ha ido mejorando su forma de elaboración y teniendo 
una evolución sobre nuevas formas de elaboración y nuevos tipos de ladrillos, ahora en nuestro medio 
podemos encontrar Ladrillos huecos, perforados, tubulares e incluso ladrillos machihembrado, esto se 
ha dado gracias a la capacitación que han tenido los dueños y trabajadores Ladrilleros; estas capa-
citaciones se han impartido gracias al apoyo de la Fundación Suiza Swisscontac y a la Comisión de 
Gestión Ambiental, y de este se deriva el proyecto EELA (Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales 
Cuenca), que ha servido a los ladrilleros además de conocer nuevos métodos de elaboración preservar 
el medio ambiente y realizar su trabajo de una manera cuidadosa y menos contaminante.  
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Imágenes:
15. Ladrillo Tubular.
16. Ladrillo Machihembrado. Nueva Tipología.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para la 
aplicación en la autoconstrucción.
17. Tipologías de ladrillos.
Fuente: Gallegos, H; Casabonne  C, Albañilería Estructural; Lima, 
Perú 2005.

15 17
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En Cuenca desde hace mucho años atrás el 
sector ladrillero se ha ido consolidando en algu-
nos sectores de la ciudad, principalmente en las 
parroquias de Bellavista, Sinincay, Sayausi y Chi-
quintad, etc., En estos lugares se ha asentado una 
gran cantidad de ladrilleras, y en su gran mayoría 
son ladrilleras artesanales.
Según el levantamiento del IERSE en Cuenca se 
encuentran un total de 601 ladrilleras, distribui-
das en las siguientes parroquias expresadas en la 
tabla 2.1. del Cantón Cuenca. [12]

Las mismas distribuyéndose en barrios como:

5.- Identificación de las diferente ladrilleras en 
Cuenca, sus productos e insumos

Bellavista Alisos

Racar Pampa de Rosas

Pan de Azúcar El Chorro

La dolorosa de Balzay Cochas
San José de Balzay Sigchos
Los Lirios El Salado
Sinincay Tixan
La dolorosa de Sinincay

La distribución de estas ladrilleras es su gran ma-
yoría son artesanales e incluso algunas abando-
nadas, a continuación se detallara la cantidad de 
ladrilleras existentes en el Cantón Cuenca tabla 
2.2, según levantamiento de la organización de 
desarrollo del sector privado Suizo SWISSCON-
TACT y El IERSE.

LADRILLERAS EN EL CANTÓN CUENCA

TIPO Cantidad

Ladrillera Artesanales 499
Ladrillera Semi-industriales 40
Ladrillera Industriales 5
Hornos 53
Secaderos 4
Total 601

De los tipos de ladrilleras 51 de estas corres-
ponden a unidades productivas cuyo estado es 
abandonado o destruido y 36 de los 53 hornos 
registran este mismo estado. [12]         

Tablas:
2.1.- Distribución de parroquias donde se ubican mayor mente las 
ladrilleras.
2.2.-Ladrilleras en el cantón Cuenca
Fuente: Levantamiento de Catastro y Sistematización de Encuestas de 
Línea Base, Swisscontact, proyecto EELA

[12]. EELA programa de COSUDE, ejecutado por Swisscontact en 
coordinación con el Municipio de Cuenca.
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5.1.- Ladrilleras Artesanales
Las ladrilleras artesanales son aquellas que elaboran sus productos de una manera manual, desde 
la extracción de material hasta la quema del ladrillo, este tipo de ladrilleras son las más comunes en 
nuestra ciudad, pero también son las más perjudiciales para el medio ambiente ya que desde la extrac-
ción de materia prima degradan el entorno natural, además para la batir la mezcla algunas de estas lo 
hacen con animales y en otros casos las mismas personas con sus pies baten esta mezcla siendo esto 
perjudicial para su salud ya que tienen que permanecer por varias horas con sus pies introducidos en el 
barro para lograr crear la pasta que posteriormente se colocara en moldes, y la parte más perjudicial 
para el medio ambiente es al momento de la quema del producto ya que para quemar este se necesita 
una gran cantidad de combustible como el diesel, además se usa madera entre otros materiales para 
la cocción de los ladrillos 

18
Imágenes:
18. Ladrillera Artesanal, ubicada en el sector de Racar.
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5.1.1.- Degradación de entorno natural por extracción de material.
La degradación del entorno natural se da por la extracción de la materia prima, es importante recalcar 
este aspecto, ya que en un futuro se podría elaborar un trabajo destinado a este tema abordando la 
degradación del paisaje debido a la extracción de materia prima para la elaboración del ladrillo.

Imágenes:
19. Parroquia San Sebastián: Sector San Lucas 
(X: 716.922; Y: 9.683.447)
20.  Parroquia Sinincay: Comunidad Santa Isabel 
(X: 718.869; Y: 9.684.907)            
Fuente: Diagnóstico Inicial del Sector Ladrillero Artesanal de Cuenca, 
Informe de Indicadores del Proyecto EELA. Swisscontact

19
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5.2.-Ladrilleras Semi-Industriales.
Estas ladrilleras son aquellas que combinan lo artesanal con lo industrializado, estas se siguen valien-
do del trabajo del hombre pero simplemente para cargado y supervisión ya que estas cuentan con 
máquinas         extrusoras y mezcladoras, las que facilitan el trabajo y en este proceso no interviene el 
hombre, la extracción de material se lo realiza de minas, y la parte más complicada que es la quema 
la siguen realizando en hornos artesanales, con la diferencia de que estos hornos han sido diseñados y 
construidos para el fuego se distribuya de mejor manera logrando así una quema eficiente y optimizan-
do recursos como la leña y el combustible.

5.3.- Ladrilleras Industriales. 
Este tipo de ladrilleras en nuestra ciudad es escaso, sin duda estas ladrilleras son eficientes ya que todo 
el proceso de elaboración es mecanizado, siempre teniendo la supervisión del hombre en el proceso, y 

Imágenes:
20. Ladrillera semi-industrializada, propiedad del Sr. Manuel Riera, 
ubicada en la parroquia de Racar.

20
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en la parte contaminante que es la quema estas cuentan ya con un horno industrial el mismo que dis-
tribuye el calor de una manera exacta para cada unidad de ladrillo, teniendo así productos con mejor 
resistentes.

5.4.- Secaderos 
los secaderos son unidades que producen ladrillos pero las mimas no cuentan con hornos para la 
cocción de los ladrillos de arcilla.

5.5.- Hornos  
Son aquellas unidades que solo es dedican a la quema de los ladrillos de arcilla. 

Imágenes:
21. Ladrillera industrializada. 
Fuente: http://www.digitalsantotome.com.ar/vernota.asp?id_noti-
cia=3350

21
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En nuestra ciudad la mayoría de ladrilleras realizan sus quemas en hornos artesanales, a continuación 
presentamos un grafico con porcentaje de tipologías de ladrilleras existentes en Cuenca, esta informa-
ción ha sido tomada del Diagnóstico sector ladrillero artesanal de Cuenca, informe de indicadores del 
proyecto EELA. Swisscontact, mas adelante profundizaremos en el censo de ladrilleras realizado IERSE. 
(Instituto de Estudios de Régimen Seccional del Ecuador).

2

Grafico:
2. Tipos de Ladrilleras expresadas en porcentajes.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para la 
aplicación en la autoconstrucción.
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5.6.- Ladrilleras por parroquia
La tabla 2.3 presentada a continuación detalla la distribución de las ladrilleras por parroquias, estos 
puntos han sido tomados del levantamiento realizado por el IERSE.

DISTRIBUCIÓN DE LADRILLERAS POR PARROQUIA

Parroquia
Ladrilleras 
artesanales

Ladrilleras Semi-
industriales

Ladrilleras 
Industriales

Horno
Seca-
dero

Bellavista 7 2 2 1
Chiquintad 7 3 1

Sayausi 26 1 3
Sinincay 437 32 3 44 3

San Sebastián 22 2 4 1

Tabla: 
2.3.- Tabla de distribución de las ladrilleras por parroquia.
Fuente: Levantamiento de Catastro y Sistematización de Encuestas de 
Línea Base, Swisscontact, proyecto EELA

Plano:
1. Plano de ubicación de las ladrilleras en el Cantón Cuenca.
Fuente: Levantamiento de Catastro y Sistematización de Encuestas de 
Línea Base, Swisscontact, proyecto EELA

1
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5.7.- Producción anual de ladrillos.
El sector ladrillero ofrece una amplia variedad de productos para la construcción derivados de la arci-
llas los mismos que son utilizados no solo aquí en Cuenca sino en el Austro e incluso a nivel nacional, 
según datos del 2010 proporcionados por el IERSE – UDA la producción anual de materiales deriva-
dos de la arcilla como son los ladrillos, tejas, entre otros materiales de construcción el total asciende a 
8967.40 millares por año, siendo el Ladrillo Panelón el material más usado con una elaboración anual 
de 5731.20 millares, a continuación se presenta una tabla con la cantidad de ladrillos realizados 
anualmente. Tabla 2.4.
 

Tipo producto Modelo Volumen de 
producción

(millares/año)

Porcentaje 

%
Pastelero (Obra) 124,20 1,39

Bloqueta 108 1,20

Tochano (Pandereta) 896 9,99

Ladrillo visto (Bloquer) 372 4,15

Panelón 5731,20 63,91

Ladrillo visto 

(dos o cuatro huecos)

274 3,06

Alfajía (tres huecos – es-
quinero)

51,20 0,57

Tabla: 
2.4.- Tabla de producción anual de ladrillos.
Fuente: Levantamiento de Catastro y Sistematización de Encuestas de 
Línea Base, Swisscontact, proyecto EELA
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6.1.- Productos del sector ladrille-
ro. 
En la ciudad exiten diferentes tipos de ladrillos 
el mas comun utilizado en las construcciones es 
el Ladrillo macizo o panelon, de este se derivan 
subproductos, estos diferenciados por sus medi-
das y a cada uno se le denomina con un nombre 
diferente por ejemplo panelon gigante llamado 
asi por sus dimensiones,37.5x18x8.5, o tambien 
el panelon chucurillo encambio este tiene dimen-
siones pequeñas 4x.2.5x15 de ahi su nombre.

tambien podemos encontrar el ladrillo macizo 
perforado el mismo no es muy comun pero existen 
ladrilleras que lo elaboran, este ladrillo tiene la 
particularidad de dejar pasar hierros verticales.

El ladrillo visto es otro de los productos comunes 
en ladrilleras semi-industriales ya que muchas 
construcciones en nuestra ciudad usan este tipo 
de ladrillo, ademas que este su fabricacion este 
ladrillo es resistente al agua y puede estar expues-
to a la intemperie

6.1.1.- Ladrillo Machihembrado 
(ladrillo machimbre) 
Este ladrillo se ha diseñado, basándose en un mo-
delo similar (sistema de tabiquería de gran forma-
to_ fabrica cerámicas Sampedro) este ladrillo se 
ha introducido hace aproximadamente un años, 
este consta de una pestaña superior y un destaje 
inferior el mismo que se traslapa unos con otros  
quedando trabado de una forma más eficiente, 
con lo que respeta al a llaga este es unido por 
mortero, sin embargo se podrían implementar una 
delgada capa de polímero (SIKA BOND) mismos 
que unirán de una mejor manera este ladrillo. 
Este ladrillo con la realización de esta tesis tuvo 
una evolución, ya que como posteriormente vere-
mos este no cumplía con la resistencia necesaria, 
viendo necesario crear una modificación, dejando 
la pestaña superior maciza para por la misma 
introducir varillas a manera de chicotes, y en las 
dos partes inferiores del destaje también crear 
orificios para que de la misma manera que en la 
pestaña superior tener la posibilidad de introducir 
los chicotes.

6.- Productos del sector ladrillero de Cuenca.
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LADRILLO MACIZO
Producto Tipo de producto Foto Tamaño Uso

Panelón Normal
Panelón Visto  29*14*7

Paredes
Panelón Enlucido  29*14*7

Panelon Gigante
Panelón Visto  37,5*18*8,5

Paredes
Panelón Enlucido  37,5*18*8,5

Panela Enlucido  Paredes
Adobe Adobe barro crudo  Paredes

Obra
Enlucido  20*20 Pisos y lagri-

merosVisto  20*20

Chucurillo Visto  
4*2,5*15

Chimeneas, 
detalles

Tabla: 
2.5.- Tabla de clasificación de los ladrillos macizos y ladrillos huecos, 
(tochanos).
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para la 
aplicación en la autoconstrucción.

LADRILLO MACIZO

Producto Tipo de producto Foto Tamaño Uso

Panelon con 2 
Huecos

Panelon Visto 29*14*7
Paredes

Panelon Enlucido 29*14*7
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LADRILLO HUECO (TOCHANO)
Producto Tipo de producto Foto Tamaño Uso

Tochano

Enlucido 6 hue-
cos

 40*20*10
Paredes + mitad de pared

 30*20*10
Enlucido contra 
ruidos  7*20*40 Paredes + mitades

Enlucido exterior  30*20*13 Paredes
Visto - liso  40*20*10 Paredes
Visto - liso  30*20*10 Paredes
Visto - liso  30*20*13 Paredes
Visto - liso  40*20*7 Paredes
Visto - liso cáma-
ra de ruido   Paredes

Tochano Grande Visto- liso cáma-
ra de ruido  40*20*13 Paredes de edificios

Tochano Lineales 

Visto de 2 hue-
cos

 30*14*7
Paredes

 30*14*8

Visto de 3 hue-
cos

 30*14*7
Paredes

 30*14*8
Visto corcho 30*14*8 Paredes

Visto 4 huecos
 30*14*7

Paredes 30*14*8
 30*14*9

Tochano regular   28*13*5,7 Paredes

Tochano liso Visto - liso
 25*14*7

Alfajías 25*14*8
 25*14*9

Tabla: 
2.5.- Tabla de clasificación de los ladrillos macizos y ladrillos huecos, 
(tochanos).
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para la 
aplicación en la autoconstrucción.
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Ladrillo Machihembrado 6.2.- Aparejos
Aparejo es la ley de traba o disposición de los 
ladrillos en un muro, estipulando desde las 
dimensiones del muro hasta los encuentros y los 
enjarjes, de manera que el muro suba de forma 
homogénea en toda la altura del edificio. [13]

• 6.2.1.- Aparejo a sogas: los costados del 
muro se forman por las sogas del ladrillo, tiene un 
espesor de medio pie (el tizón) y es muy utilizado 
para fachadas de ladrillo cara vista. 

 VENTAJAS:  Resistencia en sentido            
   longitudinal. 
   Rápida colocación.

 DESVENTAJAS: Falta de resistencia lateral.

22

23

24

Imágenes:
22. Ladrillo machihembrado.
23. Ladrillo machihembrado. Opción mejorada en el proceso de la 
tesis.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para la 
aplicación en la autoconstrucción.
24. Aparejo a soga. 
Fuente: Milton Altamirano. Alternativas constructivas de diseño en 
ladrillo industrial visto armado, y su articulación con madera. Mayo 
2009 (tesis).

[13]. Milton Altamirano. Alternativas constructivas de diseño en 
ladrillo industrial visto armado, y su articulación con elementos de 
madera. Mayo 2009. (Tesis)
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• 6.2.2.- Aparejo a tizones: en este caso los 
tizones forman los costados del muro y su espesor 
es de 1 pie (la soga). Muy utilizado en muros que 
soportan cargas estructurales (portantes).

 VENTAJAS: wResistencia en plantas de     
 sentido circular de radio corto.
 Mayor resistencia lateral.

 DESVENTAJAS: Falta de resistencia en   
 sentido rectilíneo.
 Colocación lenta.

• 6.2.3.- Aparejo inglés: en este caso se 
alternan hiladas en sogas y en tizones, dando 
un espesor de 1 pie (la soga). Se emplea mucho 
para muros portantes en fachadas de ladrillo cara 
vista. Su traba es mejor que el muro a tizones 
pero su puesta en obra es más complicada y 
requiere mano de obra más experimentada.

 VENTAJAS:Mayor resistencia longitu  
 dinal y a empujes laterales. 
 Manejo de texturas

25 26Imágenes:
25. Aparejo a Tizones.
26.- Aparejo Ingles
Fuente: Milton Altamirano. Alternativas constructivas de diseño en 
ladrillo industrial visto armado, y su articulación con madera. Mayo 
2009 (tesis).
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• 6.2.4.- Aparejo en Sardinel: Consta de la 
colocación de los ladrillos asentadas las testas sea 
sobre la parte más larga o más corta.

 VENTAJAS: Resistencia para el manejo de  
 vigas, dinteles.

 DESVENTAJAS:  falla de estabilidad               
 longitudinal y a empujes laterales

•6.2.5.- Aparejo machihembrado: Este 
aparejo surge con la elaboración de una nueva 
tipología de ladrillo, sabiendo que esta tipología 
cuenta con una pestaña superior y un destaje infe-
rior, los ladrillos quedan trabados unos con otros 
en sentido vertical.

27 28 Imágenes:
27. Aparejo a Sardinel.
Fuente: Milton Altamirano. Alternativas constructivas de diseño en 
ladrillo industrial visto armado, y su articulación con madera. Mayo 
2009 (tesis).

28.- Aparejo machihembrado.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para la 
aplicación en la autoconstrucción.
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7.1.- Elección del ladrillo de trabajo.
He elegido el ladrillo machihembrado, por algu-
nas condiciones observadas inicialmente por su 
facilidad en la colocación, buena plomada.

 Ventajas
	 •Ahorro	de	mortero	ya	que	por	su	condi	
 ción de ser machihembrado solo necesita  
 un la llaga.
	 •Mejor	plomada	
	 •Colocación	más	rápida
 
 Desventajas
•No	se	puede	introducir	ningún	objeto	por	ejem-
plo clavos, tornillos en la pares, 
•Las	instalaciones	deben	ir	vistas	para	no		 	
alterar la resistencia del ladrillo

7.2.- Introducción. 
Es importante conocer las propiedades físicas, 
mecánicas de los ladrillos, a través de ensayos y 
pruebas de laboratorio  para poder conocer sus 
propiedades y predecir su durabilidad.[14]

 o Ensayos organolépticos: 
 o Forma.
 o Dimensiones. 
 o Textura.
 o Irregularidades. 
 o Color.

•Ensayos físicos: absorción de agua. 
•Ensayos mecánicos: determinarán las resis-
tencias a compresión, y a flexión

7.3.- Ensayos organolépticos: 
Las propiedades organolépticas de los materiales 
cerámicos pueden determinadas por observación 
visual de forma rápida y sencilla:
Forma.
El ladrillo machihembrado (macho y hembra) este 
cuenta con una pestaña superior y un destaje in-
ferior los que le dan la característica particular del 
ladrillo, es utilizado para construir mamposterías, 

7.- Propiedades físicas y ensayos de laboratorio del 
ladrillo elegido.

[14]. http://laboratoriosdehormigones.blogspot.com/2013/01/
absorcion-de-ladrillos-compresion-de.html

29

Imágenes:
29.- Ladrillo Machihembrado.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para la 
aplicación en la autoconstrucción.
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y su forma facilita la colación prescindiendo de plomada y ahorrando mortero ya que solo se necesita 
mortero en la unión vertical (llaga)
 7.3.1.- Dimensiones.  
Las dimensiones son presentadas en el siguiente gráfico.
 7.3.2.- Textura.
Para elaborar el ladrillo es indispensable una placa la misma que da una textura rugosa al ladrillo esto 
para que al momento de que la pared sea enlucida el mortero o material con el que vaya a ser enluci-
do tenga mejor adherencia. 
 7.3.3.- Color. 
El Color de ladrillo depende de las características de la arcilla y puede variar entre la gama de amari-
llos a rojos.

Imágenes:
30. Ladrillo Machihembrado. Espécimen encontrado.
31. Ladrillo Machihembrado. Espécimen mejorado.
32. Medidas del ladrillo machihembrado. dimensiones en mm.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para la 
aplicación en la autoconstrucción.

30 31 32
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7.4.- Ensayos físicos

7.4.1.- Ensayo de absorción de ladrillos machihembrados.
 Objetivo
Establecer el método de ensayo de ladrillos cerámicos que se empleen en albañilería para determinar 
la absorción de humedad.[15]

 Alcance. Esta norma comprende los ladrillos cerámicos fabricados con arcilla moldeada y 
cocida, No comprende a los ladrillos refractarios o fabricados con materiales silico-calcareos

 Resumen.
El procedimiento descrito en esta norma se basa en la determinación de las masas de una muestra de 
ladrillo antes y después de ser sumergido en agua, restableciéndose la diferencia entre las dos masas 
como base para conocer el valor de la absorción de humedad.  

