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RESUMEN 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Debido a que en el Ecuador existe un déficit aproximado de 1’200.000 

viviendas, de los cuales el 70% corresponden a sectores poblacionales de 

pocos ingresos económicos, es necesario construir viviendas de interés 

social; es decir, de mínimo costo, que den protección y seguridad a sus 

ocupantes y que cumplan su periodo de vida útil. 

Con la base de la reflexión anotada, se ha procedido a realizar un análisis de 

cuatro diseños de viviendas construidas en la provincia del Guayas; para lo 

cual, se ha elaborado el documento siguiente: 

“Recomendaciones para la construcción de viviendas de interés social 

en la provincia del Guayas”. 

Objetivos generales:  

1. Estudiar los problemas de la calidad de las viviendas de interés social en 

la Provincia del Guayas. 

Objetivos específicos:  

1. Analizar los materiales utilizados para la construcción de viviendas de 
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interés social en la provincia del Guayas durante el año 2008;  

2. Verificar sí los diseños alternativos han sido evaluados previamente 

con modelos prototipos; y, 

3. Proponer recomendaciones constructivas en cuatro diseños de 

viviendas de interés social construidas en la provincia del Guayas. 

2. PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Los Planos son expresiones gráficas; en las cuales, se detallan los diseños 

arquitectónicos, estructurales e instalaciones de la vivienda; y, las 

Especificaciones Técnicas son obligaciones que debe cumplir el constructor  

para la ejecución de la obra civil, relacionadas con la ejecución de cada 

rubro, calidad de los materiales y forma de pago. 

Diseño tipo 1:

La casa popular tipo 1 es individual; es decir, no adosada: espaciosa, con 

ventilación excelente, con 36 m2 de área construida; implantada en un terreno 

de 8m x 11m. Consta de sala, comedor, cocina, un servicio higiénico y dos 

dormitorios; con la posibilidad de ampliación a un tercer dormitorio. 

Está construida con un sistema prefabricado que consta de: cimentación tipo 

stubs (elemento estructural de diferentes medidas del cual una parte queda 

embebida en la cimentación de hormigón y la otra presenta una conexión 

para unirla con la estructura), columnas y vigas de acero galvanizado, 
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paneles de hormigón prefabricados para paredes, cubierta de estructura 

metálica con planchas de fibrocemento. 

Diseño tipo 2: 

La casa popular tipo 2 es una casa básica; también, no adosada, de 36 m2  

de área de construcción. Consta de sala-comedor, cocina con mesón, un 

servicio higiénico y 2 dormitorios. 

Está construida con un sistema que consta de: zapatas corridas para la 

cimentación, paredes estructurales-diseño tipo Walltech y cubierta de 

estructura metálica o cuartones de madera con planchas de fibrocemento. 

Diseño tipo 3: 

La casa popular tipo 3 es de construcción tradicional, tipo básica de 36 m2  

de área de construcción. Consta de: sala- comedor, cocina con mesón, un 

servicio higiénico y 2 dormitorios. 

Está construida con: plintos conectados por riostras para la cimentación; la 

estructura consta de columnas, pilaretes y vigas de hormigón armado; 

paredes de bloque de hormigón simple y cubierta de estructura metálica con 

planchas de fibrocemento. 

Diseño tipo 4 

La casa popular tipo 4 se encuentra desarrollada en dos niveles. Su 

construcción es de estructura metálica. El área de construcción es de 
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aproximadamente 39 m2. En la planta baja se encuentra un servicio higiénico 

y un lavarropas; en la planta alta: dos dormitorios y un área de sala-comedor-

cocina. 

Está construida con: plintos para la cimentación, perfiles de acero para 

columnas y vigas, elementos estructurales empernados, paredes de bloque 

de hormigón simple o paneles de fibrocemento; y, cubierta con correas de 

acero y planchas de zinc. 