 Método Instrumental.
Balanza con capacidad mínima de 5 Kg. y con una escala que permita lecturas hasta de 0.5 g.
Estufa, de desecación regulada a una temperatura de 110º C.
Las muestras a ensayar consistirán en cinco ladrillos enteros que se desecaran en estufa a 110º cen-
tígrados hasta obtener una masa constante. Luego se enfriara a temperatura ambiente y se volverá  a 
pesar.

 Procedimiento
Una vez preparada las muestras y anotada su masa constante, sumergirlas en agua, aun temperatu-
ra de 15 a 30º C durante 24 horas, al Sacar las muestras del agua, secarlas con una toalla húmeda 
antes de pesarla. 

 Cálculos.
La absorción de cada muestra expresada en % se calcula por la siguiente ecuación.

  Absorción %= ((P2-P1)/P1) x 100 
 Siendo:
  P1= Masa de muestra desecada
  P2= Masa después de 24 horas de sumergida

LOS RESULTADOS DEL ENSAYO DE ABSORCIÓN DE LADRILLOS MACHIHEMBRADOS.
SE PRESENTAN EN LOS ANEXO TABLA 1A.

[15]. Ladrillos Cerámicos, Determinación de absorción de Humedad, 
Norma Ecuatoriana, INEN 296 - 1977-05.
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7.5.- Ensayos mecánicos.

7.5.1.- Ensayo de compresión de ladrillos machihembrados.

 Objetivo
Establecer el método de ensayo de ladrillos cerámicos que se empleen en albañilería para determinar 
su resistencia a la compresión. [16]

 Alcance.
Esta norma comprende los ladrillos cerámicos fabricados con arcilla moldeada y cocida, No compren-
de a los ladrillos refractarios o fabricados con materiales silico-calcareos
 
 Resumen.
El procedimiento descrito se basa en la aplicación de una carga progresiva de compresión a una 
muestra de ladrillo, hasta determinar su resistencia máxima admisible.
 
 Método Instrumental.
Puede usarse cualquier máquina de compresión provista de plato con rotula de segmento esférico, 
siempre que las superficies de contacto de los apoyos sean iguales o mayores que la muestra de la 
prueba.

Preparación de la muestras.
Las muestras a utilizarse consisten en mitades de los ladrillos con caras planas y paralelas, obtenidas 
de cinco ladrillos secos, enteros y sin defectos apreciables, cortados mediante una herramienta ade-
cuada, para evitar que se deterioren las aristas.
En caso de que las muestras presenten irregularidades de forma o de sus caras tengas estrías o ranu-
ras, se someterán a tratamiento de preparación

 Procedimiento
Las muestras se ensayaran centrándolas con respecto a la rótula y  de manera que la carga se aplique 
en dirección de si menor dimensión. 
Aproximadamente hasta la mitad de la carga máxima probable, se aplica a esta a cualquier velocidad. 
La carga restante se aplica gradualmente, en un tiempo no inferior a un minuto ni superior  a dos.

 

[16]. Ladrillos Cerámicos, Determinación de la resistencia a la com-
presión, Norma Ecuatoriana, INEN 294 - 1977-05.
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Cálculos.
La resistencia de la compresión se calcula por la siguiente ecuación.
  

  C=P/A

Siendo
 C= La resistencia a la compresión 
 P= la carga de la rotura
 A= área de sección.

La superficie A se calcula por la siguiente ecuación.

 
 A= a x l

Siendo
 a=Ancho de la muestra.
 l = largo de la muestra.

A continuación se presentan las tablas con los resultados de los análisis de laboratorio realizados en el 
laboratorio de la facultad de ingeniería de la Universidad de Cuenca.

LOS RESULTADOS DEL ENSAYO DE COMPRESIÓN DE LADRILLOS MACHIHEMBRADOS SE 
PRESENTAN EN LOS ANEXOS EN LA TABLA 2A.
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7.5.3.- Ensayo a corte diagonal de un murete de ladrillo machihem-
brado. 
El ensayo que se utiliza para determinar la resistencia a compresión diagonal (resistencia al corte puro 
o resistencia a la tracción diagonal) de la albañilería es el de compresión diagonal. [18]

 Objetivo
Establecer el método de ensayo de ladrillos cerámicos que se empleen en albañilería para determinar 
su resistencia a compresión diagonal.

 Resumen.
El procedimiento descrito se basa en la aplicación de una carga progresiva de compresión diagonal a 
un murete de ladrillo, hasta determinar su resistencia máxima admisible.

 Método Instrumental.
Puede usarse cualquier prensa, usando los acoples necesarios para la elaboración de este ensayo, en 
este caso se usaron ángulos de 15 x 15 cm elaborados con una placa de 4 mm.

 Preparación de la muestra.

Las muestras a utilizarse consisten en armar un murete de ladrillo machihembrado de tal forma que 
podamos formar un prisma cuadrado, unido con mortero 1:2, y en este caso que el ladrillo es machi-
hembrado unir con un polímero para unir piezas cerámicas. 

 Procedimiento
Introducir las piezas cerámicas en un tanque con agua, para que estas adquieran humedad.
Preparar un mortero pegante con dosificación 1:2.
Cortar un ladrillo por la mitad para lograr un murete conformado de 1 ladillo y medio por hilada.
Por la característica del ladrillo unir los tendeles con un polímero, en este caso Sikabond.
Introducir en la prensa con los acoples para realizar el ensayo de compresión diagonal
Aplicar carga y obtener resultados.

 Cálculos.
El módulo de rotura se calcula en la siguiente ecuación.

   V´m=(0.707 Pu)/An

[18]. GALLEGOS, H. 1991. Albañilería Estructural. Pontificia     
Universidad Católica del Perú. Lima, Perú.
159 p.
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. Ingeniería Civil y arquitectura: 
unidades de mampostería de arcilla cocida. Ladrillos y bloques 
cerámicos (NTC 4205)
PULIDO, H. N. 1990. Estudio experimental de los factores que más 
inciden en la resistencia al esfuerzo cortante de la mampostería. 
Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. 150 p.
(ASTM 67). Método de muestreo y ensayo de ladrillo de barro cocido 
y tejas estructurales de barro.
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 Siendo:
 V´m=  esfuerzo cortante sobre el área neta (Ton/m2)
 Pu= Carga de rotura (Ton)
 An=área neta del espécimen 

   An=+((W+h)/2)tn

 Siendo
 W= Altura del murete (m)
 h= Ancho de murete 
 t= Ancho del murete
 n= Porcentaje de área que es sólida de la unidad, expresado en decimal.

LOS RESULTADOS DEL ENSAYO DE CORTE DIAGONAL DE LADRILLOS MACHIHEMBRADOS 
SE PRESENTAN EN LOS ANEXOS EN LA TABLA 3A.
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7.5.4.- Determinación de la resistencia a la compresión de  mortero 
1:2  en cubos de 50 mm

Este ensayo se realizó de acuerdo a la norma INEN 448

MATERIALES:

 Cemento Pórtland 1p
 Arena
 Agua
 Balanza
 Probetas graduadas
 Moldes para los cubos

PROCESO DE PRODUCCIÓN
Dosificaciones para mortero  1:2.

CEMENTO       ARENA AGUA
655,312 gr. 1568,7 gr. 284.5 gr.

Este ensayo consiste en realizar 9 cubos de mortero de 50mm de arista, de los cuales se deberían rom-
per a los 7, 21 y 28 días.

 Para realizar el mortero pesamos cada uno de los componentes en una balanza hasta obtener las 
cantidades requeridas.

Primero mezclamos el cemento con arena, y luego colocamos  la cantidad de agua descrita anterior-
mente,  una vez finalizada esta mezcla procedemos a verter la mezcla en los cubos compactándola. 

Al siguiente día  empezamos a curar los morteros para que tengan una mayor resistencia.

a los 7 dias sacamos los cubos de los moldes y tomamos tres para romperlos este día, para lo cual 
utilizamos una máquina de ensayo aplicando con esta una carga progresiva de compresión hasta que 
el cubo llegue a su máxima resistencia, luego sacamos un promedio de los valores.
        

Rc= Ct/ A
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donde
 Rc= Resistencia a la compres ion.
 Ct= Carga total máxima de falla.
	 A=	Área	nominal	de	la	sección	transversal	del	cubo.

Carga total máxima de falla. 

CUBO  # 1 2875 kg
CUBO  # 2 3004 kg
CUBO  # 3 2972 kg

Resistencia a la Compresión

CUBO  # 1 115,44 kg/cm
CUBO  # 2 120,16 kg/cm
CUBO  # 3 118,88 kg/cm

 
Promedio: 118,16 kg/cm

Carga total máxima de falla. 

CUBO  # 4 2263 kg
CUBO  # 5 3336.25 kg
CUBO  # 6 3205.5 kg

Resistencia a la Compresión

CUBO  # 4 130.55 kg/cm
CUBO  # 5 133.45 kg/cm
CUBO  # 6 128,22 kg/cm

Promedio: 130.74 kg/cm
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Y por Último rompimos los tres últimos cubos

Carga total máxima de falla. 

CUBO  # 7 4019 kg
CUBO  # 8 4061 kg
CUBO  # 9 4096 kg

Resistencia a la Compresión

CUBO  # 7 160.76 kg/cm
CUBO  # 8 162,44 kg/cm
CUBO  # 9 163.84 kg/cm

 
Promedio: 162.34 kg/cm

CONCLUSIONES:

Después de haber obtenido estos resultados hemos concluido que el varillado tiene mucha importancia 
en la resistencia de los morteros al igual que la calidad de los materiales empleados para su elabo-
ración ya que la pensamos que la resistencia de estos morteros pudo haber sido mayor y haber incre-
mentado más la resistencia final en relación a la inicial.

Además gracias a este ensayo hemos puesto en práctica los conocimientos adquiridos en clases y de 
esta manera comprender la importancia que tiene hacer los morteros correctamente para que no exista 
una alteración en la resistencia.
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33 34 35

36 37 38Imágenes: 
33. Desencofrado de cubos de mortero 1:2
34. Cubos de mortero de 50 mm.
35. Cubos de mortero sometidos a carga en la prensa. 
36. Prensa para someter a los cubos a cargas.
37. Falla de cubos de mortero. 
38. Cubos de mortero.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para la 
aplicación en la autoconstrucción.
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8.- Mampostería

8.1.- Definición.[19]
La  mampostería  es  un  sistema  constructivo  
que  se  compone  de  elementos  individuales  
prefabricados, colocados  de  acuerdo a determi-
nado orden y unidos por medio de mortero. Si se  
utilizan bloques huecos,  algunas de las cel-
das se deben rellenar con concreto.

8.2.- Mampostería confinada 

 8.2.1.- Generalidades.
Según su función. Los muros de las casas de uno 
y dos pisos en mampostería confinada,  se clasifi-
can en dos grupos:
 
Muros confinados Estructurales. Son aquellos que 
resisten las fuerzas horizontales causadas por un 
sismo, o el viento, además soporta cargas vertica-
les, muertas y vivas, en el caso de que se constru-
yan soportes de entre piso y/o cubierta.
 
Muros confinados no estructurales. Los muros 
no estructurales, interiores o de fachadas deben 
amarrarse o trabarse con los uros perpendiculares 

a su plano y los diafragmas.

 8.2.2.- Unidades De Mampostería.
 Las unidades de mampostería que se utilicen 
en las casas de uno o dos pisos pueden ser de 
concreto, de arcilla cocida. Las unidades de 
mampostería pueden ser de perforación vertical, 
de perforación horizontal o maciza.

 8.2.3.- Mortero De Pega.
Los morteros de pega utilizados en construcción 
de uno o de dos pisos deben tener buena plasti-
cidad y consistencia y deben garantizar retención 
del agua mínima para la hidratación del cemento. 
Su función principal es la de adherir las unidades 
de mampostería y para ello se debe establecer 
dosificaciones apropiadas que garanticen su 
calidad. 

 8.2.4.- Aberturas De Los Muros.
Las aberturas de los muros deben ser pequeñas, 
bien espaciadas y no pueden estar ubicadas en 
las esquinas, el área de los vanos de un muro no 
debe ser mayor al 35% del área total del muro.

 

8.- Mampostería confinada.

[19]. Reglamento colombiano de construcción sismo resistente. Co-
misión asesora permanente para el régimen de construcciones sismo 
resistentes (Creada por la ley 400 de 1997)
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8.2.5.- Distancia Mínima Entre        
   Aberturas.
Entre las aberturas de un mismo muro debe existir 
una distancia suficiente. La distancia mínima 
entre aberturas deber ser mayor a 500 mm. Y en 
ningún caso debe ser menor que la mitad de la 
dimensión mínima de la abertura. 

 8.2.6.- Espesor De Muros
Iniciamos con este tema considerando primero lo 
detallado en el tabla 2.6-E.3.5-1 del código de 
construcción de Colombia,  en la cual se especi-
fica el ancho mínimo de los muros estructurales 
considerando dos variables:

 1. Zona de Amenaza Sísmica (Alta, Media  
 y Baja)
 2. Número de niveles de construcción (Un  
 piso o dos pisos)

Considerando una vivienda de construcción  
urbana o rural se recomienda que el diseñador 
considere la proyección al segundo piso, por lo 
cual el espesor mínimo del muro para el primer 
piso o nivel de una vivienda es de 110 mm. Para 
el segundo nivel, aun cuando es posible disminuir 

el ancho del muro se recomienda que constructiva 
mente se mantenga el espesor seleccionado en el 
primer piso, aun cuando el cálculo de la longitud 
mínima de muros confinados utilice un espesor 
nominal menor.

El espesor mínimo afecta directamente a la altura 
libre y a la longitud libre horizontal, tal como lo 
muestra la imagen adjunta.w

E.3.5-1                                                                                                                   
Espesores mínimo nominales para muros estructurales en 

casas de uno y dos pisos. (mm)

Zona de 
amenazas 
sísmicas

Numero de niveles de construcción

Un piso Dos nivel

Primer nivel Segundo nivel

Alta 110 110 100

Media 100 110 95

Baja 95 110 95

Nota: para estos espesores mínimos se debe tener en 
cuenta los pañetes y acabados

Tabla: 
2.6.- Tabla. E.3.5.1 Espesor Mínimo De Muros Estructurales Confi-
nados, 
Fuente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente. 
Comisión asesora permanente para el régimen de construcciones 
sismo resistentes (Creada por la ley 400 de 1997)
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 8.2.7.- Longitud De Muros Confi  
 nados 
Los muros confinados estructurales deben ubi-
carse principalmente lo más cerca de la periferia 
buscando simetria para evitar torsion en la planta.
Para desarrollar el cálculo de este procedimiento 
utilizaremos las dimensiones resultantes de la mo-
dulación de la vivienda, haciendo uso el ladrillo 
seleccionado para nuestro proyecto.

  Lmin=(Mo x Ap)/t

Dónde:
Mo=Coeficiente que se lee en la Tabla E.3.6-  
1 este valor depende de la ZONA SÍSMICA   
y del coeficiente Aa (el cual es el coeficiente   
que representa la aceleración horizontal pico  
efectiva, para diseño).

Tabla 2.7-E.3.6 - 1                                                                                                                  
Coeficiente Mo para la longitud mínima de muros 

estructurales confinados

Zona de amenaza sísmica Valores Aa Valores Mo

Alta

0,40 33,0

0,35 30,0

0,30 25,0

0,25 21,0

Media
0,20 17,0

0,15 13,0

Baja
0,10 8,0

0,05 4,0

Los valores de Aa dependen de la zona sísmica en 
donde se construye el proyecto  

Tabla: 
2.7.-. Tabla. E. 3.6.1 Coeficiente Mo para la longitud mínima de 
muros estructurales confinados.
Fuente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente. 
Comisión asesora permanente para el régimen de construcciones 
sismo resistentes (Creada por la ley 400 de 1997)
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Ap =Es el área del piso que soporta los muros que 
se están calculando, como ejemplo para la figura 
se anexa la siguiente tabla:

Cuando se emplee para una cubierta liviana, los 
valores del área determinados pueden multiplicar-
se por 2/3.

t =Es el espesor del muro en este caso se tomó 
un espesor de 13 cm en milímetros 130 mm.

Lmin=La longitud mínima de muros estructurales en 
cada dirección (m) y en cada nivel.

Para nuestro proyecto se utilizara el valor de   
Mo correspondiente a 13.

9,280

7,
69
0

0,130
2,920

0,130
2,920

0,130
2,920

0,130

0,
13
0

3,
05
0

1,
33
0

0,
13
0

2,
92
0

0,
13
0

 
Área	de	piso:	71.36	m2

 Ap= 71.36*2/3 = 47.54

Imágenes: 
39. Planta de modulación del proyecto de vivienda Autoconstruible.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para la 
aplicación en la autoconstrucción.

39
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El lado mínimo del muro es 4.67 m, trasladando este dato a nuestro proyecto estamos cumpliendo ya 
que el lado mínimo es 7.69 m. Y el lado mayor es de 9.28 m.

Conclusión.
Una vez analizado el ladrillo tipo realizando las pruebas necesarias y concluyendo que este es apto 
para la aplicación en la construcción se procede a diseñar una vivienda que cumpla con todas las 
características planteadas en el capitulo  I.

Longitud mínima de muros confinados
Formula Mo Ap(m2) T(mm) Calculo Lmin

Lmin=(Mo x Ap)/t 13 47.54 130 ((13*47.54)/130) 4.67
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Conclusión: 

Luego de un breve repaso a través de la histo-
ria, se procedió a realizar un levantamiento de 
las ladrilleras que existen en la ciudad y de los 
tipos de ladrillos que se elaboran. Se analizo las 
características de cada uno de estos como su 
resistencia a la compresión, flexión, corte diago-
nal y sus propiedades organolépticos. Al analizar 
los datos obtenidos se eligió el ladrillo tipo, el 
cual seria empleado para el diseño de la vivienda 
autoconstruible. Este ladrillo debía cumplir  con 
los requerimiento que se platean para este pro-
yecto, ser un material de fácil ensamblaje y que 
posea características físicas que pueden resistir la 
inclemencias del tiempo. Por lo cual se seleccionó 
el ladrillo machihembrado introducido por el Sr. 
Manuel Riera y producido en su ladrillera semi-
industrial. Es importante mencionar que se realizó 
un reajuste del diseño original del ladrillo para 
obtener mejores resultados en el desempeño de 
este material. Los reajustes fueron sugeridos luego 
de realizar algunos análisis de laboratorio .El 
ladrillo mejorado nuevamente fue sometido a las 
diferentes pruebas dándonos resultados positivos.
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DISEÑO DE UNA VIVIENDA 
AUTOCONSTRUIBLE TIPO.03
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1.1.- Autoconstrucción.
Antecedentes.
A través de la historia de la humanidad, el hom-
bre siempre busco salvaguardarse de las incle-
mencias del tiempo. Desde las primeras moradas 
en las copas de los árboles, pasando por las 
cuevas y cavernas y hasta las actuales y modernas 
viviendas, su casa ha sido el primer lugar don-
de se crearon y se crean todo tipo de relaciones 
sociales, sin duda el gran anhelo de una familia 
es tener su propia vivienda.

La vivienda es un bien a veces difícil de alcanzar, 
el sueño de casa propia muchas veces se vuelve 
inalcanzable para amplios sectores de la socie-
dad.

Como en muchos países de América latina en el 
Ecuador hace faltan dotar de vivienda a muchas 
familiar, frente a esta realidad que nos aqueja, se 
han buscado soluciones para impulsar la cons-
trucción de viviendas y que mejor logrando que la 
gente pueda crear su propia morada y así po-
der reducir notablemente este déficit, es por eso 
que se plantea la Autoconstrucción, sistema que 
puede abaratar costos y crear unidades habitacio-

1.- Diseño de una vivienda autoconstruible tipo

nales individuales acorde a las necesidades de las 
familias.

  “Desde tiempos remotos, los habitan-
tes de los pueblos o barrios de las ciudades del 
mundo trabajan en la construcción de sus propias 
viviendas, hecho que se constituye en la expresión 
material de su deseo de superación y superviven-
cia.” 
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Definición.
El proceso de construcción o edificación de la 
vivienda realizada directamente por sus propios 
usuarios, en forma individual, familiar o colectiva. 

1.2.- Autoconstrucción (vivienda) 
Por autoconstrucción se entienden, en sentido 
estricto, las formas de edificación que se realizan 
mediante la inversión directa de trabajo por los 
propios usuarios de la vivienda. La autocons-
trucción puede implicar el apoyo de parientes o 
amigos; en general se caracteriza por el empleo 
de fuerza de trabajo no remunerada. Bajo estas 
condiciones sólo es posible aplicar un nivel técni-
co elemental, por lo regular de índole artesanal. 

En el medio rural, y en particular en el indígena, 
donde no se paga renta de suelo, y se dispone de 
materiales locales que sólo es necesario habilitar, 
es donde esta forma de construcción se define 
con mayor nitidez. Sin embargo, se da también 
en el medio urbano, sobre todo en la edificación 
de viviendas provisionales, aunque ya dentro de 
condicionantes económicas más estrictas que 
reducen el control del usuario sobre los insumos. 
"La autoconstrucción, principalmente la urbana, 

suele apoyarse con algún tipo de trabajo especia-
lizado que contrata el usuario; sin embargo, es 
necesario señalar que esta forma de construcción 
genera poco empleo directo y significa una sobre-
carga de trabajo no remunerado para los partici-
pantes y, en consecuencia, un mayor costo social. 
La falta de recursos obliga al usuario a adoptar 
esta forma de construcción como alternativa para 
acceder a un techo". Las políticas relacionadas 
con la vivienda deben tener en cuenta este hecho 
y la necesidad de dar pasos que permitan superar 
las causas estructurales que lo originan. 2

1.3.- Diferencias de construcción informal 
y Autoconstrucción.
El gran caos de urbanístico de las ciudades Lati-
noamericanas se da por la construcción informal, 
el concepto de sector informal fue utilizado por 
primera vez por el economista Keith Hart en 1973 
en un trabajo para la OIT, definiendo como “un 
conjunto dinámico de personas que actúan en 
conjunto innumerable para actividades generado-
ras de ingresos no reguladas contractual y legal-
mente” [SALAS, 1999], subsiguientemente el Banco 
Mundial, ocupo esta definición para sustituir con 
concepto de marginalidad y pobreza urbana.

http://www.hic-al.org/glosario_definicion.cfm?id_entrada=6
M. Lozada R, Gestion de vivienda autoconstruidas  en asentamientos 
humanos en Lima, Universidad Politécnica de Madrid. 2011. tesis.
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Matos Mar, define este fenómeno como intrínse-
camente latinoamericano, Hardoy se refiere al 
sector informal, aludiendo que existen profundos 
errores en la legislación latinoamericana, cuan-
do “…casi todos los actos que realizan a diario 
millones de habitantes para sobrevivir son consi-
derados ilegales.”[2]

Dentro de estos actos podemos referirnos a los 
siguientes:

1.- Invadir en forma colectiva, un terreno público 
o privado por lo general sin equipamiento sani-
tario y con malos accesos. Cada familia levanta 
una vivienda provisional, construida generalmente 
de desecho, que luego se va mejorando, a medi-
da que los recursos y el proceso lo permite.
 
2.-  Construir una vivienda en una urbanización 
ilegal o en un terreno alejado que se ha adquirido 
a lo largo de años.

 3.- Alquilar una vivienda o un cuarto en  
 un barrio de invasión o en una urbaniza 
 ción ilegal.
 4.-  Alquilar un cuarto en un conventillo,  
 residencial o pensión con muy malos ser 

Imágenes: 
1 - 2. Desalojos en asentamientos irregulares _ Guayaquil.
Fuente: http://www.cre.com.ec/noticia/17494

1

2

[2]. Salas, s., J., 1999: “Contra el hambre de vivienda. Soluciones 
tecnológicas latinoamericanas, 
Tecnologías para viviendas de interés social.” Editorial escala, bogo-
tá, colombia. Pág. (41)
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 vicios, por lo general, localizados en los  
 distritos centrales de las grandes ciudades.

 5.-  Invadir, con otras familias, una casa  
 antigua abandonada o subdividir una   
 casa cuyos alquileres no han sido   
 congelados.[3]

Es muy importante diferenciar la construcción 
informal y la autoconstrucción, sin embargo es 
necesario destacar que en el tema de la auto-
construcción también existen diferentes tipos y que 
puede existir autoconstrucción asistida, guiada o 
dirigida y no dirigida.

 - Autoconstrucción no dirigida
 - Autoconstrucción guiada o dirigida
 

1.3.1.- Autoconstrucción no dirigida.
Este es un procedo de auto provisión de viviendas 
que no cuentan con ningún tipo de planificación, 
es conocida también como autoconstrucción 
espontanea, esta se encuentra más en los fenó-
menos de invasiones u ocupaciones ilegales de 
terrenos, estos procesos van consolidándose en 
infraviviendas y que agrupados toman un nom-
bre, por ejemplo en Chile se las conoce como 
poblaciones Callampas, Pueblos jóvenes en Perú, 
favelas en Brasil, Villas miseria en Argentina  y 
en nuestro país como invasiones o mal llamadas 
cooperativas, este tipo de asentamientos en la 
mayoría de los casos no cuentan con infraestruc-
tura básica de ningún tipo y su crecimiento suele 
ser acelerado, la mayoría de estos procesos de 
apropiación ilícita son gestados por pobladores 
que viven en extrema pobreza.
Estas viviendas son elaboradas a base de materia-
les reciclados, como plásticos, cartones, etc., por 
lo general en estas viviendas viven en hacinamien-
to y no cuentan con los espacios necesarios para 
poder vivir una vida digna.

[3].- SALAS, S., J., 1999: “CONTRA EL HAMBRE DE VIVIENDA. 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS LATINOAMERICANAS, 
TECNOLOGÍAS PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL.” EDITORIAL 
ESCALA, Bogotá, Colombia. Pág. (72)
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4

6

3

5
Imágenes: 
3.  Poblaciones Callampas _ Chile
4. Favelas _ Brasil.
5. Pueblos jóvenes _ Perú.
6. Villas miseria _ Argentina. 
Fuente: http://www.observatorio.cl/2011/chile-es-el-pais-de-la-
ocde-con-mayores-desigualdades.
http://www.flickr.com/photos/nightgallery/8369005584
http://www.coha.org/some-young-towns-in-lima-not-so-young-
anymore/
http://richardgwyn.wordpress.com/2011/09/14/villa-miseria/
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Imágenes: 
7. Favelas _ Brasil.
8 - 9. Asentamientos irregulares  _ Guayaquil.
Fuente: http://www.flickr.com/photos/nightgallery/8369005584
http://www.andes.info.ec/

8

9

7
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1.3.2.- Autoconstrucción guiada, asistida o dirigida.
Son sectores poblacionales que por vía de la autoconstrucción logran un cierto nivel de consolidación 
de sus viviendas ya que desde un principio cuentan con apoyo externo a la comunidad y reciben asis-
tencia técnica y sea de organismos oficiales de los gobiernos o de organismos no gubernamentales. A 
través de estas intervenciones se pretende revertir  los déficits y carencias de estos sectores marginales.
[5]

Autoconstrucción respuesta a los sectores pobres

1.4.- Programas de viviendas autoconstruibles.
En algunos países de América Latina se han recurrido a la autoconstrucción para solucionar el pro-
blema habitacional, en algunos casos es para reducir el déficit de unidades habitacionales y en otros 
casos es para servir de vivienda emergente a las poblaciones que han sufrido algún tipo de desastre 
natural, sin embargo la autoconstrucción es un buena salida para reducir el déficit y crear viviendas de 
emergencia para la sociedad, para citar algunos de estos proyectos como ejemplos tenemos solucio-
nes habitacionales autoconstruidas en Argentina con la fundación “Caritas Argentinas” , el programa 
que construyo 16 Viviendas de Quincha Mejorada Modular, y en Ecuador las únicas viviendas auto-
construidas son aquellas que se encuentran en la región de la costa y del Oriente, pero no encon-
tramos un programa específico, ya que estas construcciones por lo general se dan en invasiones, sin 
ningún tipo de asesoría técnica.

[5]. M. Lozada R, Gestion de vivienda autoconstruidas  en asenta-
mientos humanos en Lima, Universidad Politécnica de Madrid. 2011. 
tesis.
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1.4.1.- Fundación caritas argentinas.
Caritas Argentinas es una fundación que lleva 
adelante un proyecto de Autoconstrucción de 
viviendas, con el objetivo de construir comunida-
des más solidarias. Logrando de esta manera que 
sean los propios usuarios quienes elaboren sus 
viviendas con la colaboración de sus vecinos van 
levantando una a una las hiladas de ladrillos y 
logran ver como gracias al fruto de su esfuerzo su 
propia vivienda se va erigiendo.

1.4.2.- Viviendas de quincha modular 
mejorada.
Antecedentes.
Tras el desastre ocurrido en el 2007 en el sur 
peruano, numerosas familias se quedaron sin 
vivienda, problema fundamental que preocupaba 
a la población damnificada, que ha sobrevivido y 
aún sobrevive, de manera muy precaria e incluso 
en situación de riesgo. La Asociación Casas de la 
Salud, con 16 viviendas ya construidas, pretende 
seguir impulsando el mejoramiento de las condi-
ciones habitacionales de la población afectada 
e incidir con ello en las administraciones públi-
cas, mediante la construcción de un prototipo de 
vivienda sismo-resistente; con tecnología alterna-
tiva, sostenible con el medio ambiente y de bajo 
costo; con participación de la población afectada 
y como semillas de un desarrollo sostenible y 
comunitario. Cada vivienda tiene un beneficiario 
directo que aporta su trabajo como mano de obra 
no cualificada, capacitándose por lo tanto en la 
técnica de quincha mejorada, sistema elegido 
para concienciar a la población de la importancia 
de la gestión de riesgo ante posibles desastres 
que puedan ocurrir.

http://www.caritas.org.ar/landing/index.html
http://viviendasicaaprelar.blogspot.com/
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Descripción del Proyecto.
El diseño de la vivienda se ha basado en un estu-
dio de la cultura habitacional de la zona del sur 
peruano, favoreciendo el confort interior mediante 
el sistema de ventilación cruzada y buscando la 
estética exterior acorde a las tipologías locales. 
Una vivienda de bajo costo no significa que esta 
no tenga la calidad para una habitabilidad digna, 
este proyecto tiene 3 modelos de vivienda man-
teniendo siempre un esquema común para una 
mejor adaptación en diferentes terrenos donde 
vaya ser implantado el proyecto.
Los muros están conformados por paneles mo-
dulares que se distribuyen por toda la vivienda, 
permitiendo de este modo mayor flexibilidad y 
facilidad de montaje en su disposición, El acceso 
a la vivienda se produce a través de un espacio 
exterior cubierto, junto a un jardín que rompe la 
continuidad de la fachada, creando un retran-
queo de volumen. Todas las tipologías mantienen 
una disposición del espacio común y centro de la 
vivienda (salón-comedor), la cocina y el baño (pa-
red de separación entre ambos que alberga todas 
las instalaciones), distribuyéndose la habitaciones 
al fondo.

Imágenes: 
10. Construcción de viviendas en Quincha mejorada
Fuente: http://viviendasicaaprelar.blogspot.com/

10
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1.4.3.- Un techo para mi pais latinoamérica.

Antecedentes.

En 1997 un grupo de jóvenes Chilenos comenzó a trabajar con el fin de mejorar la situación de pobre-
za que Vivían millones de personas, este sueño logro construir viviendas de emergencia en asentamien-
tos pobres que tenían viviendas deplorables y con ayuda de las familias construir su propia vivienda.
Esta idea se convirtió en un desafío institucional que hoy se comparte por todo el continente, desde sus 
inicios en Chile, seguido por El Salvador y Perú , y ahora después de 15 años mantiene operación en 
19 países de Latinoamérica. 

Descripción del Proyecto

Las viviendas del proyecto Un Techo para mi País son viviendas emergentes de 3 x 6 m  las mismas que 
brindan una mejor habitabilidad a los usuarios a pesar de que estas no cuentan con baño y es de un 
solo ambiente, es una buena opción para poder mejorar  la calidad de vida ya que estas casas son 
construidas en lugares de extrema pobreza, construidas sobre 15 pilotes y de planta rectangular  estas 
viviendas son erguidas en un máximo de 2 días por voluntarios que por lo general son jóvenes que en 
algunos casos no tienen ningún conocimiento de la construcción sin embargo logran levantar la vi-
vienda, en la mano de obra también colaboran los usuarios beneficiados dependiendo el caso ya que 
existen casos que las viviendas son construidas para personas de la tercera edad.
Este es un ejemplo de que se puede realizar autconstruccion, los materiales que se utilizan para la 
elaboracion de esta vivienda son:
 15 pilotes de madera, 6 vigas de piso, 18 tiras de 2x 2, 21 tablas de piso, 8 vigas de 2x4 

http://www.techo.org/
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1211

13
Imágenes: 
11, 12, 13. Construcción de viviendas “Un techo para mi pais”
Fuente: http://www.techo.org/
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La vivienda social debe ser concebido no por el simple hecho de brindar vivienda, sino se tiene que dar 
todas las comodidades posibles para que los usuarios se sientan bien en su morada, ya que esto va a 
influenciar en lo psicológico y en lo anímico de los habitantes, es importan recalcar que al regalar vi-
viendas no soluciona el déficit, sino mas bien agrava ya que algunos de los beneficiarios no valoran la 
vivienda y la degradan hasta llegar en algunos casos a abandonarla, es por eso que el dotar de vivien-
da teniendo una perspectiva de autoconstrucción es beneficioso para la sociedad ya que los usuarios 
mismo la construyen y la valoran por que ha sido creada por sus propios medios.

Otro de los aspectos importantes de la vivienda social es que son casa que no brindan todas las co-
modidades, sin bien son realizadas con las medidas mínimas al amoblarlas tenemos muy limitadas las 
circulaciones, además estas no permiten el crecimiento de las mismas, cayendo en otro problema que 
si la familia crece es inevitable el hacinamiento en esta, es por eso que dotando una vivienda social 
flexible las familias pueden realizar arreglos, ampliaciones conforme estas vayan superándose econó-
micamente, o con el crecer de su familia. 

Con la vivienda autoconstruible podemos brindar a la sociedad de escasos recursos una solución 
definitiva a sus problemas  de habitabilidad, dotando de espacios confortables y adecuados, con esta 
vivienda flexible brindamos la oportunidad de que los usuarios a medida de que vayan creciendo, su 
vivienda también lo vaya haciendo, con todos estos conceptos y sabiendo las necesidades de una fami-
lia se procede a diseñar la vivienda partiendo de zonificaciones, definición de espacios, modulación y 
el proyecto definitivo.

2.- Vivienda Social Autoconstruible
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3.- Programa Arquitectónico

Vivienda Social

Área Social Área Privada

Vestibulo
Sala

Comedor
Cocina
Baño

Dormitorio
Baño

Lavanderia

Para el programa arquitectónico nos basaremos en el estudio de composición familiar en el Ecuador y 
se dotara de los espacios necesarios para que una familia pueda tener una habitabilidad digna.
La vivienda será para una familia típica formada en el Ecuador que consta de 4 usuarios que son: 
Padre, Madre y dos Hijos, los mismos que necesitaran: 3 dormitorios, baño, sala, comedor cocina y 
lavandería.  14

Imágenes: 
14. Zonificación para la vivienda Autoconstruible.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos existentes 
en para la aplicación en la autoconstrucción.
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La relación entre los espacios de la vivienda se interpretaron de la siguiente manera: En el proyecto 
para que la vivienda sea flexible se ha diseñado con un eje central el mismo que actuara como una 
columna para la posterior o posible ampliación, este eje permitirá extender la vivienda en dos direccio-
nes, mas adelante se demostraran las formas de expansión de la vivienda.

V
es

tib
ul

o

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Dormitorio 1

Baño

Cocina

Comedor

Lavanderia
Sala

Imágenes: 
15. Zonificación y distribución de espacios, 
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos existentes 
en para la aplicación en la autoconstrucción.

15



141   03 Vivienda autoconstruible

Una vez realizado las zonificaciones el proyecto, se determina que lose espacios serán los siguientes y 
su dimensionamiento esta definido por modulos.

ESPACIO DIMENSIONES USUARIOS ÁREA
 SOCIAL
Sala 1 modulo Varios
Comedor 1 modulo 4
SERVICIOS GENERALES
Cocina ½ modulo Varios
Circulación 1 modulo
PRIVADA
Dormitorios Padres 1 ½ modulo 2
Dormitorio Hijo 1 modulo 1
Dormitorio Hijo 1 modulo 1
SERVICIOS PRIVADOS
Baño ½ modulo Varios

TOTAL 7 ½ módulos 4 hab./vi.

Tabla: 
1. Zonificación para la vivienda Autoconstruible.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos existentes 
en para la aplicación en la autoconstrucción.

1
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4.- Diseño de una vivienda Autoconstruible Tipo.

4.1.- Modulación.
La modulación es el manejo de elementos repetiti-
vos de características similares en lo que se refiere 
a forma, tamaño y función, recibiendo cada uno 
de estos elementos el nombre de modulo. 

4.2.- Modulo.
El modulo es una dimensión que convencional-
mente se toma como una unidad de medida, 
norma, canon o regla, es también una pieza o 
conjunto unitario de piezas que se repiten en 
cualquier diseño. 

El diseño modular no es una técnica moderna, 
se remonta a la antigüedad, un modulo es un 
elemento constructivo que sirve de base para la 
construcción de la forma y la función. No tiene 
por que estar basado en una retícula o en una 
repartición exacta del plano o del espacio. Existen 
módulos muy complejos que se han diseñado 
para arquitectura e ingeniería.

Módulo de Estructura.

Módulo de Estructura.

Módulo de Diseño.

Módulo de Diseño.

Módulo de Diseño.

Módulo de Estructura.

Modulación: Aplicación del módulo básico en el sistema de retícula.

Imágenes: 
16. Modulo básico en el sistema de retícula.
Fuente: Astudillo, José. Sanchez, José, propuesta arquitectónica:
EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA MUNICIPALIDAD EL CANTÓN 
MORONA. tesis de arquitectura. 2013

16
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4.3.- La Retícula.
Las retículas estructuran los contenidos. Son divi-
siones teóricas estables, por ejemplo de la superfi-
cie de un impreso, que se utilizan para estructurar 
los contenidos del mismo. Las retículas mas co-
munes se forman a base de columnas, márgenes 
y espacios horizontales, previstos para titulares, 
secciones u otros elementos del diseño.

4.4.- Objetivos de la Modulación

	 •Respuesta	rápida	a	las	necesidades	de	la		
 edificación y de los usuarios.
	 •Flexibilidad	en	la	implantación	de	los		
 espacios.
	 •Fácil	gestión	posterior	de	los	espacios.
	 •Optimización	de	costos.

4.5.- Módulo básico y submódulos.
Cuando todas las dimensiones de un diseño son 
múltiplos del módulo y existen relaciones entre 
tales dimensiones, se ha conseguido en el sistema 
la coordinación de medidas.

 •Módulo básico. Módulo fundamental  
 utilizado en la coordinación modular, cuya  

    A             B                  C                           D

    A            C                  B                            D

Imágenes: 
17. Aplicación de elementos modulo básico. 
Fuente: Astudillo, Jose. Sanchez, Jose, propuesta arquitectónica:
EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA MUNICIPALIDAD EL CANTÓN 
MORONA. tesis de arquitectura. 2013

17
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 medida es seleccionada para ser aplicada en  forma genérica en edificios y sus componen  
  tes.

 •Multi-módulo. Módulo cuya medida es un múltiplo completo del módulo básico.

 •Sub-módulo. Módulo cuya medida es un submúltiplo acordado del módulo básico.

 •Módulo de proyecto. Multi-módulo adoptado para aplicaciones específicas.

a

a a

a

a a

a

a

a

a a

a

a

a

a

a a

a

a

a

a

a a

a

a

a
18

Imágenes: 
18. Coordinación modular y dimensional: Proyecto “Pinwheel hou-
se”: planta y combinación del módulo de vivienda tipo en diversas 
formas de emplazamiento.
Fuente: Astudillo, José. Sanchez, José, propuesta arquitectónica:
EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA MUNICIPALIDAD EL CANTÓN 
MORONA. tesis de arquitectura. 2013
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5.1.- Modulación del proyecto

Ladrillo para el proyecto.

Una vez analizado el ladrillo que se va a usar 
en la propuesta de esta edificación se ha reali-
zado un breve análisis de modulación, por que 
es importante y para qué sirve, y tomando estas 
conceptos se ha procedido a crear un módulo 
prefabricado a partir del ladrillo machihembrado 
el mismo que tendrá unas dimensiones de 1.22 x 
2.44 m, este a su vez se le ha dividido únicamen-
te para que el montaje se fácil y no se necesite 
algún tipo de maquinaria para su montaje, ya que 
esto provocaría que el costo de la vivienda sea 
mayor. 

A continuación se presentara el modulo, sus tipos 
de ensamblé y anclaje al piso, una vez conocido 
estos conceptos de ensambles y anclajes se proce-
derá al diseño de la vivienda. 

5.- Modulación.

19

20 Imágenes: 
19, 20. Ladrillo machihembrado.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos existentes 
en para la aplicación en la autoconstrucción.
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Panel prefabricado de ladrillos Machi-
hembrados.