El costo del diseño tipo 1 es de USD. 3.960,00; construido en un plazo de 3 

semanas. El costo del diseño tipo 2 es de USD. 3.960,45; construido en un 

plazo de 6 días. El costo del diseño tipo 3 es de USD. 5.250,00; construido 

en un plazo de 12 semanas. El costo del diseño tipo 4 es de USD. 3.600,00; 

construido en un plazo de 8 semanas. 

3. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMAS 

El presupuesto es una estimación del costo del proyecto, con objeto de 

establecer los recursos financieros referenciales, necesarios para la 

ejecución de la obra civil. 

Los cronogramas son herramientas programadas, necesarias para el control 

de las inversiones y del avance de la ejecución de la obra. Se encuentran 

defidinos en dos expresiones: el valorado y el físico. El valorado, 

corresponde a una estimación de costos a gastar, en la ejecución de rubros 
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programados en un determinado tiempo; es decir, un Flujo de Caja, semanal 

o mensual, hasta la terminación del proyecto; y, el de avance físico, 

corresponde a una estimación de tiempos, en la ejecución de rubros 

programados ejecutar en períodos de duración (semanal o mensual); así 

mismo, hasta la terminación del proyecto. 

4. RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS 

Las recomendaciones constructivas para la elaboración de un proyecto 

corresponden al ambito gerencial y consisten en una descripción previa de la 

manera de ejecutar las diferentes actividades de construcción a 

desarrollarse; tanto en su forma, secuencia, especificaciones y cuidados, que 

permitan concluir con los mejores resultados, cada uno de los rubros de la 

obra y del proyecto en general. 

1. Antes de empezar la construcción de la vivienda se deberá proceder al 

desbroce de la vegetación (de ser el caso), después se procederá a  

desalojar todo el material orgánico que se encuentre en la superficie 

del terreno y efectuar la limpieza general del mismo, desalojando los 

objetos que pudieran hallarse enterrados. 

2. Realizar el replanteo en el terreno de los rubros correspondientes a 

estructura y albañilería, tomando como guía los planos del proyecto. 
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3. En caso que el nivel del terreno sea irregular y que el material sean de 

mala calidad, realizar trabajos de reposición de dicho material, por 

material de mejor calidad, en por lo menos una capa de 0,60 m bajo la 

cimentación; para luego nivelar el área correspondiente a la ubicación 

de la edificación. El relleno deberá ser bien compactado 

mecánicamente o manualmente, hasta alcanzar las condiciones de 

resistencia mínima. 

4. Luego de fundir los elementos de cimentación, se debe rellenar con 

material pétreo mediano, el cual debe estar exento de material 

orgánico y tener un IP no mayor de 9%. Para luego compactar  

mecánicamente o manualmente. 

 

5. CONCLUSIONES 

No existen diseños alternativos efectivos para la elaboración de viviendas de 

interés social. Tomando en cuenta esto, se tiene que hacer un estudio de 

prefactibilidad y factibilidad; para lograr identificar las necesidades básicas de 

las personas que requieren de este tipo de vivienda, lograr el mejor diseño 

para cada unos de los diferentes lugares de la provincia del Guayas, analizar 

la logística para una mejor construcción en cuestión de tiempo. 
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CAPITULO 1 

 
1. INTRODUCCION 

Para la buena planificación y ejecución de un proyecto se deben seguir siete 

etapas, las cuales son: 

1. Etapa de Prefactibilidad: Se estudia al proyecto en sus aspectos 

relevantes, en base de las ideas generales. Se realiza mediante 

encuestas, estas deben contener preguntas sobre las necesidades 

habitacionales de las personas (Programa de Necesidades), que 

solicitan este tipo de viviendas.  

2. Etapa de Factibilidad y Evaluación: Se estudia el proyecto en todos 

sus aspectos a fin de que los resultados de esos análisis constituyan 

suficientes elementos de juicio para tomar la decisión definitiva sobre 

la ejecución o abandono del proyecto. Se analiza si la cantidad de 

viviendas es superior a 25 y si es factible construir las viviendas, 

debido a la calidad del suelo, acceso a los terrenos para llevar los 

materiales de construcción. 

3. Etapa de Financiamiento: Se estudiará detalladamente todos los 

aspectos financieros que el proyecto implique, definiendo las fuentes 
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de financiamiento internas y/o externas; y certificando la seguridad del 

flujo de fondos por parte de dicha fuente. 

4. Etapa de Diseño Definitivo: se establece en forma detallada el diseño 

del proyecto definitivo que permita la construcción del proyecto; debe 

cubrir planos constructivos, cálculos, memorias descriptivas, 

especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, presupuestos, 

programas de trabajo, cronogramas de avance valorado y físico. 

5. Modalidad  de  ejecución: sobre la base del análisis de su ámbito de 

actividades, su capacidad técnica y administrativa, disponibilidad de 

recursos humanos y materiales, así como del estudio del factor costo-

beneficio, la institución estatal decidirá si la construcción del proyecto 

se realizará por administración directa o por contrato. 

6. Etapa de construcción: comprende la ejecución de la obra física. La 

iniciación de esta etapa necesita la existencia de un adecuado manejo 

de recursos humanos, económicos y materiales. Se tiene que 

contratar un fiscalizador para controlar la buena calidad y ejecución 

del proyecto. 

7. Etapa de Operación y Mantenimiento: las instituciones estatales están 

obligadas a ejecutar en forma eficiente, efectiva, económica y 

oportuna la operación y el mantenimiento preventivo y rutinario de las 
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obras públicas que son de su responsabilidad, bajo una adecuada 

planificación. 

Las viviendas de interés social, poseen condiciones mínimas de 

habitabilidad, esto es, cumplen necesidades básicas para que una familia de 

bajos recursos económicos pueda vivir dignamente. 

Estas viviendas tienen un área de construcción de aproximadamente 36 m2, 

en la cual pueden vivir máximo 4 personas. La distribución de los ambientes 

es: una sala-comedor, una cocina, un servicio higiénico y dos dormitorios. La 

vivienda también tiene instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. 

En el presente análisis, se incluyen 4 alternativas de diseño de viviendas de 

interés social, cada una contiene especificaciones técnicas, planos, 

presupuesto, cronograma valorado; y, recomendaciones constructivas. El 

principal aporte de este documento, se relaciona con plantear  

recomendaciones constructivas. 

La información de los diseños de viviendas de interés social se los obtuvo del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia del Guayas. 

1.1 Justificación. 

En el Ecuador existe un déficit de vivienda, debido al factor económico, ya 

que la mayor parte de los ecuatorianos no tiene la capacidad económica para 
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solventar los gastos que representa la adquisición de la misma. El estado 

ecuatoriano y las empresas privadas están en la obligación de construir 

viviendas alternativas de interés social, para tratar de atenuar este problema. 

En el país existen algunas alternativas para la construcción de viviendas de 

este tipo, pero a muchas de ellas no se les aplica un adecuado sistema 

constructivo. 

1.2 Objetivos generales. 

Estudiar los problemas de la calidad de las viviendas de interés social en la 

Provincia del Guayas. 

1.3 Objetivos específicos. 

 Analizar los materiales utilizados para la construcción de viviendas de 

interés social en la provincia del Guayas durante el año 2008. 

 Verificar sí los diseños alternativos han sido evaluados previamente 

con modelos prototipos. 