El panel que se presenta ha sido realizado con 
el ladrillo machihembrado de dimensiones antes 
presentadas Img. 32, pg. 107. Cap. 2, este ha 
sido unido por juntas de mortero 1:3 y el machim-
bre con un pegamento adhesivo rígido de base 
epóxico (Sikadur 31), algunos de estos paneles 
en especial los esquineros se han añadido perfiles 
estructurales, los mismos que nos ser viran para 
cuando exista un encuentro en las esquinas estos 
puedan ser soldados dejando así totalmente rigi-
dizadas las uniones en esquinas. 

Para el dimensionamiento de este se ha basado 
en las medidas estandarizadas de los paneles, 
1.22 x 2.44 m, este dimensionamiento permitirá 
la combinación de materiales si es necesario.
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Grilla de modulación. Zonificación Básica

2.44

1.
22

10.98

12
.2

0

ZONA HUMEDA

ZONA SOCIAL

ZONA PRIVADA

2.44

1.
22



148 03 Vivienda autoconstruible

Distribución de espacios. 

Una vez obtenida la grilla se procede a implantar 
los paneles prefabricados de ladrillo machihem-
brado en esta, estos paneles no crean la condi-
cionante que los vanos será la ausencia absoluta 
de panel y en ellos irán emplazadas las aberturas 
tales como puertas y ventanas. 

Si bien este es un primer acercamiento a la dis-
tribución de espacios este nos muestra como la 
vivienda puede ampliarse dejando espacios en los 
que se pueda agregar paneles y crecer la vivienda 
según la necesidad de los habitantes. 

Para obtener esta forma de la distribución de es-
pacios se planteo las siguientes condicionantes:

1. La zona Húmeda debe estar centralizada para 
que las instalaciones no realicen recorridos lar-
gos.

2. La zona privada debe estar alejada de la zona 
social.

3. La vivienda debe tener una planta flexible, 
la misma que pueda crecer, si asi el usuario lo 
desea. 

Con estas tres condicionantes y una vez obtenido 
el distributivo de espacios, se procede a difinir 
cada espacio, dimensionarlo y ubicarlo en la 
grilla para obtener la planta definitiva.
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6.- Espacios de una vivienda

El diseño arquitectónico es un proceso comple-
jo puesto que cada espacio a diseñar tiene sus 
propias características, no existe una norma para 
establecer los espacios necesarios de una vivien-
da ya esto depende del usuarios, sin embargo 
se debe tener claro los conceptos y normas de 
dimensiones para diseñar viviendas confortables, 
con distribuciones y circulaciones claras.

Ahora se realizara un breve estudio de los espa-
cios los cuales definirán anchos de circulaciones, 
espacio para mobiliario y distribución del mis-
mo, con estos conceptos claros se diseñaran los 
espacios tratando que sean bien distribuidos y sus 
circulaciones sean claras.
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Sala – Estar
Es el espacio más importante de una casa ya que aquí se desarrollan actividades de reunión social 
y familiar, en este espacio las activadas comunes que se realizan son la de convivencia como: estar, 
conversar, leer, escuchar música, ver televisión y descansar.
Las alternativas para el diseño de la estancia giran alrededor de grupos de muebles que, por su dispo-
sición, propician la conversación.
Los diseños en espacios mínimos parten de un grupo de amueblado de conversación primario; de ahí 
en adelante se pueden lograr las combinaciones deseadas entre dos o más grupos de conversación, 
Los grupos de conversación primaria aglutinan en forma centrífuga, siempre con un foco de atracción 
visual que puede ser una mesa de centro, una chimenea, una ventana, etc [6]

[6]. FONSECA, Xavier. Las medidas de una casa: antropometría de 
la vivienda. 1° ed. Bogotá, Quebecor World Bogotá S.A., 2002.
Página 17.
HÁBITAT DOMÉSTICO FLEXIBLE
Fuente: Diseño de espacios flexibles adaptados al usuario

Imágenes:
24. Área requerida por una persona sentada cómodamente.
25. Distancias recomendables entre 2 personas
conversando a un tono de voz normal.
26. Distancia adecuada entre la TV y el observador.
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27. Propuesta de diseño de espacio para Sala.
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Propuesta de Sala.

La sala es el espacio mas importante de la vivienda ya que es un espacio de sociabilización e interac-
ción con familiares, amigos, este es uno de los espacios que se le da mayor importancia en el diseño, 
este debe tener buena iluminación, ventilación y las visuales por lo general dan hacia la parte exterior 
de la vivienda, en el caso de nuestra vivienda autoconstruible se ha tomado el área de un modulo para 
que se desarrolle este espacio, se han tratado de diseñar de tal manera que las dimensiones de circu-
lación sean las adecuadas para que los usuarios puedan tener una movilidad fluida.
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Comedor.
Es un lugar donde se reúne la familia para tomar alimentos, en la actualidad no se usa con tanta fre-
cuencia, ya que se ha generalizado el uso de los desayunadores, dejando el comedor a una función de 
tipo “social”.
Los Principales aspectos que se debe considerar para su diseño son:
1. Número de personas que lo van a ocupar.
2. Espacio que ocupan estas personas sobre la mesa.
3. Espacio para las sillas y la circulación entre ellas.
4. Distribución de los asientos.
5. Tamaño y tipo de mobiliario
6. Espacio para almacenamiento de los enseres necesarios para comer. [7]

[7]. FONSECA, Xavier. Las medidas de una casa: antropometría de
la vivienda. 1° ed. Bogotá, Quebecor World Bogotá S.A., 2002.
Página 25..
fuente: diseño de espacios flexibles adaptados al usuario

Imágenes:
28. Espacio requerido por una persona adulta en
la mesa con todo el servicio puesto.
29. Distancia mínima entre una mesa y la pared
al levantarse.
30. Paso entre una silla y la mesa.
31. Alturas recomendables para la actividad de
comer.
32. Distancia recomendable para la circulación
entre una silla y la pared.
33. Límites de movimiento alrededor de la mesa.

28

31

29

32

30

33



153   03 Vivienda autoconstruible
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Propuesta de Comedor.
El comedor es un espacio que en nuestros días a quedado relegado a segundo plano ya que hoy en 
día las familias utilizan con mayor frecuencia el desayunados el mismo que cumple las mismas fun-
ciones, pero en nuestro caso el comedor es importante ya que aquí la familia se reunirá para tomar 
los alimentos, este debe tener los espacios de circulación necesarios para que el acto de servirse los 
alimentos sea mas cómodo, si bien las circulaciones para este espacio son las mínimas necesarias este 
cuenta con el espacio de circulación el mismo que amplia la zona del comedor.

Imágenes:
34. Propuesta de diseño de espacio para comedor.

34
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Cocina 
Se usa para la preparación y conservación de los alimentos, almacenamiento de comida y utensilios, y 
en muchos casos para comer, lavar y planchar ropa y entretenimiento y cuidado de los niños. 
Es importante que los espacios sean compactos en la distribución de los muebles, sobre todo para el 
trabajo básico. Es necesario conservar las relaciones de funcionamiento entre las diferentes áreas de 
trabajo, se debe reducir en lo posible la circulación dentro de la cocina. El Diseño de la cocina debe 
ser funcional y optimizar los movimientos del usuario.[8]

[8]. FONSECA, Xavier. Las medidas de una casa: antropometría de
la vivienda. 1° ed. Bogotá, Quebecor World Bogotá S.A., 2002.
Página 31.
HÁBITAT DOMÉSTICO FLEXIBLE
diseño de espacios fl exibles adaptados al usuario

Imágenes:
35. Espacio mínimo requerido frente a la mesa de trabajo.
36. Distancia mínima entre dos superficies paralelas de trabajo.
37. Distancia mínima entre dos superficies paralelas de trabajo, para 
dos personas trabajando al mismo tiempo.
38. Dimensiones recomendables del mueble bajo de cocina.
39. Dimensiones recomendables del mueble alto de cocina.
40. Secuencia de trabajo en la preparación de alimentos.
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Propuesta de Cocina.

La cocina se desarrolla en medio modulo, si bien el área especifica de la cocina no es muy grande 
esta se une en un solo ambiente con el comedor y la sala permitiendo que este se aprecie mas grande 
y los usuarios no se sientan encerrados, es otro de los espacios mas importantes de la vivienda ya que 
aquí se preparan los alimentos, este debe ser confortable ya que aquí se permanece muchas horas al 
día. La cocina cuenta con un solo mueble en el cual se encuentra el mobiliario indispensable para una 
cocina.

41

Imágenes:
41. Propuesta de diseño de espacio para cocina.
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Dormitorios
Las habitaciones además de utilizarse como el espacio destinado para descansar o dormir sirve para 
realizar otras actividades tales como: leer, estar íntimo, vestirse, estudiar, etc. El dimensionamiento bási-
co de este espacio depende del número de camas.      
Las habitaciones deben ubicarse en una zona intima alejada en lo posible a los espacios sociales de la 
vivienda, y esta deberá tener acceso directo con el baño. [9]

[9]. FONSECA, Xavier. Las medidas de una casa: antropometría de
la vivienda. 1° ed. Bogotá, Quebecor World Bogotá S.A., 2002.
Página 39.
HÁBITAT DOMÉSTICO FLEXIBLE
diseño de espacios fl exibles adaptados al usuario

Imagenes:

42. Espacios mínimos de circulación en un dormitorio con camas 
gemelas.
43. Área perimetral mínima de circulación en un dormitorio con 
cama matrimonial.
44. Espacio perimetral mínimo de circulación alrededor de una 
cama individual.
45. Distancia mínima de claro entre literas. El espacio lateral varía.
46. Espacio mínimo requerido para usar un tocador.
47. Límites del área de movimiento guardando o scando ropa de un 
clóset.

42 43

47464544



157   03 Vivienda autoconstruible
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Propuesta de Dormitorios.
La vivienda cuanta con 3 dormitorios, dos de ellos se desarrollan en un modulo, y el dormitorio master 
de padres en un modulo y medio, la circulación en la habitación es fluida ya que no se ha recurrido 
a las dimensiones mínimas para la circulación, estas tres habitaciones forman la zona privada de la 
vivienda.

48

Imágenes:
48. Propuesta de diseño de espacios para dormitorios
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Baño.
El baño se lo considera como un lugar de aseo personal, En el diseño del baño se pretende lograr 
una óptima privacidad en todas las funciones para los diversos miembros de la familia, es conveniente 
buscar en las casas mínimas o con un solo baño que dos personas puedan hacer uso del espacio al 
mismo tiempo. [10]

[10]. FONSECA, Xavier. Las medidas de una casa: antropometría de
la vivienda. 1° ed. Bogotá, Quebecor World Bogotá S.A., 2002.
Página 47.
HÁBITAT DOMÉSTICO FLEXIBLE
diseño de espacios fl exibles adaptados al usuario

49. Espacio necesario para el uso del lavabo.
50. Espacio mínimo para el uso del inodoro.
51. Dimensiones mínimas de una ducha.
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Propuesta de Dormitorios.
La vivienda cuenta con un solo baño, el mismo que se desarrolla en medio modulo, pero para diseñar 
este se tomo en cuenta que la vivienda al tener un solo baño es importante dotar de doble actividad en 
el baño, es por eso que el lavabo queda por fuera y el inodoro y la ducha se encuentra en un cuarto, 
de esta manera dos personas pueden hacer uso de este baño a la vez.

52

Imágenes:
52. Propuesta de diseño de espacios para baño.
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VIVIENDA AUTOCONSTRUIBLE TIPO.
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7.- Proyecto de Vivienda Autoconstruible

La vivienda autoconstruible es un proyecto pen-
sado para personas es escasos recursos, esta vi-
vienda fue diseñada a partir de un modulo, cada 
uno de estos contiene un espacio que brinda las 
comodidades y dimensiones según la normativa 
de Cuenca y la vivienda se desarrolla en modu-
los ya que esta puede ser expandida o contraído 
según las necesidades de los usuarios, el tamaño 
del modulo se lo tomo a partir de las dimensiones 
estandarizadas, esta vivienda tiene la caracterís-
tica de ser autoconstruible, ya que no necesitara 
ayuda de mano de obra calificada si no única-
mente de asesoría.

Los principales objetivos que nos hemos plantea-
do en el diseño son:

 Flexibilidad modular.
 Auto-sostenible.
 Bajos costos de construcción.
 Habitabilidad segura.
 Construcción sencilla y segura

Habitabilidad.
Cada modulo consta de paredes de ladrillo 
machihembrado, abiertos vanos los mismo que 
permitan una mejor iluminación y ventilación a 
los espacios, los vanos que se van generando son 
el resultado de obviar el modulo, la cubierta es 
realizada de estructura metálica, sabiendo que de 
esta manera podemos alivianar el peso frente a 
una losa da hormigón.

Seguridad y estructura robusta:
En vista de la catástrofe o eventuales fenómenos 
de la naturaleza que se puedan presentar, la 
vivienda autoconstruible está diseñada u estruc-
tura de tal manera que todo el conjunto quede 
confinado. Aunque la construcción cumple con 
requisito estructural, el método de construcción 
es bastante fácil para que las familias puedan 
realizar sus propias casas sin la ayuda de técnicos 
especiales. La vivienda autoconstruible tipo no es 
vivienda temporal, sino una solución permanente 
que puede mejorar en gran medida las condicio-
nes de vida de la población pobre.
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- InterPro -

ItemItemItemItem CodigoCodigoCodigoCodigo DescripcionDescripcionDescripcionDescripcion UnidadUnidadUnidadUnidad CantidadCantidadCantidadCantidad P.UnitarioP.UnitarioP.UnitarioP.Unitario P.TotalP.TotalP.TotalP.Total

25,87
1.001 503009 Replanteo y Nivelacion inicial m2 73,90 0,35 25,87

13,33
2.001 502162 Excavación manual general en poca profundidad m3 12,48 0,60 7,49

2.002 502163 Relleno compactado con vibroapisonador, material de sitio m3 4,00 1,46 5,84

2.764,89

3.001 505161 Hormigón ciclópeo (40% H.S. y 60% piedra) f´c = 210 kg/cm2 m3 12,48 55,30 690,14

3.002 507115 Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm kg 1.150,00 1,50 1.725,00

3.003 505163 Hormigon simple f´c = 210 kg/cm2 m3 3,50 91,43 320,01

3.004 514065 Replantillo de piedra h=10 cm m2 5,00 3,26 16,30

3.005 542075 Losa de hormigón simple e = 5 cm, f´c = 180 kg/cm2 m2 3,14 4,28 13,44

1.875,75

4.001 515027 Mampostería de ladrillo Machihembrado de 13 cm, mortero 1:3 m2 125,05 15,00 1.875,75

1.728,89

5.001 519125 Cerradura de pomo, suministro y colocación u 3,00 11,80 35,40

5.002 519127 Puerta metálica ángulo 1 1/4" y tool u 2,00 117,83 235,66

5.003 519128 Puerta de madera para baño 70 X 200 cm u 1,00 52,41 52,41

5.004 519129 Puerta de madera interior 80 X 200 cm u 2,00 52,71 105,42

5.005 553009 Ventanas de hierro, Incluye protección m2 20,00 65,00 1.300,00

451,46

6.001 545022 Caja de revisión sanitaria, 50x50x50 cm internos uni 1,00 18,93 18,93

6.002 525068 Ducha economica incluye griferia Uni 1,00 18,59 18,59

6.003 520147 Inodoro redondo blanco, incluye accesorios u 1,00 62,66 62,66

6.004 520148 Lavamanos blanco, incluye accesorios de instalación y grifería económica VA u 1,00 46,25 46,25

6.005 520149 Punto de instalacion agua, llave, inodoro, ducha, lavamanos uni 5,00 10,12 50,60

6.006 551076 Tubería PVC d = 110 mm, U/E  1 MPA ml 12,00 6,96 83,52

6.007 531019 Tubería de PVC roscable d=1/2" (p/presión) ml 12,00 1,38 16,56

6.008 520150 Fregadero de ropa uni 1,00 50,00 50,00

6.009 520151 Fregadero de cocina economico Uni 1,00 40,00 40,00

6.010 522082 Sum.+Instal.  Desague 160mmx3m Tipo B ml 5,00 9,64 48,20

6.011 522083 Sum.+Instal.  Desague  75mmx3m Tipo B ml 5,00 3,23 16,15

329,39

7.001 537105 Punto de Iluminacón pto 15,00 14,28 214,20

7.002 502163 Relleno compactado con vibroapisonador, material de sitio m3 1,32 1,46 1,93

7.003 530162 Llave de paso 1/2" u 4,00 8,84 35,36

7.004 537106 Sumnistro e inst. tomacorriente doble, similar a Ticino UN u 10,00 7,79 77,90

518,10

8.001 512029 Enlucido recto manual con mortero 1:4, e=1.5 cm, superficies masivas m2 0,00 2,19 0,00

8.002 517121 Cerámica  de pared 20x30 cm m2 15,00 16,75 251,25

8.003 517008 Cerámica  de Piso 30x30 cm m2 15,00 17,79 266,85

1.813,13

9.001 528032 Cielo raso de estuco de yeso alisado y pintado m2 69,00 8,40 579,60

9.002 516100 Acero A36 general en perfiles, flejes y planchas kg 500,00 1,45 725,00

9.003 523036 Cubierta de fibrocemento, incluye tirafondos m2 69,00 7,37 508,53

9.520,80

12% 1.142,50

10.663,29

Son:

CUBIERTA Y CIELO RASO9

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS6

INSTALACIONES ELECTRICAS7

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS8

OBRAS PRELIMINARES1

TABIQUERIA4

5 HERRAMIENTA Y CARPINTERIA

DIEZ MIL AEIS CIENTOS SESENTA Y TRES CON 29/100 DOLARES

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO

SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL

IVAIVAIVAIVA
TOTALTOTALTOTALTOTAL

VIVIENDA AUTOCONSTRUIBLEVIVIENDA AUTOCONSTRUIBLEVIVIENDA AUTOCONSTRUIBLEVIVIENDA AUTOCONSTRUIBLE

CIMENTACION Y ESTRUCTURA

MOVIMIENTO DE TIERRAS2

3
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- InterPro -

ItemItemItemItem CodigoCodigoCodigoCodigo DescripcionDescripcionDescripcionDescripcion UnidadUnidadUnidadUnidad CantidadCantidadCantidadCantidad P.UnitarioP.UnitarioP.UnitarioP.Unitario P.TotalP.TotalP.TotalP.Total

25,87
1.001 503009 Replanteo y Nivelacion inicial m2 73,90 0,35 25,87

13,33
2.001 502162 Excavación manual general en poca profundidad m3 12,48 0,60 7,49

2.002 502163 Relleno compactado con vibroapisonador, material de sitio m3 4,00 1,46 5,84

2.764,89

3.001 505161 Hormigón ciclópeo (40% H.S. y 60% piedra) f´c = 210 kg/cm2 m3 12,48 55,30 690,14

3.002 507115 Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm kg 1.150,00 1,50 1.725,00

3.003 505163 Hormigon simple f´c = 210 kg/cm2 m3 3,50 91,43 320,01

3.004 514065 Replantillo de piedra h=10 cm m2 5,00 3,26 16,30

3.005 542075 Losa de hormigón simple e = 5 cm, f´c = 180 kg/cm2 m2 3,14 4,28 13,44

1.875,75

4.001 515027 Mampostería de ladrillo Machihembrado de 13 cm, mortero 1:3 m2 125,05 15,00 1.875,75

1.728,89

5.001 519125 Cerradura de pomo, suministro y colocación u 3,00 11,80 35,40

5.002 519127 Puerta metálica ángulo 1 1/4" y tool u 2,00 117,83 235,66

5.003 519128 Puerta de madera para baño 70 X 200 cm u 1,00 52,41 52,41

5.004 519129 Puerta de madera interior 80 X 200 cm u 2,00 52,71 105,42

5.005 553009 Ventanas de hierro, Incluye protección m2 20,00 65,00 1.300,00

451,46

6.001 545022 Caja de revisión sanitaria, 50x50x50 cm internos uni 1,00 18,93 18,93

6.002 525068 Ducha economica incluye griferia Uni 1,00 18,59 18,59

6.003 520147 Inodoro redondo blanco, incluye accesorios u 1,00 62,66 62,66

6.004 520148 Lavamanos blanco, incluye accesorios de instalación y grifería económica VA u 1,00 46,25 46,25

6.005 520149 Punto de instalacion agua, llave, inodoro, ducha, lavamanos uni 5,00 10,12 50,60

6.006 551076 Tubería PVC d = 110 mm, U/E  1 MPA ml 12,00 6,96 83,52

6.007 531019 Tubería de PVC roscable d=1/2" (p/presión) ml 12,00 1,38 16,56

6.008 520150 Fregadero de ropa uni 1,00 50,00 50,00

6.009 520151 Fregadero de cocina economico Uni 1,00 40,00 40,00

6.010 522082 Sum.+Instal.  Desague 160mmx3m Tipo B ml 5,00 9,64 48,20

6.011 522083 Sum.+Instal.  Desague  75mmx3m Tipo B ml 5,00 3,23 16,15

329,39

7.001 537105 Punto de Iluminacón pto 15,00 14,28 214,20

7.002 502163 Relleno compactado con vibroapisonador, material de sitio m3 1,32 1,46 1,93