 Proponer recomendaciones constructivas de cuatro diseños de 

viviendas de interés social construidas en la provincia del Guayas 
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CAPITULO 2 

 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS 

Son documentos donde constan las características técnicas que tiene un 

diseño de obra civil. Estas especificaciones describen el alcance, tipo de 

materiales, resistencia de los materiales, dosificaciones, metodologías, 

maquinarias, equipos y personal mínimo que se necesita para la ejecución de 

cada rubro. Como complemento intrínseco a las especificaciones técnicas es 

necesario los planos; los mismos que tendrán los diseños arquitectónicos, 

estructurales, sanitarios y eléctricos. Cada plano deberá constar con 

medidas, niveles, tipos de materiales a usarse, un rotulo que tenga el 

contenido del plano y firmas de responsabilidad técnica. 

2.1 Diseño tipo 1

2.1.1 Especificaciones generales  

La casa popular tipo 1 es individual, espaciosa, con ventilación excelente, 

tiene un área construida de 36m2  con la posibilidad de ampliación a un tercer 

dormitorio, necesita un terreno de 8m x 11m y consta de sala, comedor, 

cocina, baño y dos dormitorios (ver figura 1). 
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Figura 1. Diseño arquitectónico, planta (Fuente MIDUVI. 

http://www.miduvi.gov.ec/Default.aspx?tabid=311, abril 2009). 

 

2.1.2 Cimentación 

Para construir la cimentación de la casa, se requiere un terreno nivelado y 

compactado de 6,0 m de frente x 9,0 m de longitud; la cimentación es de tipo 

stubs (elemento estructural de diferentes medidas del cual una parte queda 

embebida en la cimentación de hormigón y la otra presenta una conexión 

para unirla con la estructura) con vigas de amarre para su nivelación y 

posición exacta de cada elemento, detalle importante para levantar las 

columnas en su posición correcta y un armado ágil de la casa. Cada stub 

está hormigonado en una sección cuadrada de 300 mm x 300 mm y a una 

profundidad de 400 mm, también la viga de amarre es hormigonada, el 
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hormigonado del piso es de 70 mm y tiene una malla de varillas de 1/8 de 

pulgadas, lo que le da mayor resistencia al piso. 

2.1.3 Estructura de la vivienda 

Se utiliza acero estructural galvanizado en caliente, de acuerdo a la Norma 

ASTM A 123 y B6-77, para alargar la vida útil de la estructura. Los elementos 

galvanizados en caliente son los siguientes: 

El acero utilizado para la construcción de las columnas debe cumplir los 

siguientes requerimientos técnicos:  

Elasticidad del acero     E=2.0E06 kg/cm2 

Fluencia del acero A36               Fy=2531 kg/cm2 

Densidad del acero                D= 7.83E-03 Kg/cm3  

Acero estructural estándar                         ASTM A36 

Las columnas tienen un diseño especial que les permiten encajonar los 

paneles de hormigón, utilizan pernos, que les dan ductibilidad al material, 

mejorando su resistencia estructural y, al mismo tiempo, ayudando a un 

ensamblado fácil de las mismas, ya que no requieren de soldadura.  
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Vigas de amarre: son elementos que sirven para rigidizar a la estructura. 

Están en la cimentación como al cierre de las columnas, así mismo, deben 

cumplir los requerimientos técnicos mencionados para las columnas. 

Stubs y cartelas de unión: son elementos de amarre de las columnas y parte 

de la cimentación. 

Pernos: los pernos utilizados en la conformación de la casa son de acero 

galvanizado grado 2, de ½ pulgada de diámetro por 2½ pulgadas de longitud 

lo que permite un mayor ajuste a la estructura. 

2.1.4 Paredes 

Las paredes de las casas, tanto exteriores como interiores, son conformadas 

con paneles de hormigón prefabricado de 3 cm de espesor. 

2.1.5 Cubierta 

La cubierta está diseñada para ser empernada en las columnas por medio de 

correas tipo G de 60 mm x 40 mm x 15 mm x 2 mm pintadas con 

anticorrosivo.  

La cubierta que se utiliza está conformada con planchas de fibrocemento, de  

13 y 12 pies de longitud. Lo que permite una rápida colocación de las 

mismas. 



29 

 

 

 

2.1.6 Sistema eléctrico 

La instalación eléctrica tiene los siguientes puntos: 

 Caja de breaker central. 

 Toma – corrientes para sala, cocina, cuartos. 

 Interruptores y focos para sala, baño, cuartos y porche. 

Toda la instalación es sobrepuesta con cajas y tubos plásticos hasta la 

acometida (ver figura 2). 

 
Figura 2. Esquema del diseño eléctrico (Fuente MIDUVI, 2007). 
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2.1.7 Sistema sanitario 

La instalación de la red de agua potable tiene los siguientes puntos: 

 Lavadero para platos. 

 Sanitario. 

 Ducha. 

 Lavadero de manos. 

 Lavadero para ropa. 

Toda la instalación de tubería es exterior a la casa; no incluye la conexión a 

la red pública de agua potable. 

La red de aguas servidas no incluye la conexión con el pozo séptico ni la red 

del alcantarillado sanitario (ver figura 3). 
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Figura 3. Esquema del diseño sanitario (Fuente MIDUVI, 2007). 

2.1.8 Puertas y ventanas 

Las puertas de entrada son metálicas y las ventanas son de aluminio y vidrio.

2.2 Diseño tipo 2 

2.2.1 Especificaciones generales  

La casa popular tipo 2 es una casa básica, prefabricada, no adosada, de 

36m2  de área de construcción. Consta de: 1 sala- comedor, 1 cocina con 

mesón, 1 baño y 2 dormitorios (ver figuras 4 y 5). 
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Figura 4. Diseño arquitectónico, planta (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 2009). 

 

 

Figura 5. Diseño arquitectónico, fachadas y cortes (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 2009). 
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2.2.2 Cimentación 

La cimentación, se realiza sobre el terreno rellenado y preparado por el  

beneficiario; consta de zapatas corridas de 0,30 m de ancho y 0,13 m de alto 

en el perímetro exterior y como soporte de las paredes interiores de la 

vivienda (ver figuras 6 y 7). 

Se fundirá un piso monolítico de 0,08 m de espesor con f’c de 280 kg/cm2 y 

será paleteado como acabado de piso. 

 
Figura 6. Diseño estructural, cimentación (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 2009). 
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Figura 7. Diseño estructural, detalle de la cimentación (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 

2009). 

2.2.3 Estructura de la vivienda 

La estructura de la vivienda la conforma las paredes diseñadas con paneles 

Walltech. Estos paneles son de armadura de malla electrosoldada de 

diámetro 4,50 mm, dimensiones de 30 cm x 30 cm, varilla para la cercha de 

diámetro 4,50 mm, la malla para el enlucido, el espesor de los paneles y las 

vigas de cubierta 7,00 cm, espesor de la viga de amarre 6,10 cm, fijación de 

la malla del enlucido a la armadura del panel con alambre #18, traslape de 

7,00 cm con malla de enlucido para unir el panel con el panel, soldadura 60-

11 3/8”, pintura anticorrosiva para los paneles (ver figuras 8 y 9). 
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Figura 8. Diseño estructural, paredes (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 2009). 

 

 
Figura 9. Diseño estructural, unión de los paneles (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 2009). 
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2.2.4 Paredes 

Las paredes son enlucidas tanto interior como exteriormente. Llevarán una 

primera mano de champeado y una segunda de enlucido; se debe trabajar 

con la mezcla: cemento y arena (mortero). 

2.2.5 Cubierta  

Cubierta, a dos aguas, pendiente 18%, con planchas onduladas de 

fibrocemento o similar, asentada sobre la estructura metálica de correas de 

60 mm x 30 mm x 10 mm x 3 mm  o cuartones de madera según el sitio. 

2.2.6 Sistema eléctrico  

Todas las instalaciones serán empotradas en las paredes; se emplearán  

cajas metálicas profundas, plastiplomo, rosetones y piezas eléctricas 

nacionales blancas, tipo Tekno, o similar. Se incluye una palanca de control 

(ver figura 10). 
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Figura 10. Diseño eléctrico (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 2009). 