7.003 530162 Llave de paso 1/2" u 4,00 8,84 35,36

7.004 537106 Sumnistro e inst. tomacorriente doble, similar a Ticino UN u 10,00 7,79 77,90

518,10

8.001 512029 Enlucido recto manual con mortero 1:4, e=1.5 cm, superficies masivas m2 0,00 2,19 0,00

8.002 517121 Cerámica  de pared 20x30 cm m2 15,00 16,75 251,25

8.003 517008 Cerámica  de Piso 30x30 cm m2 15,00 17,79 266,85

1.813,13

9.001 528032 Cielo raso de estuco de yeso alisado y pintado m2 69,00 8,40 579,60

9.002 516100 Acero A36 general en perfiles, flejes y planchas kg 500,00 1,45 725,00

9.003 523036 Cubierta de fibrocemento, incluye tirafondos m2 69,00 7,37 508,53

9.520,80

12% 1.142,50

10.663,29

Son:

CUBIERTA Y CIELO RASO9

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS6

INSTALACIONES ELECTRICAS7

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS8

OBRAS PRELIMINARES1

TABIQUERIA4

5 HERRAMIENTA Y CARPINTERIA

DIEZ MIL AEIS CIENTOS SESENTA Y TRES CON 29/100 DOLARES

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO

SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL

IVAIVAIVAIVA
TOTALTOTALTOTALTOTAL

VIVIENDA AUTOCONSTRUIBLEVIVIENDA AUTOCONSTRUIBLEVIVIENDA AUTOCONSTRUIBLEVIVIENDA AUTOCONSTRUIBLE
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Espacios
1. Comedor.
2. Sala.
3. Cocina.
4. Baño.
5. Habitación Padres.
6. Habitación 1

Planta Única.
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Elevación Frontal

Elevación Posterior
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Elevación Lateral Derecha

Elevación Lateral Izquierda
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Corte X

Corte X´
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Corte Y

Corte Y´
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1
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1. Viga metálica de cubierta. Perfil metálico 100 x 
100 x 5 mm.
2. Viga de amarre superior viga V5. 10 x 15.
3. Ladrillo tipo ”U” para cadenas.
4. Junta de mortero 1:3.
5. Ladrillo Machihembrado.
6. Recubrimiento de piso.
7. Losa de contrapiso de hormigón. Hormigón 210 
kg/cm2.. espesor 9 cm.
8. Cadena de amarre inferior viga. V5 10 x 15 cm.
9. Replantillo de piedra de 15 cm.
10. Cimiento corrido de hormigón ciclópeo. 
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Secciones Constructivas
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Cortes _ perspectiva
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Cortes _ perspectiva
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DENOMINACIONDENOMINACIONDENOMINACIONDENOMINACION SIMBOLOSIMBOLOSIMBOLOSIMBOLO

Red de aguas negras (tuberia 4")

SIMBOLOGIA RED AGUAS NEGRASSIMBOLOGIA RED AGUAS NEGRASSIMBOLOGIA RED AGUAS NEGRASSIMBOLOGIA RED AGUAS NEGRAS

Red de aguas negras (tuberia 3")

yee

Codo 90º

Pozo de revision

DENOMINACIONDENOMINACIONDENOMINACIONDENOMINACION SIMBOLOSIMBOLOSIMBOLOSIMBOLO

Red de aguas lluvias (tuberia 4")

SIMBOLOGIA RED AGUAS LLUVIASSIMBOLOGIA RED AGUAS LLUVIASSIMBOLOGIA RED AGUAS LLUVIASSIMBOLOGIA RED AGUAS LLUVIAS

Red de aguas negras (tuberia 3")

yee

Codo 90º

Pozo de revision

Planta de Instalaciones Sanitarias
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FOCO AHORRADOR DE 18W

INTERRUPTOR SIMPLE

INTERRUPTOR DOBLE

CONMUTADOR SIMPLE

TOMACORRIENTE POLARIZADO

TABLERO DE DISTRIBUCION

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

MEDIDOR

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES

CIRCUITO DE ILUMINACION

T.D.

PUESTO A TIERRA

DUCHA DE AGUA CALIENTE A GAS

SIMBOLOGIA

TABLERO DE DISTRUBUCION

CIRCUITO POTENCIA PROTECCION
DUCTOS Y
CONDUCTORES

A   ILUMINACION 1P - 15 2x14  AWG - 1/2" o

RESERVA

TOTAL:

ALIMENTADOR 3X8 AWG - TW - 600V - 1" o

C1-C6    TOMACORRIENTE

C7-C13  TOMACORRIENTE

1P - 20
1P - 20

222

1400
2000

1200

4822

T.G1.

KWH
ACOMETIDA

1P 502X8 - AWG TW 600V - 1'O

CIRCUITO ILUMINACION A

B1-6

2X14 AWG 0 1/2'15A

T.D.

1P

1P

1P
CIRCUITO TOMACORRIENTE

3X12 AWG 0 1/2'20A

20A

B7-13

1P
CIRCUITO RESERVA

3X12 AWG 0 1/2'20A
C5

CIRCUITO ILUMINACION

2x14  AWG - 1/2" o
3x12  AWG - 1/2" o

3X12 AWG 0 1/2'

Planta de Instalaciones Eléctricas
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DENOMINACIONDENOMINACIONDENOMINACIONDENOMINACION SIMBOLOSIMBOLOSIMBOLOSIMBOLO

Red de agua fria (tuberia 3/4")

SIMBOLOGIA RED AGUA POTABLESIMBOLOGIA RED AGUA POTABLESIMBOLOGIA RED AGUA POTABLESIMBOLOGIA RED AGUA POTABLE

tee

Codo 90º

calefon

Red de agua fria (tuberia 1/2")

Red de agua caliente (tuberia 1/2")

Planta de instalaciones de agua potable.

F

1/2 Ø

1/2 Ø

1/2 Ø
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Perspectivas
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8.- PROCESO CONSTRUCTIVO
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Excavación de Cimientos.

Los cimientos son las estructuras que reciben todo 
el peso de una construcción, por lo que deben 
descansar en terrenos firmes sólidos, que no se 
asienten ni compriman con el peso del edificio. 
Recuerde que un cimiento debe ser fuerte y sólido 
como la tierra que tiene debajo
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Cimientos de hormigón ciclópeo.

Se denomina cimentación al conjunto de ele-
mentos estructurales, cuya misión es transmitir las 
cargas de la edificación al suelo distribuyéndolas 
de manera que no superen su presión admisible, 
ni produzcan cargas zonales. Debido a que la 
resistencia del suelo es generalmente menor que 
la de los pilares o muros que soportará, el área 
de contacto entre el suelo y la cimentación será  
proporcionalmente más grande que los elementos 
soportados.
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Cadena de amarre. (Dala de desplante) 

En construcción una cadena de amarre o dala es 
un elemento que sirve para dar solidez al muro 
cuando esta a nivel del suelo se le llama dala 
de desplante, y cuando está arriba se le conoce 
como cadena de cerramiento, la resistencia del 
concreto debe ser de f’c= 210 kg/cm2
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Armadura de cadenas de amarre.

Las cadenas de amarre se las realizara con Vigas 
V5, estas vigas se colocaran por encima del 
cimiento de hormigón ciclópeo, se debe elevar 
25mm, en esta etapa también colocaremos las 
riostras verticales en las cuales se introducirán los 
paneles de ladrillo machihembrado.
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Riostras verticales. 

Estas riostras verticales servirán para en ellas 
colocar los paneles de ladrillo machihembrados, 
para la colocación de estas riostras existirá un 
planos con las dimensiones, y para la colocación 
de estas se podría realizar elemento guía para 
que al momento de introducir los paneles no tener 
inconvenientes en las medida.

Opcion 2- se dejaran dados de rellenado cada 
1.22 m, los mismos que serviran para una vez co-
locados los paneles colocar las riostras verticales
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Fundición de cadenas de amarre. 

Las cadenas de amarre deben ser fundidas con un 
hormigón de 210 kg/cm2, en lo posible realizarlo 
de forma mecánica es decir con una concretera, 
en el caso de no contar con una concretera se 
realizara en un suelo duro, y nunca directamente 
sobre la tierra, la dosificación se lo realizara con 
la parihuela y la relación cemento, arena, grava 
es 1:2:2. 
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Replantillo de piedra.
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Colocación de paneles de ladrillo Machi-
hembrado. 

Cada panel tiene una dimensión de 1.22*2.44 
m, para su coloración se necesitara un sistema 
elevador de estos paneles, y estos irán colocán-
dose según el diseño de la vivienda, estos paneles 
se introducen en las riostras verticales y una vez 
introducidos se deberá soldar las uniones en las 
esquinas para que el sistema quede confinado. 
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Colocación de paneles de ladrillo Machi-
hembrado. 
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Colocación de paneles de ladrillo Machi-
hembrado. 
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Colocación de paneles de ladrillo Machi-
hembrado. 

Los paneles se irán colocando uno por uno y para 
levantarlos se usara  una polea o un tecle, estos 
paneles se irán colocándolo de tal manera que 
queden empotrados con las riostras verticales que 
se dejaron con anterioridad. 
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Contrapiso de Hormigón. 

El contrapiso es la estructura de hormigón que 
sirve de soporte al piso.

La fundición de la losa se realiza en esta etapa 
ya que los paneles han sido asentados en las 
cadenas de amarre y para proteger la vivienda 
la humedad la losa subirá 5 cm por encima del 
arranque del panel, la fundición de la losa se la 
realiza con un hormigón de 210 kg/cm2, y en lo 
posible realizarlo de forma mecánica es decir con 
una concretera, en el caso de no contar con una 
concretera se realizara en un suelo duro, y nunca 
directamente sobre la tierra, la dosificación se lo 
realizara con la parihuela y la relación cemento, 
arena, grava es 1:2:2. 
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Colocación de ladrillo canal tipo U.

Este tipo de ladrillos se ha diseñado para la 
colocaion de las vigas de amarre superiores, esto 
permitira que no se necesite encofrar para fundir 
esta viga, estos ladrillos se colocan por encima de 
los paneles de ladrillo machihembrado.
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Vigas de amarre superiores.

Para la colocación de estas vigas V5 se realizaran 
dentro de los ladrillos tipo U, estos ladrillos como 
vimos anteriormente servirán de encofrado, los 
encuentros en esquinas de las vigas se amarraran 
con alambre de amarre recosido y sus hierros 
esquineros serán doblados hacia adentro. 
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Fundición de la viga de amarre superior. 

Una vez que se coloca las vigas V5 sobre los la-
drillos tipo “U” se procede a realizar un pequeño 
encofrado ya que por dimensiones la viga que-
dara sobresalida del ladrillo tipo U para cadenas, 
las cadenas serán fundidas de hormigón con una 
resistencia de 210 kg/cm2 para la elaboración 
de este hormigón se debe realizar en una con-
cretera si no se dispone de concretera se deberá 
usar como base un suelo rígido, su dosificación 
debe ser realizada con parihuelas y la relación de 
cemento, arena y grava debe ser 1:2:2. 
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Colocación de paneles de ladrillo Machi-
hembrado.

La colocación de estos paneles se deberá realizar 
según los planos ya que para rellenar este espa-
cio es necesario cortar los paneles, estos cortes 
se lo realizaran con amoladora estos previamente 
marcados.
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Vigas de Cubierta.

Una vez que se ha terminado con la colocación 
de los paneles de ladrillo machihembrado queda 
configurada la vivienda siendo el siguiente paso 
la colocación de la cubierta, para esto primero se 
colocaran los tochos y a su vez los cumbreros en 
este caso que la cubierta tiene dos aguas pero a 
diferentes alturas, existirá dos cumbreros, las vigas 
vana a ir asentadas en la viga de amarre superior 
y en el cumbrero, estos perfiles metálicos estarán 
configurados por dos correas “G” de 100*50*5 
mm, estas correas deben soldadas entre si, y 
según el plano colocarlas en su posición.
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Colocación de Correas. 

Terminadas de colocar las vigas se continua con 
la colocación de las correas estas servirán para la 
posterior colocación de las planchas de fibroce-
mento, las correas tienen una longitud de 6 m, y 
sus dimensiones serán de 80*40*3 mm, la unión 
con las vigas será por medio de suelda, se puede 
utilizar suelda tipo 6011. 
Estas correas deben tener una separación de  
1.10 m.
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Colocación de planchas de fibrocemento.

Una vez terminada la colocación de la estructura 
metálica se procede a instalar las planchas de 
fibrocemento, estas planchas se colocaran desde 
la parte mas baja de la cubierta e ira en ascenso, 
la colocación se la realiza con ganchos de platina 
para correas metálicas, L14 si se necesita realizar 
algún tipo de corte a la plancha se lo realizara 
con serrucho. 
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Instalación de Ventanas y Puertas.

Este es el ultimo paso de la construcción de la 
vivienda social, como ya habíamos visto con 
anterioridad, los vanos son la ausencia absoluta 
del modulo es por eso que las ventanas y puer-
tas ocuparan el espacio dejado por el modulo. 
Las ventanas serán de estructura metálica, estas 
serán soldadas a la estructura que se coloco con 
anterioridad y sus dimensiones están especificadas 
en los planos. 
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Conclusiones: 

Este capitulo se inicio definiendo que es l auto-
construcción, para que los conceptos queden 
claros estos fueron tomados de diferentes fuentes, 
para continuar con el análisis se realizo un rápido 
estudio de la autoconstrucción dirigida y no diri-
gida, llegando a citar algunos ejemplos de estos 
dos tipos de autoconstrucción.

Para iniciar con el proyecto de vivienda autocons-
truible primero se analizo algunos aspectos impor-
tantes antes del inicio del diseño, planteándonos 
un programa arquitectónico, analizando también 
por que la vivienda deberá ser modulada, venta-
jas de la modulación, para luego dar los concep-
tos d e los diferentes espacios que va a requerir la 
vivienda para finalmente proceder con el diseño 
de la vivienda autoconstruible flexible.
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M A N U A L D E

Autoconstrucción
“Desde tiempos remotos, los habitantes de los pueblos o barrios de las ciudades del mundo trabajan 
en la construcción de sus propias viviendas, hecho que se constituye en la expresión material de su 
deseo de superación y supervivencia.”
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Introducción

LA FAMILIA Y SU VIVIENDA
La vivienda es parte fundamental de la vida del 
ser humano y hacer de ella un hogar es el gran 
empeño de la familia y una razón de ser de la 
comunidad, el lugar donde habitamos influye 
enormemente en como nos sentimos cada día.

En Ecuador cada vez somos muchos más habitan-
tes con necesidades y pensamientos ligados por 
una misma cultura, el lugar en el que vivimos es 
cuna del presente y el futuro de nuestra nación, 
pues aquí se estructuran y conviven diariamente 
las familias que formamos nuestro país; por ello 
es muy importante apoyarse en la comunidad y 
el espíritu acogedor que nos caracteriza por ser 
ecuatorianos y poder construir una buena vivien-
da y un mejor hogar.

Basado en el manual de construcción, guía prac-
tica para la construcción de una vivienda básica. 

Santa Cruz Bolivia
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Peligros naturales en nuestra zona.
Los factores naturales son muy importantes e 
influyentes para la construcción de nuestra vivien-
da ya que los temblores, inundaciones, deslaves, 
lluvias y mas fenómenos naturales, pueden causar 
graves consecuencias por haber construido cerca 
de barrancos, laderas, y terrenos con relleno. Es 
recomendable que tomemos la construcción de 
nuestro vivienda con las precauciones necesarias:
La ventilación e iluminación que son una de las 
características indispensables, para poder tener 
una vivienda saludable y cómoda.

Orientación de la vivienda.
El sol y el viento pueden ser grandes aliados en el 
momento que edifiquemos nuestras viviendas, de-
bemos fijarnos hacia que dirección el sol ilumina 
más tanto en la mañana como en la tarde; pro-
curando que su iluminación entre en los lugares 
más utilizados en nuestra casa; no podemos dejar 
de observar hacia que dirección se dirige el viento 
pues esto ocasionará que el calor retenido por 
el sol se disipe y de esa forma poder tener una 
iluminación natural mientras ahorramos energía.

NUESTRO ENTORNO.
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Los espacios de una vivienda.

Toda vivienda tiene espacios de acuerdo a las 
costumbres y actividades de sus moradores en 
nuestro país suelen dividirse por un patrón básico: 
sala, comedor, cocina, baño y dormitorios cada 
una con sus separaciones correspondientes.

Sala – Estar

Es el espacio más importante de una casa ya que 
aquí se desarrollan actividades de reunión social 
y familiar, en este espacio las activadas comunes 
que se realizan son la de convivencia como: estar, 
conversar, leer, escuchar música, ver televisión y 
descansar.

Comedor

Es un lugar donde se reúne la familia para tomar 
alimentos, en la actualidad no se usa con tanta 
frecuencia, ya que se ha generalizado el uso de 
los desayunadores, dejando el comedor a una 
función de tipo “social”.
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0,60
0,75

0,70 0,75

0,60
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Cocina 

Se usa para la preparación y conservación de los 
alimentos, almacenamiento de comida y uten-
silios, y en muchos casos para comer, lavar y 
planchar ropa y entretenimiento y cuidado de los 
niños. 

Dormitorios

Las habitaciones además de utilizarse como el 
espacio destinado para descansar o dormir sirve 
para realizar otras actividades tales como: leer, 
estar íntimo, vestirse, estudiar, etc. El dimensio-
namiento básico de este espacio depende del 
número de camas.      

Baño.

El baño se lo considera como un lugar de aseo 
personal, En el diseño del baño se pretende 
lograr una óptima privacidad en todas las funcio-
nes para los diversos miembros de la familia, es 
conveniente buscar en las casas mínimas o con 
un solo baño que dos personas puedan hacer uso 
del espacio al mismo tiempo.
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VIVIENDA MODELO.

Espacios
1. Comedor.
2. Sala.
3. Cocina.
4. Baño.
5. Habitación Padres.
6. Habitación hijos
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Los planos.

Son dibujos realizados en programas de compu-
tadora espaciales para arquitectos y diseñadores,   
que representan la forma que tendrá nuestra 
vivienda, sus medidas, su orientación y como se 
encontrará divida en dependencia de las necesi-
dades de la familia; su planificación es necesaria 
para la legalización de su vivienda, además si 
planeamos y no improvisamos ahorramos tiempo 
y dinero.
Lo primero que se debe hacer es armar una lista 
con los espacios necesarios para la vivienda una 
vez que se haya acordado se hace un plano sin 
olvidar los espacios necesarios para las instala-
ciones eléctricas y sanitarias, de esta manera no 
tendremos que romper cimientos o muros para los 
mismos.

Tipos de planos.

Existen tres tipos de planos:
1. Planos de arquitectura: muestran cómo será 
su vivienda, habitaciones, ubicaciones, fachadas, 
cortes, etc.
2. Planos de estructuras: indican las dimensiones,

Previos a los inicios de la construcción.

vigas, columnas, refuerzos y techos.
3. Planos de instalaciones: muestran el paso de 
tuberías, desagües, conductos eléctricos, etc.

Las ordenanzas municipales

Vivienda rural

Si usted vive en el campo (sector rural), las orde-
nanzas municipales no lo afectan mayormente.
En todo caso, es conveniente que averigüe si no 
hay proyectos de calles o ampliación de caminos 
que puedan afectar su predio. No se ponga muy 
cerca de canales y cercos, ni debajo de líneas 
de alta tensión ni cerca de las torres que las sosti 
nen.

Vivienda urbana
Debe acercarse a su municipalidad para obtener 
ayuda con sus planos, averiguar si puede darle 
uso comercial a su vivienda (si esa es su inten-
ción) y formalizar su construcción registrándola en 
la oficina que corresponda.
Existen reglamentaciones generales establecidas 
por los municipios que regulan las construcciones 
urbanas. 
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Tramites Municipales _ requisitos

Lo primero que se debe obtener para empezar a realizar los tramites municipales es:

Certificado de afectación y licencia urbanística
Requisitos: 
 Cédula de Ciudadanía
 Certificado de Votación
 Escritura inscrita en la Registraduría de la Propiedad
 Carta de Pago del Impuesto al Predio Urbano o Rústico, correspondiente al año en curso
 Certificado de no adeudar al Municipio
 Levantamiento planimétrico y/o taquimétrico del predio debidamente, dibujado en el formato dispuesto por la I. Municipalidad, bajo la responsabili  
  dad de un profesional Arquitecto, Ingeniero Civil o Topógrafo.
Tramite:
Entrega de documentos en ventanillas del municipio.
Inspección conjunta por parte de los funcionarios municipales y el interesado.
Replanteo de la línea de fábrica en caso de predios que dispongan de planificación reciente o se emplacen en zonas planificadas no consolidadas 
Despacho del Certificado en la oficina por parte del Profesional responsable de la zona, y el Topógrafo
Pago de la tasa en la Tesorería.
Entrega del Certificado en la ventanilla, previo la presentación del pago de la tasa.
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Una vez que se obtenga la linea de fabrica se procede a presentar los planos de la vivienda autoconstruible.

Aprobación de planificaciones arquitectónicas.
Requisitos:
 Carta de Pago del Impuesto al Predio Urbano o Predio Rústico, correspondiente al año en curso.
 Formulario de aprobación de planos.
 Dos copias de los planos, formato INEN con sus respectivas carpetas.
 Certificado de Afectación y Licencia Urbanística.

Aprobados estos planos, como la construcción es mas de 50m2, se procede con el tramite de permiso de construcción.

Permisos de construcción.
Requisitos:
 Escrituras debidamente inscritas
 Cédula de Ciudadanía
 Certificado de Votación
 Certificado de no adeudar al Municipio
 Carta de Pago del Predio Urbano o Rústico, correspondiente al año en curso
 Dos copias del plano en carpeta de acuerdo al Formato INEN
Tramite:
*Entrega de documentos en ventanillas
Inspección por parte del profesional responsable de la zona
Despacho del Permiso en oficina
Pago de tasa en la Tesorería.
Entrega del permiso en ventanilla.
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Inicio de la construcción

Trabajos preliminares

Unos de las principales trabajos previos a la construcción es conocer el terreno, sus alrededores, como 
ya habíamos visto con anterioridad, esto para poder identificar los posibles riesgos.
  
Son los puntos de partida de la construcción que tienen como fin preparar el terreno, establecer el área 
donde estará nuestra casa y trasladar el dibujo del plano al sitio pero ya con medidas reales.
Luego de habernos planteado el lugar fijo de la ubicación de nuestra casa debemos preparar ese terre-
no, proceso en el cual se limpia toda la basura que podamos encontrar y sacar todos las raíces, rocas 
y árboles siempre y cuando representen una amenaza para la futura construcción, es mejor tener árbo-
les cerca de la vivienda porque regulan la temperatura y nos brinda sombra a demás de ser habitad de 
algunas especies de animales e insectos indispensables para el ecosistema. Todo esto sirve para poder 
trazar la futura casa con sus respectivas divisiones.
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Adecuación del terreno

Luego de dejarlo limpio se hace una adecuación del terreno. Esto significa emparejarlo o dejarlo a nivel. Lo cual no solo consiste en sacar materiales de del 
predio, sino que también rellenarlos,
Es muy importante cuidar el medio ambiente procurando que nuestra construcción no cause perjuicios a las vías y alcantarillado y si estamos rodeados de 
agua debemos protegerlas impidiendo que sean contaminadas.

Replanteo

El replanteo es dibujar la casa en el terreno ya limpio, marcando los muros y los ejes principales. A esta operación le llaman también trazado.
El replanteo consiste en pasar las medidas del plano al terreno, o sea marcarlo en tamaño natural, allí donde se construirá.
Este plano se conoce con el nombre de ejes cimientos y desagües y nos indica las medidas que tendrán los cimientos, el ancho de la excavación, los ejes de 
la vivienda, la forma de las vigas de amarre, los ejes para la excavación y dónde se van a colocar los desagües.
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Nivelación y relleno

Nivelar el terreno es tener perfectamente horizontal la superficie que va a ocupar la casa. Todo el 
terreno debe quedar a un mismo nivel, para nivelar se debe quitar y rellenar con material el área de 
construcción para que quede completamente plana y al nivel deseado, este relleno debe ser con ma-
terial de mejoramiento y si el material desalojado es bueno se lo puede realizar con el mismo material 
desalojado. Mediano o grueso, se lo hace de atrás hacia delante. No se debe rellenar con arcilla, 
basura o lodo.

Cuando un lote está libre por todos los costados, 
la demarcación se realiza con 4 caballetes do-
bles.

Para comprobar que el trazado  se encuentre a 
escuadra, se usa la triangulación 3 - 4 - 5, cuyo 
resultado es el ángulo recto.
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Nivelación del terreno.

1.- Ponga estacas en los puntos que quiere nivelar. A la estaca maestra que tiene las marcas la llamaremos A y a las otras B, C, etc. Compruebe que todas 
las estacas estén a plomo.

2.- Llene una manguera transparente con agua limpia y compruebe que no queden burbujas de aire en el interior y que no se derrame. Ponga una punta de 
la manguera e la marca de 1 m que hizo en la estaca A.

3.- Con la otra punta de la manguera busque nivel en la estaca B y márquelo con lápiz rojo. De esta misma forma marque los niveles en las demás estacas. 
Encontrará diferencias en las alturas, lo que quiere decir que el terreno está desnivelado y hay que emparejarlo. En algunas partes deberá sacar material y 
en otras tendrá que rellenar hasta nivelar.
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Cimentación.

Todo edificio necesita una base incrustada en el terreno que sea capaz de sostenerlo. A esta base se lo 
llama cimiento o fundamento, también fudición. Fundar es sinónimo de edificar, construir, establecer.
La fundación es el apoyo que tiene la casa bajo tierra. Son como las raíces de la vivienda.

Excavación
La excavación debe realizarse respetando las lineas marcadas con cal no es necesario hacer la zanga 
mas ancha de lo que ha sido determinada. 
La tierra extraída de la excavación debe dejarse cerca de la zanja debido a que será necesario para el 
relleno de la misma, una vez que los cimientos estén terminados,
Así mismo, deberá servir como relleno para levantar el piso de la construcción de su interior. 

La tierra de relleno utilizada para el mejoramiento 
del terreno deber a ser compactada y apisona-
da, para ello el piso deberá ser humedecido con 
agua y apisonado hasta conseguir un compacta-
do firme.

Durante la excavación debe tener en cuenta de no 
cubrir las estacas de referencia o los puentes de 
madera.

El terreno con zanja terminada.

El piso de la zanja deberá quedar perfectamente 
nivelado se debe verificar el nivel fr cada una de 
las cuatro esquinas mediante el nivel Manguera.
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1. Para comenzar la construcción del cimiento, distribuya todas la piedras a lo largo de 
las zanjas. Luego coloque las piedras dentro de la Zanja.

2. Las piedras grandes y medianas de la cimentación deberán ser bien lavadas, antes 
de colocarlas en la zanja, para facilitar la adherencia del hormigón y la obtención de 
un cimiento solido.

3. Seguidamente, acomode las piedras de manera que la mezcla pueda penetrar en 
todos los espacios entre las piedras.

4. Con una carretilla vaciar el hormigón sobre las piedras de la 
zanja, teniendo la precaución de que la mezcla cubra uniforme-
mente.
Con un pedazo de fierro, ir varillando entre las piedras para que la 
mezcla penetre en los espacios dejados entre ellas.

5. Cuando la mezcla cubra totalmente la zanja y las piedars, se debe emparejar la 
superficie con la ayuda de una llana, sacando lo que sobre de mezcla acumulada en su 
superficie para conseguir una superficie final plana y nivelada.
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Instalaciones sanitarias

Deje listas las instalaciones sanitarias de su vivienda antes de vaciar los cimientos. Los tubos de desagüe deben pasar por debajo de la riostra o viga de 
cimentación nunca por el medio de ellas, debido a que debilitan la estructura.
Un tubo que atraviese el cimiento no puede tener más de 4 pulgadas de diámetro.

1. Determinación de tipo de posicionamiento de los 
artefactos sanitarios, así como de los lavaderos de 
platos y de ropa que necesite la vivienda.

3. Diseño de la red de drenaje a partir de los elementos antes determinados y localizados.
Demarcación de las zanjas para Red de Drenaje, mediante el mismo sistema utilizado para la demarca-
ción de cimientos.

Los anchos de zanja adecuados para la red son los siguientes:

Tubos:     40 cm 
Cámara de inspección:   60 x 60 cm

La profundidad de las zanjas depende del nivel del terreno. Se debe verificar la diferencia del nivel de 
terreno en el lugar de la instalacion y el destino final de las aguas servidas.

Instalaciones en esta etapa

2. Determinación de las Cámaras de inspección 
necesarias, teniendo en cuenta, que cada 6 m de 
red por lo menos deberá contar con una cámara de 
revisión.
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4. Para constatar los niveles, siempre utilizaremos el nivel de man-
guera ya que es la mejor forma para hacer una revisión de niveles. 

5. Teniendo los niveles de cada base de las cámaras de inspección y una vez 
marcado el terreno procedemos con la excavación, es muy importante que 
el ancho de las zanjas permita trabajar con comodidad dentro de ella.

6. La pendiente es la que permite la evacuación 
de los residuos por los tubos de una a otra cáma-
ra, De su inclinación depende el buen funciona-
miento del sistema. 



228 04 Manual de Autoconstrucción

7. Armado de Tubos.

El armado de la red de tubos, deberá estar orien-
tado a evitar filtraciones y obstrucciones. 
Para la adherencia del tubo de PVC, se realizara 
con un pegamento especial, y debe ser bien eje-
cutada para evitar filtraciones.

8. Unión de tubos. 

En las uniones de los tubos de PVC, utilizar en lo 
posible las uniones existentes en ese material.
Cuando el sistema de unión es incorrecto causa 
filtraciones y taponamientos.

9. Colocacion de los tubos

El calculo de la pendiente del 2%, debe relizarse 
con caida siempre en la direccion de la Camara 
de Inspeccion.
Para la comprobacion de los niveles se utilizara la 
manguera.
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Colocación de las vigas V5.

Para la colocación de las Vigas o cadenas de amarre inferiores, se utilizara las vigas V5, de 6 m, las dimensiones de estas vigas son de 10 x 15 cm. y la 
colocación se lo realizara dependiendo el plano base.

Fundición de cadenas de amarre 

Para la fundición de estas cadenas de amarre primero se encofraran todas y cada una de las vigas V5, se preparara el hormigón el mismo que tendrá una 
resistencia de  210 kg/cm2 y para lograr esta resistencia su dosificación será 1:2:2, es decir una parte de hormigón, dos de arena y dos de grava y agua, 
ejemplo para un metro cubico de hormigón se necesita 0.222 m3 de agua o 222 lt, con esta relación se puede realizar una regla de 3 dependiendo de la 
cantidad de hormigón que se necesite, esta dosificación se la puede realizar con una parihuela, para el mezclado podemos usar cajones echos de tablas 
cuyas dimensiones pueden ser variables ejemplo 1 x 1 m, para realizar la mezcla podemos también usar una hormigonera, si no se dispone de cajones ni 
hormigonera, realizar la mezcla siempre en un espacio limpio y nunca sobre la tierra directamente. 
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Muros y paredes

Son los elementos que dividen los espacios en 
una vivienda. Se representan en los planos por 
medio de dos líneas paralelas que indican el 
grosor del muro; las ventanas son señaladas 
por una o dos líneas en el centro del muro; y las 
puertas por una o dos líneas rectas y un cuarto de 
circunferencia que indica el ángulo de apertura. 
El espacio donde no se coloca puerta y sirve de 
pasillo se llama vano.
Para darle rigidez a la estructura y hacerla sismo-
resistente, los muros deben ser perpendiculares 
entre sí, o sea no estar todos en una misma 
dirección. Colocación de paneles.

Los paneles prefabricados de ladrillo machihem-
brado tienen una dimensión de 1.22 x 2.44, 
para la colocación de estos paneles se necesitara 
una estructura con una polea o tecle para poder 
colocarlos en su lugar, estos serán levantados por 
una correa que abrazara el panel y por medio de 
la polea el panes subirá por encima de las riostras 
verticales y bajara para colocarse en la posición 
que muestra los planos, este paso continuara 
hasta conseguir colocar todos los paneles que 
configuran la vivienda, es importante recalcar 
que para esta forma de colocación se debe dejar 
antes colocadas las riostras verticales. las mismas 
que van a ser colocadas cada 1.20 m. y depen-
diendo de la posición del panel se colocaran 
los hierros, los hierros que se colocaran para las 
riostras verticales seran varillas corrugadas  Ø10.
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Unidades de mampostería.
Se llaman unidades de mampostería a los ladrillos 
de arcilla, de perforación horizontal o vertical, 
con los que se levantan los muros.                                                                               

Replantear un muro.
Antes de colocar los paneles de machihembrado 
rectificaremos el trazo del sobrecimientos utilizan-
do para ello piola, plomada y nivel.
Es muy importante asegurarse de que la riostra 
esté bien nivelada.
una vez colocado el panel se tensa una piola por 
sus bordes exteriores. Esto ayudará a mantener 
alineados los ladrillos.

.

Vigas de amarre superiores. 

Son elementos de hormigón reforzado que van 
embebidos en las losas de entrepiso o sobre los 
muros y que ayudan a formar una especie de 
cajón rígido entre vigas, columnas, y muros.
Cuando van encima de los muros se les llama 
vigas soleras. Ellas reparten las cargas de los 
techos, dan confinamiento y amarre al muro.
Un muro con vigas soleras tiene mayor resistencia 
que un muro sin refuerzos.

Para agilitar el proceso e instalacion de las cade-
nas de amarre superiores se propone un ladrillo 
tipo canal, el cual se colocara en la parte superior 
de los paneles, y este ladrillo servira para la colo-
cacion de la viga V5. 

Fundido de la viga

Se humedecen ladrillos tipo U, una ves que los 
ladrillos tiene humedad se procede a verter el 
Hormigón el mismo que tendrá una resistencia 
de 210 kg/cm2. Mientras vacía el concreto vaya 
dándole golpes suaves los ladrillos con un martillo 
de caucho y varillando la mezcla. 



232 04 Manual de Autoconstrucción

Contrapiso

Es la capa de concreto que nos da una superficie de apoyo rígida y nivelada para luego poner el mate-
rial que recubrirá el piso.
Proceso Constructivo.
Antes de vaciar el contrapiso usted deberá hacer las instalaciones de agua y alcantarillado que queda-
rán debajo.
Es una mezcla de concreto en proporción de 1 balde de cemento, 4 baldes de arena y 6 baldes de 
ripio.
Al vaciar la mezcla del contrapiso vaya repartiéndola con una regla de madera o de aluminio y con 
la misma regla vaya comprobando que quede al nivel de las maestras. La mezcla debe alcanzar un 
espesor de 6 a 8 cm.
Una vez que fragua, cure el contrapiso echándole bastante agua, 3 veces al día, durante una semana.
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Cubierta Metálica

La construcción de la cubierta debe estar de acuerdo con el medio en que se la haga. Si estamos en la ciudad podremos encontrar materiales para cubierta 
como teja, planchas de fibro-cemento, zinc, plástico, fibras sintéticas, etc. y en la zona rural encontramos materiales como la paja, las hojas de palma, la 
caña guadua y ciertas maderas.
Al construir la cubierta es importante tener en cuenta el sistema de amarre y el tipo de material que se va a utilizar para que sea resistente a los sismos, por 
lo que conviene utilizar materiales livianos.
Aquí veremos la construcción de cubiertas con planchas de fibro-cemento y zinc, que son las más comunes en nuestro medio.

Las principales características que deben de tener las cubiertas son:

	 •	La	impermeabilidad	o	sea	que	no	deje	pasar	el	agua,	y
	 •	El	aislamiento	para	que	no	pase	el	calor	o	el	frío.

Cuando se construye en zonas donde llueve mucho se recomienda utilizar pendientes o inclinaciones grandes, para que el agua lluvia caiga mas rápido de 
la cubierta.

Partes de una cubierta:

Estructura o armazón

Es la parte constituida por elementos de madera o acero, que tiene la función de soportar su propio peso y el de la cubierta propiamente, además de las 
fuerzas externas como la del viento y la de las personas que suban al techo para realizar alguna reparación.

Techo o cubierta

Son los elementos que van montados sobre la estructura, puede ser de paja, teja romana, planchas de zinc, planchas de fibro-cemento, planchas metálicas, 
etc.

El plano de la cubierta
El plano estructural nos indica claramente el tamaño de la cubierta, el espaciamiento de las vigas, viguetas y correas, etc., el sentido de colocación de las 
planchas.
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1. En el momento que se esta fundiendo las cadenas de amarre superiores 
de debe dejar embebida un placa de 130 x 200 x 10 mm, esta placa tendrán 
soldadas unas patas de hierro, varilla corrugada, la misma que permitirá la 
mejor unión entre el hormigón y la placa.

2. Una vez colocadas las placas y esperado a que el hormigón fragüe se pro-
cede a soldar los perfiles metálicos de sección 100 x 100 x 5 mm, los mismos 
que servirán para soportar le viga cumbrera, estos parantes son conocidos 
como “tochos”.

3. Cuando los “tochos” se encuentren soldados en su lugar se levantara la 
viga cumbrera la misma en la que se asentaran las vigas transversales. 
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5. Las correas son perfiles metálicos tipo “G”, estos perfiles son soldados a 
las vigas y sobre estos se colocaran el material con el que se ira a cubrir la 
vivienda, en este caso fibrocemento.

6. Cubierta de Fibrocemento, las planchas de fibrocemento se fijaran a las 
correas G, con pernos de fijación para cubiertas metálicas.

4. A continuación se procede con la colocación de las vigas transversales, es-
tas contendrán las correas, estos perfiles tienen una dimensión de 100 x 100 
x 5 mm, estas seran soladas a la viga cumbrera y a las placas dejadas en las 
vigas de amarre superiores.  



236 04 Manual de Autoconstrucción

Cubierta de fibro-cemento

Este es, tal vez, el material más usado para techos en nuestra zona. Las cubiertas de fibro-cemento se 
caracterizan por su bajo peso y la poca cantidad de madera que se ocupa en su construcción.
A las planchas comúnmente se las llama eternit, pero esa es la marca de la fábrica que las produce, 
por lo tanto sería más propio llamarlas planchas de fibrocemento.
En el mercado usted encuentra variedad de planchas, de distintos espesores, ondulaciones y colores.

Distribución de las planchas en el techo.
La distribución se inicia por el lado opuesto a la dirección del viento y desde la parte inferior hacia la 
superior, colocando las planchas con la cara más lisa hacia afuera.

Para trabajar encima hay que tener un tablón previamente asegurado pues no se debe caminar sobre 
las planchas ya colocadas. Si usted quiere darles color, tiene que pintarlas antes de ponerlas.

Hay que dejar un volado de 50 cm. así no tendremos problemas de ingreso de agua a nuestra vivien-
da.
los sistemas mas usados para fijar las planchas de fibrocemento son los tirafondos y ganchos.

los tirafondos se usan cuando la estructura de la cubierta es de madera, y para la estructura metálica 
que vamos a utiliza para esta vivienda autoconstruida se usaran los ganchos
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Instalaciones eléctricas.

Toda instalación, debe ser realizada o supervisada 
por un electricista, garantizando así una adecua-
da y barata instalación evitando acciones graves 
antes y después de la misma.

La instalación de red eléctrica en la construcción 
necesita de que los muros ya estén construidos, 
considerando que la red eléctrica por seguridad 
deberá ir empotrada en los muros, en este caso 
se podrá introducir por orificios del ladrillo hueco 
machihembrado. 

Nunca se deben realizar las subidas o bajadas de 
instalaciones en diagonal.
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ANEXOS
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ENSAYO DE ABSORCIÓN DE HUMEDAD LADRILLOS 
CERÁMICOS MACHIHEMBRADO.

TABLA 1A.

ENSAYOS DE LABORATORIO.
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DETERMINACIÓN DE ABSORCIÓN DE HUMEDAD LADRILLOS CERÁMICOS MACHIHEMBRADO 

TESIS: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos introducidos en Cuenca para la aplicación en la Autoconstrucción.  

REALIZADO POR: Pablo Andrés Gómez Ortiz  

INFORME TÉCNICO  

Identificación
Fecha de elaboración Altura (cm) Ancho (cm) Largo (cm)

P1(muestra dese-
cada)

P2(muestra después 
de sumergida)

% de absor-
ción

Promedio 
de % de 

absorción
Nº Espécimen

L1 A mayo, 11/ 2013 22 13 30 6,675 7,61 14%

14%L2 B mayo, 11/ 2013 22 13 30 6,649 7,646 15%

L3 C mayo, 11/ 2013 22 12,89 30 6,371 7,295 15%

L4 D mayo, 11/ 2013 22 12,88 30 6,546 7,397 13%

L5 E mayo, 11/ 2013 22 13 30 6,483 7,455 15%

Observaciones El ladrillo se encuentra dentro del porcentaje de absorción, siendo de 14 a 18 % en ladrillos huecos.

Referencia Las pruebas han sido realizadas bajo las normas INEN 294 1977-05

Equipo Balanza, estufa de desecación

Lugar de ensayos Laboratorio de Ingeniería de la Universidad de Cuenca

Realizado por Pablo Andrés Gómez Ortiz

CONCLUSIONES: Al realizar las pruebas de laboratorio del ladrillo machihembrado se ha determinado que el porcentaje de absorción es del 14% y según las normas 
INEN este ladrillo se encuentra en el rango aprobado. 
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Imágenes:
1A. Ladrillo Machihembrado. Espécimen de muestra para ensayo de 
absorción. P1.
2A. Ladrillo Machihembrado. Espécimen de muestra para ensayo de 
absorción. P2.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para la 
aplicación en la autoconstrucción.

1A 2A

ANEXO FOTOGRÁFICO.
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ENSAYO DE COMPRESIÓN DE LADRILLOS MACHI-
HEMBRADOS.

TABLA 2A.
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RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LADRILLOS CERÁMICOS MACHIHEMBRADO DISEÑO 1

TESIS: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos introducidos en Cuenca para la aplicación en la Autoconstrucción.  

REALIZADO POR: Pablo Andrés Gómez Ortiz  

INFORME TÉCNICO  

Identificación
Fecha de elaboración Altura (cm) Ancho (cm) Largo (cm) Área (cm2) Carga (P) (Kg)

Resistencia individual 
kg/cm2

Resistencia 
promedio kg/

cm2

Resistencia 
promedio 

MPaNº Espécimen

L1 I A enero, 15 2013 22 5,6 14,3 80,08 133 1,66

2,30 0,23

L2 IIA enero, 15 2013 22 5,6 14,3 80,08 190 2,37

L3 I B enero, 15 2013 22 5,5 14,5 79,75 101 1,27

L4 II B enero, 15 2013 22 5,5 14,5 79,75 105 1,32

L5 I C enero, 15 2013 22 5,6 14,6 81,76 198 2,42

L6 II C enero, 15 2013 22 5,6 14,6 81,76 207 2,53

L7 I D enero, 15 2013 22 5,4 14,3 77,22 197 2,55

L8 II D enero, 15 2013 22 5,4 14,3 77,22 187 2,42

L9 I E enero, 15 2013 22 5,6 14,4 80,64 240 2,98

L10 II E enero, 15 2013 22 5,6 14,4 80,64 281 3,48

Observaciones
Al realizar las pruebas de laboratorio de estos especímenes se concluye que el ladrillo no cumple con las especificaciones mínimas descritas en 
Norma Colombiana ICONTEC 451. Ladrillos cerámicos. Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Bogotá, 1972, es por eso que para poder 
utilizar esta tipología se debería rediseñar el ladrillo machihembrado.

Referencia Las pruebas han sido realizadas bajo las normas INEN 294 1977-05

Equipo Amoladora para corte de ladrillos, prensa provista de plato con rotula de segmento esférico.

Lugar de ensayos Laboratorio de ingeniería de la Universidad de Cuenca

Realizado por Pablo Andrés Gómez Ortiz

CONCLUSIONES: El ensayo realizado al ladrillo determina que el ladrillo por su composición no es resistente a la compresión ya que en la norma Colom-
biana Norma Colombiana ICONTEC 451. Ladrillos cerámicos. Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Bogotá, 1972.

 Determina que un ladrillo debe ser resistente a compresión con un resultado mínimo por unidad de 2 MPa y el promedio de 5 unidades mínimo 3 MPa
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Imágenes:
3A. Ensayo a compresión de los ladrillos machihembrado, espéci-
men tipo 1.
4A. Ensayo a compresión de los ladrillos machihembrado, espéci-
men tipo 1.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para la 
aplicación en la autoconstrucción.

3A 4A

ANEXO FOTOGRÁFICO.
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Imágenes:
5A. Planta y elevación frontal de ladrillo machihembrado.
6A. Elevación lateral ladrillo Machihembrado. 
7A. Especímenes para someter a pruebas.
8A. Corte de ladrillos.
9A. Amoladora. 
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para la 
aplicación en la autoconstrucción.

5A

7A

6A

9A8A
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Imágenes:
42. Ensayo a compresión de los ladrillos machihembrado, espécimen 
tipo 2. (Mejorado)
43. Ensayo a compresión de los ladrillos machihembrado, espécimen 
tipo 2. (Mejorado)
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para la 
aplicación en la autoconstrucción.

10A 11A
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RESISTENCIA A LA CORTE DIAGONAL DE LADRILLOS CERÁMICOS MACHIHEMBRADOS DISEÑO MEJORADO
TESIS: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos introducidos en Cuenca para la aplicación en la Autoconstrucción.
REALIZADO POR: Pablo Andrés Gómez Ortiz
INFORME TECNICO

Identificación

Fecha de elabo-
ración

Altura W 
(m)

Ancho  h 
(m)

Espesor t  
(m)

Porcentaje de 
área que es 
sólida      n    
(en decima-

les)

Área neta del 
espécimen    
An (m2)

Carga 
(P´m) (T)

Resisten-
cia indi-
vidual V´        

T/m2

Resisten-
cia pro-
medio 
T/m2

Resistencia 
promedio 

kg/m2Nº espécimen

M1 I A mayo, 13/ 2013 0,46 0,454 0,130 0,449481 0,0268502 0,858 22,59

24,41 24409,09M2 IIA mayo, 13/ 2013 0,46 0,46 0,130 0,449481 0,0268502 1 26,62

M3 I B mayo, 13/ 2013 0,46 0,46 0,129 0,449481 0,0268502 0,912 24,01

Observaciones  
Referencia Las pruebas han sido realizadas bajo las normas ASTM E 519-81
Equipo prensa provista de accesorios para ensayos de compresión diagonal
Lugar de ensayos Laboratorio de ingeniería de la Universidad de Cuenca
Realizado por Pablo Andrés Gómez Ortiz

Conclusiones: Una ves determinado el valor de corte nos podemos dar cuenta que el material no tiene la resistencia suficiente a esfuerzos cortantes es por 
eso que mediante este ensayo podemos determinar que al realizar una construcción de paredes con este material es necesario reforzar con hierros para que 
de esta manera la mampostería pueda resistir a sismos, brindando seguridad a los usuarios.
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Imágenes: 
12A. Elaboración del mortero ligante entre llagas. 
13A. Murete. Primera hilada
14A. Elaboración del murete.
15A. Murete primera prueba. 0.62 x 0.62 m.
Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para la 
aplicación en la autoconstrucción.

12A 13A

15A14A
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Imágenes: 
16A. Murete espécimen 1, 0.46 x 0.46 m.
17A. Murete espécimen 2, 0.46 x 0.46 m.
18A. Fuente: Estudio y análisis de nuevas tipologías de ladrillos para 
la aplicación en la autoconstrucción.

16A 17A

18A
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
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- InterPro -

Item: 1.001
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101021 Herramientas varias Hora 1,0000 0,40 0,0500 0,02
105007 Equipo de topografía Hora 1,0000 2,00 0,0500 0,10

0,12

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
215079 CLAVOS Kg 0,0500 1,45 0,07
200041 Piola u 0,0100 3,45 0,04
200042 Estacas de madera u 0,5000 0,25 0,13

0,23

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

0,35

0,00

0,35Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

503009
Replanteo y Nivelacion inicial VA
m2



266Anexos

- InterPro -

Item: 2.001
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
100012 HERRMIENTA MANUAL Hora 1,0000 0,60 1,0000 0,60

0,60

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

0,60

0,00

0,60Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

502162
Excavación manual general en poca profundidad VA
m3
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- InterPro -

Item: 2.002
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
102024 Vibroaprisionador Weber SRX65 R-3 peso 71kgHora 1,0000 4,28 0,3000 1,28
100012 HERRMIENTA MANUAL Hora 1,0000 0,60 0,3000 0,18

1,46

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

1,46

0,00

1,46Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

502163
Relleno compactado con vibroapisonador, material de sitio VA
m3
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- InterPro -

Item: 3.001
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101021 Herramientas varias Hora 3,0000 0,40 0,6000 0,72

0,72

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
227078 Agua en obra (Incluye instalaciones provisionales)litro 90,0000 0,05 4,50
230010 Piedra puesta en obra m3 0,6200 16,00 9,92
505002 HºSº f´c=210 kg/cm² (en concretera) m3 0,4300 93,40 40,16

54,58

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

55,30

0,00

55,30Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

505161
Hormigón ciclópeo (40% H.S. y 60% piedra) f´c = 210 kg/cm2 VA
m3
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- InterPro -

Item: RUB. AUX. 003.001
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101001 Herramienta manual y menor de construcción%MO 5%MO 0,52
101011 Parihuelas Hora 1,0000 0,15 0,8000 0,12
102012 Concretera de 1 saco Hora 1,0000 3,10 0,8000 2,48

3,12

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
220133 Plastmix  190 CC Granel, 1 KG 1,8000 1,31 2,36
227078 Agua en obra (Incluye instalaciones provisionales)litro 165,0000 0,05 8,25
230001 Arena (P. Suelto=1,460 kg/m3 aprox.) m3 0,5900 18,00 10,62
230002 Grava (P. Suelto=1,551 kg/m3 aprox.) m3 0,7900 18,00 14,22
226001 Cemento Portland Tipo I saco 50 kg 6,1200 7,25 44,37

79,82

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416012 Peón 3,0000 2,56 0,8000 6,14
416001 Ayudante de Albañil 1,0000 2,56 0,8000 2,05
417002 Operador de equipo liviano 1,0000 2,58 0,8000 2,06
433004 Maestro de obra 1,0000 2,56 0,0800 0,21

10,46

93,40

0,00

93,40Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

505002
HºSº f´c=210 kg/cm² (en concretera)
m3
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- InterPro -

Item: 3.002
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
201008 Varilla Corrugada  8.0 mm X 12 m uni 0,0450 4,60 0,21
201010 Varilla Corrugada 10.0 mm X  12 m uni 0,0290 7,18 0,21
201012 Varilla Corrugada 12.0 mm X  12 m uni 0,0200 10,34 0,21
201015 Varilla Corrugada 14.0 mm X 12 m uni 0,0150 14,06 0,21
201016 Varilla Corrugada 16.0 mm X 12 m uni 0,0110 18,37 0,20
507001 Corte, figurado y colocación de hierro en varillaskg 1,0000 0,45 0,45

1,48

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

1,48

0,00

1,48Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

507115
Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm VA
kg
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- InterPro -

Item: RUB. AUX. 003.002
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101001 Herramienta manual y menor de construcción%MO 5%MO 0,02
101009 Cortadora de Hierro Hora 1,0000 0,74 0,0200 0,02

0,03

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
204001 Alambre Amarre Negro #18 (20k) KL 0,0150 2,03 0,03

0,03

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416012 Peón 3,0000 2,56 0,0200 0,15
416003 Ayudante de fierrero 3,0000 2,82 0,0200 0,17
417004 Fierrero 1,0000 2,82 0,0200 0,06
433004 Maestro de obra 1,0000 2,56 0,0020 0,01

0,38

0,45

0,00

0,45Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

507001
Corte, figurado y colocación de hierro en varillas
kg
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- InterPro -

Item: 3.003
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
102012 Concretera de 1 saco Hora 1,0000 3,10 1,2000 3,72
100012 HERRMIENTA MANUAL Hora 1,0000 0,60 1,2000 0,72

4,44

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
227143 Agua lt 19,0000 0,01 0,19
230019 Arena puesta en obra m3 0,9000 17,00 15,30
230020 Grava puesta en obra m3 0,9000 15,00 13,50
226001 Cemento Portland Tipo I saco 50 kg 8,0000 7,25 58,00

86,99

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

91,43

0,00

91,43Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

505163
Hormigon simple f´c = 210 kg/cm2 VA
m3
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- InterPro -

Item: 3.004
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
100012 HERRMIENTA MANUAL Hora 1,0000 0,60 1,0000 0,60

0,60

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
230002 Grava (P. Suelto=1,551 kg/m3 aprox.) m3 0,0500 18,00 0,90
230010 Piedra puesta en obra m3 0,1100 16,00 1,76

2,66

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

3,26

0,00

3,26Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

514065
Replantillo de piedra h=10 cm VA
m2
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- InterPro -

Item: 3.005
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101021 Herramientas varias Hora 4,0000 0,40 0,2000 0,32

0,32

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
505164 HºSº f´c=180 kg/cm² (en concretera) VA m3 0,0500 79,23 3,96

3,96

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

4,28

0,00

4,28Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

542075
Losa de hormigón simple e = 5 cm, f´c = 180 kg/cm2 VA
m2
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- InterPro -

Item: RUB. AUX. 003.005
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101011 Parihuelas Hora 1,0000 0,15 0,7500 0,11
102012 Concretera de 1 saco Hora 1,0000 3,10 0,7500 2,32
100012 HERRMIENTA MANUAL Hora 1,0000 0,60 1,0000 0,60

3,04

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
227078 Agua en obra (Incluye instalaciones provisionales)litro 165,0000 0,05 8,25
230001 Arena (P. Suelto=1,460 kg/m3 aprox.) m3 0,5840 18,00 10,51
230002 Grava (P. Suelto=1,551 kg/m3 aprox.) m3 0,8100 18,00 14,58
226001 Cemento Portland Tipo I saco 50 kg 5,9100 7,25 42,85

76,19

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

79,23

0,00

79,23Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

505164
HºSº f´c=180 kg/cm² (en concretera) VA
m3
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- InterPro -

Item: 4.001
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
100012 HERRMIENTA MANUAL Hora 1,0000 0,60 1,0000 0,60

0,60

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
227143 Agua lt 2,0000 0,01 0,02
230019 Arena puesta en obra m3 0,1000 17,00 1,70
226001 Cemento Portland Tipo I saco 50 kg 0,2400 7,25 1,74
200111 Ladrillo machihembrado u 16,5000 0,45 7,43

10,89

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

11,49

0,00

11,49Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

515027
Mampostería de ladrillo Machihembrado de 13 cm, mortero 1:3 VA
m2
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- InterPro -

Item: 5.001
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
100012 HERRMIENTA MANUAL Hora 1,0000 0,60 0,2500 0,15

0,15

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
200112 Cerradura pomo - pomo u 1,0000 11,65 11,65

11,65

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

11,80

0,00

11,80Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

519125
Cerradura de pomo, suministro y colocación VA
u
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- InterPro -

Item: 5.002
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101009 Cortadora de Hierro Hora 1,0000 0,74 8,0000 5,90
102026 Equipo de suelda Hora 1,0000 0,72 8,0000 5,76
101021 Herramientas varias Hora 1,0000 0,40 8,0000 3,20
102027 Equipo de pintura Hora 1,0000 0,20 1,0000 0,20

15,06

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
212244 Pintura esmalte gl 0,2000 16,93 3,39
205091 Suelda kg 0,5000 2,46 1,23
239002 Vidrio 6 mm claro flotado m2 1,6300 13,80 22,49
216019 Angulo (1x1 x1/8) ml 3,1000 1,82 5,64
218001 Tool 1/32 (1.2x2.40) doblado rectangula planc 0,2300 15,20 3,50
216020 Angulo (1 1/4 x 1 1/4 x 3mm) l= 6 m u 1,6667 9,66 16,10
214114 Picaporte u 1,0000 4,10 4,10
214115 Bisagra met lica de 3 u 3,0000 0,40 1,20

57,65

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416003 Ayudante de fierrero 1,0000 2,82 8,0000 22,56
417004 Fierrero 1,0000 2,82 8,0000 22,56

45,12

117,83

0,00

117,83Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

519127
Puerta metálica ángulo 1 1/4" y tool VA
u
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- InterPro -

Item: 5.003
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101023 Herramienta menor de carpintería Hora 1,0000 0,25 8,0000 2,00

2,00

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
212012 Laca transparente gl 0,2000 20,55 4,11
227088 Varios Global 1,0000 1,60 1,60
215079 CLAVOS Kg 1,0000 1,45 1,45
2AO011 Tableros de laurel tablón plafonado m2 1,0000 35,00 35,00
2AO013 Tablones u 0,6000 7,00 4,20
2AO015 Tabla para marco 24 x 3 x 300 cm u 1,4000 1,50 2,10
248003 Bisagra u 3,0000 0,65 1,95

50,41

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

52,41

0,00

52,41Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

519128
Puerta de madera para baño 70 X 200 CM  VA
u
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- InterPro -

Item: 5.004
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101023 Herramienta menor de carpintería Hora 1,0000 0,25 8,0000 2,00

2,00

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
212012 Laca transparente gl 0,2000 20,55 4,11
227088 Varios Global 1,0000 1,60 1,60
215079 CLAVOS Kg 1,0000 1,45 1,45
2AO011 Tableros de laurel tablón plafonado m2 1,0000 35,00 35,00
2AO013 Tablones u 0,6000 7,00 4,20
2AO015 Tabla para marco 24 x 3 x 300 cm u 1,6000 1,50 2,40
248003 Bisagra u 3,0000 0,65 1,95

50,71

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

52,71

0,00

52,71Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

519129
Puerta de madera interior 80 X 200 CM VA
u
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- InterPro -

Item: 5.005
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101041 Herramienta menor %MO 0.2%MO 0,05
102026 Equipo de suelda Hora 1,0000 0,72 2,5000 1,80

1,85

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
212244 Pintura esmalte gl 0,1000 16,93 1,69
201001 Acero en varillas kg 14,0000 1,08 15,12
205091 Suelda kg 0,5000 2,46 1,23
216023 Angulo ( 1 x 1 x 3/16 x 6 m) u 1,0000 10,40 10,40
216025 Perfil T 1 x 1/8 x 6 m u 1,0000 7,95 7,95

36,39

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416003 Ayudante de fierrero 2,0000 2,82 2,8200 15,91
417004 Fierrero 1,0000 2,82 2,8200 7,95

23,86

62,10

0,00

62,10Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

553009
Ventanas de hierro, Incluye protección VA
m2
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- InterPro -

Item: 6.001
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
234002 Tapa de Hormigón 50x50x7 cm con cerco y contracercouni 1,0000 3,31 3,31
514001 Replantillo de piedra h=10 cm m2 0,2500 4,70 1,18
502001 Excavación manual general en poca profundidadm3 0,1250 5,78 0,72
505002 HºSº f´c=210 kg/cm² (en concretera) m3 0,1250 93,40 11,68
510052 Encofrado de laterales, H=50 cm con triplex (6 usos)ml 0,3300 6,22 2,05

18,93

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

18,93

0,00

18,93Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

545022
Caja de revisión sanitaria, 50x50x50 cm internos VA
uni
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- InterPro -

Item: RUB. AUX. 006.001
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101001 Herramienta manual y menor de construcción%MO 5%MO 0,08

0,08

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
215011 Clavo 2" x 11 (25 kg/caja) kg 0,1800 1,62 0,29
204001 Alambre Amarre Negro #18 (20k) KL 0,4400 2,03 0,89
2AO002 Tira de Copal, 4x5 cm uni 3.00 m 0,2100 2,31 0,49
510025 Desencofrado y liempieza de tableros hora 0,0400 20,83 0,83
510023 Aplicación de desencofrante en encofrados de maderam2 0,1500 0,76 0,11
510008 Construcción de tableros de encofrar, triplex de 18 mm ; L=2.44 m, A=50 cmuni 0,0680 23,71 1,61
510026 Cargado, transporte y descarga de encofradosViaje 200 qq 0,0050 63,67 0,32

4,55

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416012 Peón 1,0000 2,56 0,2000 0,51
416005 Ayudante de encofrador 1,0000 2,56 0,2000 0,51
417006 Encofrador 1,0000 2,58 0,2000 0,52
433004 Maestro de obra 1,0000 2,56 0,0200 0,05

1,59

6,22

0,00

6,22Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

510052
Encofrado de laterales, H=50 cm con triplex (6 usos)
ml
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- InterPro -

Item: RUB. AUX. 006.001
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101001 Herramienta manual y menor de construcción%MO 5%MO 1,60

1,60

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total
302006 Transporte en Camión capacidad de 200 qqFlete hasta 6 km 1,0000 30,00 1,0000 30,00

30,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416012 Peón 5,0000 2,56 2,5000 32,00
433004 Maestro de obra 1,0000 2,56 0,0250 0,06

32,06

63,67

0,00

63,67Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

510026
Cargado, transporte y descarga de encofrados
Viaje 200 qq
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- InterPro -

Item: RUB. AUX. 006.001
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101001 Herramienta manual y menor de construcción%MO 5%MO 0,40

0,40

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
227078 Agua en obra (Incluye instalaciones provisionales)litro 250,0000 0,05 12,50

12,50

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416012 Peón 2,0000 2,56 1,0000 5,12
416001 Ayudante de Albañil 1,0000 2,56 1,0000 2,56
433004 Maestro de obra 1,0000 2,56 0,1000 0,26

7,94

20,83

0,00

20,83Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

510025
Desencofrado y liempieza de tableros
hora
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- InterPro -

Item: RUB. AUX. 006.001
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101001 Herramienta manual y menor de construcción%MO 5%MO 0,01

0,01

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
220141 Separol Madera Plástico, 10 KG 0,0150 40,96 0,61

0,61

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416004 Ayudante de carpintero 1,0000 2,56 0,0500 0,13
433004 Maestro de obra 1,0000 2,56 0,0050 0,01

0,14

0,76

0,00

0,76Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

510023
Aplicación de desencofrante en encofrados de madera
m2
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- InterPro -

Item: RUB. AUX. 006.001
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101001 Herramienta manual y menor de construcción%MO 5%MO 0,08
102031 Sierra Circular Hora 1,0000 0,74 0,3000 0,22

0,30

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
215003 Clavo 1 1/2 x 16 (25kg/caja) kg 0,4800 2,30 1,10
220086 Sika Cola Blanca Plástico 4 kg 0,1200 10,50 1,26
2AP018 Tablero Plywood de 15 mm, Clase IndustrialUni 1.22x2.44 m 0,5000 26,79 13,40
2AO002 Tira de Copal, 4x5 cm uni 3.00 m 2,6100 2,31 6,03

21,79

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416004 Ayudante de carpintero 1,0000 2,56 0,3000 0,77
417005 Carpintero 1,0000 2,58 0,3000 0,77
433004 Maestro de obra 1,0000 2,56 0,0300 0,08

1,62

23,71

0,00

23,71Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

510008
Construcción de tableros de encofrar, triplex de 18 mm ; L=2.44 m, A=50 cm
uni
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- InterPro -

Item: RUB. AUX. 006.001
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101001 Herramienta manual y menor de construcción%MO 5%MO 0,52
101011 Parihuelas Hora 1,0000 0,15 0,8000 0,12
102012 Concretera de 1 saco Hora 1,0000 3,10 0,8000 2,48

3,12

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
220133 Plastmix  190 CC Granel, 1 KG 1,8000 1,31 2,36
227078 Agua en obra (Incluye instalaciones provisionales)litro 165,0000 0,05 8,25
230001 Arena (P. Suelto=1,460 kg/m3 aprox.) m3 0,5900 18,00 10,62
230002 Grava (P. Suelto=1,551 kg/m3 aprox.) m3 0,7900 18,00 14,22
226001 Cemento Portland Tipo I saco 50 kg 6,1200 7,25 44,37

79,82

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416012 Peón 3,0000 2,56 0,8000 6,14
416001 Ayudante de Albañil 1,0000 2,56 0,8000 2,05
417002 Operador de equipo liviano 1,0000 2,58 0,8000 2,06
433004 Maestro de obra 1,0000 2,56 0,0800 0,21

10,46

93,40

0,00

93,40Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

505002
HºSº f´c=210 kg/cm² (en concretera)
m3
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- InterPro -

Item: RUB. AUX. 006.001
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101001 Herramienta manual y menor de construcción%MO 5%MO 0,28

0,28

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416012 Peón 1,0000 2,56 2,0000 5,12
433004 Maestro de obra 1,0000 2,56 0,1500 0,38

5,50

5,78

0,00

5,78Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

502001
Excavación manual general en poca profundidad
m3



290Anexos

- InterPro -

Item: RUB. AUX. 006.001
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101001 Herramienta manual y menor de construcción%MO 5%MO 0,10

0,10

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
230002 Grava (P. Suelto=1,551 kg/m3 aprox.) m3 0,0500 18,00 0,90
230010 Piedra puesta en obra m3 0,1100 16,00 1,76

2,66

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416012 Peón 2,0000 2,56 0,1700 0,87
416001 Ayudante de Albañil 1,0000 2,56 0,1700 0,44
417001 Albañil 1,0000 3,50 0,1700 0,60
433004 Maestro de obra 1,0000 2,56 0,0170 0,04

1,94

4,70

0,00

4,70Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

514001
Replantillo de piedra h=10 cm
m2
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- InterPro -

Item: 6.002
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
206405 Ducha Telef.Una Llave 5522 Mosini Cr. uni 1,0000 15,00 15,00
525001 Instalación de mezcladora (No incluye la pieza)uni 1,0000 3,59 3,59

18,59

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

18,59

0,00

18,59Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

525068
Ducha economica incluye griferia VA
Uni
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- InterPro -

Item: RUB. AUX. 006.002
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101002 Herramienta manual y menor de plomería%MO 3%MO 0,09

0,09

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
227041 Silicón Transparente #1200 Secado Rapi uni 0,1000 4,12 0,41

0,41

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416007 Ayudante de plomero 1,0000 2,56 0,5000 1,28
417008 Plomero 1,0000 2,58 0,5000 1,29
433004 Maestro de obra 1,0000 2,56 0,2000 0,51

3,08

3,59

0,00

3,59Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

525001
Instalación de mezcladora (No incluye la pieza)
uni
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- InterPro -

Item: 6.003
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101021 Herramientas varias Hora 1,0000 0,40 2,0000 0,80

0,80

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
227088 Varios Global 0,5000 1,60 0,80
2AF001 Tubo de abasto u 1,0000 2,50 2,50
2AB002 Inodoro Avanti Blanco U 1,0000 58,56 58,56

61,86

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

62,66

0,00

62,66Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

520147
Inodoro redondo blanco, incluye accesorios VA
u



294Anexos

- InterPro -

Item: 6.004
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101021 Herramientas varias Hora 1,0000 0,40 3,0000 1,20

1,20

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
227088 Varios Global 2,0000 1,60 3,20
2AF001 Tubo de abasto u 1,0000 2,50 2,50
2AC001 Lavamanos Pompano Blanco 130 C/P u 1,0000 30,00 30,00
200005 Llave individual para lavabo Capri. Cromo u 1,0000 9,35 9,35

45,05

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

46,25

0,00

46,25Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

520148
Lavamanos blanco, incluye accesorios de instalación y grifería económica VA
u
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- InterPro -

Item: 6.005
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101002 Herramienta manual y menor de plomería%MO 3%MO 0,23

0,23

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
215033 Tacos Fisher F10 (4u) uni 4,0000 0,02 0,08
227021 Cinta Teflon 19mmx0.20mmx15m Ama. uni 1,0000 1,26 1,26
227041 Silicón Transparente #1200 Secado Rapi uni 0,2000 4,12 0,82

2,16

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416007 Ayudante de plomero 1,0000 2,56 1,0000 2,56
417008 Plomero 1,0000 2,58 2,0000 5,16

7,72

10,12

0,00

10,12Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

520149
Punto de instalacion agua, llave, inodoro, ducha, lavamanos VA
uni



296Anexos

- InterPro -

Item: 6.006
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101021 Herramientas varias Hora 1,0000 0,40 0,6500 0,26

0,26

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
2A6014 Tubería PVC U/E 1 MPA 110 mm m 1,0000 6,70 6,70

6,70

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

6,96

0,00

6,96Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

551076
Tubería PVC d = 110 mm, U/E  1 MPA VA
ml
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- InterPro -

Item: 6.007
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101021 Herramientas varias Hora 1,0000 0,40 0,1000 0,04

0,04

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
2AE030 Polilimpia  1000 Cc litro 0,0010 6,30 0,01
249005 Teflón rollo 0,0300 0,50 0,02
2A6017 Tuber¡a PVC 1/2 x 6m (presión roscable) u 0,1700 7,75 1,32

1,34

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

1,38

0,00

1,38Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

531019
Tubería de PVC roscable d=1/2" (p/presión) VA
ml
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- InterPro -

Item: 6.008
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
2AA410 Fregadero para Ropa Modelo Doble 80x62cmuni 1,0000 50,00 50,00

50,00

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

50,00

0,00

50,00Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

520150
Fregadero de ropa VA
uni
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- InterPro -

Item: 6.009
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
206025 Fregadero SIDEC FDB-650-S, 88 x 48 cm, 2PUni 1,0000 40,00 40,00

40,00

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

40,00

0,00

40,00Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

520151
Fregadero de cocina economico
Uni
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- InterPro -

Item: 6.010
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
2AE004 Tubo Desague 160mmx3m Tipo B uni 0,3500 24,72 8,65
522005 Instalación de tuberìa PVC 160 mm con pega (No incluye el tubo)ml 1,0000 0,99 0,99

9,64

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

9,64

0,00

9,64Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

522082
Sum.+Instal.  Desague 160mmx3m Tipo B VA
ml
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- InterPro -

Item: RUB. AUX. 006.010
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101002 Herramienta manual y menor de plomería%MO 3%MO 0,01

0,01

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
2AE027 Pega Polipega  1000 Cc litro 0,0330 10,50 0,35
2AE030 Polilimpia  1000 Cc litro 0,0330 6,30 0,21

0,56

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416012 Peón 1,0000 2,56 0,0075 0,02
416007 Ayudante de plomero 1,0000 2,56 0,0750 0,19
417008 Plomero 1,0000 2,58 0,0750 0,19
433004 Maestro de obra 1,0000 2,56 0,0075 0,02

0,42

0,99

0,00

0,99Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

522005
Instalación de tuberìa PVC 160 mm con pega (No incluye el tubo)
ml
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- InterPro -

Item: 6.011
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
2AE002 Tubo Desague  75mmx3m Tipo B uni 0,3500 9,24 3,23

3,23

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

3,23

0,00

3,23Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

522083
Sum.+Instal.  Desague  75mmx3m Tipo B VA
ml
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- InterPro -

Item: 7.001
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101021 Herramientas varias Hora 1,0000 0,40 1,8000 0,72
101031 Multímetro Hora 1,0000 1,20 1,8000 2,16

2,88

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
227088 Varios Global 1,0000 1,60 1,60
262355 Conductor Cu TW 14 AWG m 8,0000 0,28 2,24
2AR001 Politubo 1/2 reforzado m 6,0000 0,26 1,56
262002 Taco fisher #6 con tornillo u 4,0000 0,08 0,32
262003 Cajetin octogonal grande con tapa u 1,0000 0,60 0,60

6,32

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
417009 Electricista 1,0000 2,82 1,8000 5,08

5,08

14,28

0,00

14,28Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

537105
Punto de Iluminacón VA
pto
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- InterPro -

Item: 7.002
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
102024 Vibroaprisionador Weber SRX65 R-3 peso 71kgHora 1,0000 4,28 0,3000 1,28
100012 HERRMIENTA MANUAL Hora 1,0000 0,60 0,3000 0,18

1,46

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

1,46

0,00

1,46Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

502163
Relleno compactado con vibroapisonador, material de sitio VA
m3



305   Anexos

- InterPro -

Item: 7.003
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101021 Herramientas varias Hora 1,0000 0,40 0,2500 0,10

0,10

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
206001 Llave de paso 1/2 u 1,0000 7,45 7,45

7,45

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416007 Ayudante de plomero 1,0000 2,56 0,2500 0,64
417008 Plomero 1,0000 2,58 0,2500 0,65

1,29

8,84

0,00

8,84Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

530162
Llave de paso 1/2" VA
u



306Anexos

- InterPro -

Item: 7.004
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101021 Herramientas varias Hora 1,0000 0,40 0,2200 0,09
101031 Multímetro Hora 1,0000 1,20 0,2200 0,26

0,35

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
262005 Cajetín rectangular profundo, metálico u 1,0000 0,53 0,53
262042 Taco tomacorriente similar Ticino NUVA u 2,0000 2,11 4,22
262399 Placa Tomacorriente doble similar TICINO u 1,0000 1,50 1,50

6,25

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416008 Ayudante de Electricista 1,0000 2,56 0,2200 0,56
417009 Electricista 1,0000 2,82 0,2200 0,62

1,18

7,79

0,00

7,79Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

537106
Sumnistro e inst. tomacorriente doble, similar a Ticino NUVA VA
u
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- InterPro -

Item: 8.001
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
100012 HERRMIENTA MANUAL Hora 1,0000 0,60 1,0000 0,60

0,60

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
511004 Mortero de cemento : arena = 1:4, producción en máquinam3 0,0160 99,61 1,59

1,59

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

2,19

0,00

2,19Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

512029
Enlucido recto manual con mortero 1:4, e=1.5 cm, superficies masivas VA
m2



308Anexos

- InterPro -

Item: RUB. AUX. 008.001
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101001 Herramienta manual y menor de construcción%MO 5%MO 0,50
101011 Parihuelas Hora 2,0000 0,15 1,2500 0,38
102030 Máquina mezcladora de mortero Hora 1,0000 3,10 1,2500 3,88

4,75

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
227078 Agua en obra (Incluye instalaciones provisionales)litro 243,0000 0,05 12,15
230001 Arena (P. Suelto=1,460 kg/m3 aprox.) m3 1,1200 18,00 20,16
226001 Cemento Portland Tipo I saco 50 kg 7,2600 7,25 52,64

84,95

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416012 Peón 2,0000 2,56 1,2500 6,40
416001 Ayudante de Albañil 1,0000 2,56 1,2500 3,20
433004 Maestro de obra 1,0000 2,56 0,1250 0,32

9,92

99,61

0,00

99,61Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

511004
Mortero de cemento : arena = 1:4, producción en máquina
m3
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- InterPro -

Item: 8.002
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
210103 Cerámica  San Remo Blanco 20x30 m2 1,0400 7,50 7,80
517004 Pegado, empore y lavado de cerámica m2 1,0000 8,95 8,95

16,75

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

16,75

0,00

16,75Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

517121
Cerámica  de pared 20x30 cm VA
m2
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- InterPro -

Item: RUB. AUX. 008.002
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
517001 Pegado de Cerámica con pegante y ligantem2 1,0000 6,71 6,71
517002 Emporado, (junta de hasta 3 mm) m2 1,0000 1,37 1,37
517003 Lavado de cerámica o porcelanato m2 1,0000 0,87 0,87

8,95

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

8,95

0,00

8,95Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

517004
Pegado, empore y lavado de cerámica
m2
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- InterPro -

Item: RUB. AUX. 008.002
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101005 Herramienta manual y menor de revestimientos%MO 5%MO 0,03

0,03

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
220302 Maxiclean 200 20litro 0,0100 24,02 0,24
227078 Agua en obra (Incluye instalaciones provisionales)litro 0,8000 0,05 0,04

0,28

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416012 Peón 1,0000 2,56 0,0100 0,03
416009 Ayudante de Instalador de revestimiento en general 1,0000 2,56 0,1000 0,26
417010 Instalador de revestimiento en general 1,0000 2,58 0,1000 0,26
433004 Maestro de obra 1,0000 2,56 0,0100 0,03

0,57

0,87

0,00

0,87Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

517003
Lavado de cerámica o porcelanato
m2
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- InterPro -

Item: RUB. AUX. 008.002
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101005 Herramienta manual y menor de revestimientos%MO 5%MO 0,04

0,04

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
220362 Bindafix emporador funda 2 kg 0,2500 1,88 0,47
227078 Agua en obra (Incluye instalaciones provisionales)litro 0,1900 0,05 0,01

0,48

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416012 Peón 1,0000 2,56 0,0150 0,04
416009 Ayudante de Instalador de revestimiento en general 1,0000 2,56 0,1500 0,38
417010 Instalador de revestimiento en general 1,0000 2,58 0,1500 0,39
433004 Maestro de obra 1,0000 2,56 0,0150 0,04

0,85

1,37

0,00

1,37Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

517002
Emporado, (junta de hasta 3 mm)
m2
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- InterPro -

Item: RUB. AUX. 008.002
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101005 Herramienta manual y menor de revestimientos%MO 5%MO 0,21
101008 Cortadora de Azulejo Hora 1,0000 0,44 1,0000 0,44

0,66

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
220361 Binda Standard Funda 20 kg 0,2500 3,83 0,96
227078 Agua en obra (Incluye instalaciones provisionales)litro 1,0000 0,05 0,05
220360 Sika Latex Plástico, 4 kg 0,0630 12,81 0,81

1,82

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416012 Peón 1,0000 2,56 0,0750 0,19
416009 Ayudante de Instalador de revestimiento en general 1,0000 2,56 0,7500 1,92
417010 Instalador de revestimiento en general 1,0000 2,58 0,7500 1,94
433004 Maestro de obra 1,0000 2,56 0,0750 0,19

4,24

6,71

0,00

6,71Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

517001
Pegado de Cerámica con pegante y ligante
m2
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- InterPro -

Item: 8.003
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
210016 Cerámica Rustico Romano Blanco 30x30 m2 1,0400 8,50 8,84
517004 Pegado, empore y lavado de cerámica m2 1,0000 8,95 8,95

17,79

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

17,79

0,00

17,79Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

517008
Cerámica  de Piso 30x30 cm
m2
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- InterPro -

Item: RUB. AUX. 008.003
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
517001 Pegado de Cerámica con pegante y ligantem2 1,0000 6,71 6,71
517002 Emporado, (junta de hasta 3 mm) m2 1,0000 1,37 1,37
517003 Lavado de cerámica o porcelanato m2 1,0000 0,87 0,87

8,95

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

8,95

0,00

8,95Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

517004
Pegado, empore y lavado de cerámica
m2
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- InterPro -

Item: RUB. AUX. 008.003
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101005 Herramienta manual y menor de revestimientos%MO 5%MO 0,03

0,03

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
220302 Maxiclean 200 20litro 0,0100 24,02 0,24
227078 Agua en obra (Incluye instalaciones provisionales)litro 0,8000 0,05 0,04

0,28

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416012 Peón 1,0000 2,56 0,0100 0,03
416009 Ayudante de Instalador de revestimiento en general 1,0000 2,56 0,1000 0,26
417010 Instalador de revestimiento en general 1,0000 2,58 0,1000 0,26
433004 Maestro de obra 1,0000 2,56 0,0100 0,03

0,57

0,87

0,00

0,87Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

517003
Lavado de cerámica o porcelanato
m2
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- InterPro -

Item: RUB. AUX. 008.003
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101005 Herramienta manual y menor de revestimientos%MO 5%MO 0,04

0,04

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
220362 Bindafix emporador funda 2 kg 0,2500 1,88 0,47
227078 Agua en obra (Incluye instalaciones provisionales)litro 0,1900 0,05 0,01

0,48

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416012 Peón 1,0000 2,56 0,0150 0,04
416009 Ayudante de Instalador de revestimiento en general 1,0000 2,56 0,1500 0,38
417010 Instalador de revestimiento en general 1,0000 2,58 0,1500 0,39
433004 Maestro de obra 1,0000 2,56 0,0150 0,04

0,85

1,37

0,00

1,37Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

517002
Emporado, (junta de hasta 3 mm)
m2
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- InterPro -

Item: RUB. AUX. 008.003
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101005 Herramienta manual y menor de revestimientos%MO 5%MO 0,21
101008 Cortadora de Azulejo Hora 1,0000 0,44 1,0000 0,44

0,66

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
220361 Binda Standard Funda 20 kg 0,2500 3,83 0,96
227078 Agua en obra (Incluye instalaciones provisionales)litro 1,0000 0,05 0,05
220360 Sika Latex Plástico, 4 kg 0,0630 12,81 0,81

1,82

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
416012 Peón 1,0000 2,56 0,0750 0,19
416009 Ayudante de Instalador de revestimiento en general 1,0000 2,56 0,7500 1,92
417010 Instalador de revestimiento en general 1,0000 2,58 0,7500 1,94
433004 Maestro de obra 1,0000 2,56 0,0750 0,19

4,24

6,71

0,00

6,71Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

517001
Pegado de Cerámica con pegante y ligante
m2
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- InterPro -

Item: 9.001
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
227033 Cielo raso de estuco de yeso alisado y pintadom2 1,0000 8,40 8,40

8,40

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

8,40

0,00

8,40Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

528032
Cielo raso de estuco de yeso alisado y pintado
m2
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- InterPro -

Item: 9.002
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total

0,00

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
216109 Perfiles, flejes, planchas, acero A36, doblado al fríokg 1,1200 0,95 1,06

1,06

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total
432001 Maestro Soldador Especializado 1,0000 2,58 0,1500 0,39

0,39

1,45

0,00

1,45Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

516100
Acero A36 general en perfiles, flejes y planchas VA
kg
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- InterPro -

Item: 9.003
Código:
Descrip.:
Unidad:

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total
101021 Herramientas varias Hora 1,0000 0,40 0,1500 0,06

0,06

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Total
2AH044 Tirafondos para eternit kg 0,6100 0,80 0,49
2AH045 Eternit (2.4 x 1.05 mts) plan. 0,5500 12,40 6,82

7,31

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total

0,00

Código Descripción Número S.R.H. Rendim. Total

0,00

7,37

0,00

7,37Precio Unitario Total .................................................................................................

Subtotal de Transporte: 

Mano de Obra

Subtotal de Mano de Obra: 

Costo Directo Total: 

COSTOS INDIRECTOS
0 %

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Subtotal de Equipo: 

Materiales

Subtotal de Materiales: 

Transporte

Análisis de  Precios  Unitarios

523036
Cubierta de fibrocemento, incluye tirafondos VA
m2
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PLANOS.
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