 

2.2.7 Sistema sanitario 

Las tuberías de agua potable, se instalarán empotradas en los pisos y las 

paredes con tubería de PVC y accesorios roscables para los puntos de agua 

potable fría. Los lavamanos serán de origen nacional; la grifería será sencilla 

para la ducha. 
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 Las tuberías de aguas servidas, se instalaran con unidades de PVC y 

accesorios pegables para los puntos de las aguas servidas; el inodoro será 

de procedencia nacional (ver figura 11). 

 
Figura 11. Diseño sanitario (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 2009). 

2.2.8 Puertas y ventanas 

Las puertas serán de madera. La puerta principal llevará cerradura y la 

posterior picaporte.  

Ventanas corredizas, tipo económica, en módulos de 1,00 m x 1,20 m  

construidas con perfiles de aluminio natural y vidrio claro de 3 mm de 
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espesor; todas las ventanas llevarán su pestillo respectivo de seguridad. La 

ventana del segundo dormitorio, el baño y la cocina serán de bloque 

ornamental. 

2.2.9  Pintura 

Se utilizara pintura sólo en la fachada principal; pintada con cemento blanco 

y/o albalux.  

 

2.3 Diseño tipo 3 

2.3.1 Especificaciones generales  

La casa popular tipo 3 es de construcción tradicional, tipo básica de 36 m2  de 

área de construcción. Consta de: 1sala- comedor, 1 cocina con mesón, 1 

baño y 2 dormitorios (ver figuras 12 y 13). 
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Figura 12. Diseño arquitectónico, planta (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 2009). 

 

 
Figura 13. Diseño arquitectónico, fachadas y cortes (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 

2009). 
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2.3.2 Cimentación y estructura 

La cimentación, se realizará sobre el terreno rellenado y compactado al 95% 

en dos capas de 20 cm cada una, como mínimo; con un qu= 0,40 kg/cm2. 

Constará de 8 plintos perimetrales de 90 cm x 90 cm y 12 cm de altura de 

H.A. de f’c= 210 kg/cm2, y 1 plinto central de 120 cm x 120 cm y 12 cm de 

H.A. de f’c= 210 kg/cm2. Los plintos, se asentaran sobre un replantillo de 5 

cm de espesor de H.S de f’c= 140 kg/cm2. Los plintos estarán conectados 

mediante riostras de 20 cm x12 cm de H.A. de f’c= 210 kg/cm2 (ver figura 14). 

La estructura de la vivienda está conformado por columnas de 20 cm x 20 

cm, pilaretes de 20 cm x 7 cm y vigas de 20 cm x 7 cm. Todos estos 

elementos son de H.A. de f’c= 210 kg/cm2. 

El recubrimiento para los cimientos es de 5 cm; para las columnas y vigas de 

2,50 cm. 

El acero empleado en los plintos es tipo malla de f’y= 5.200 kg/cm2 y el acero 

empleado en los demás elementos estructurales es tipo varilla de f’y= 5.200 

kg/cm2. 

Nota: el plano de las vigas, se encuentra en la sección 2.3.4 cubierta. 
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Figura 14. Diseño estructural, cimentación (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 2009). 

 

2.3.3 Paredes 

Las paredes, tanto interiores como exteriores, serán de bloques de hormigón 

simple de 6,5 cm x 19,0 cm x 39,0 cm; su acabado será visto y revocado por 

ambas caras; su resistencia mínima a la rotura por compresión es de 30 kg/ 

cm2. 

La mampostería de bloques será hidratada y asentados con mortero de 

dosificación 1: 3. 

Los bloques ornamentales son de 0,20 m x 0,40 m, tanto en la cocina como 

en el baño. 
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Las paredes, se anclarán a las columnas o pilaretes por medio de chicotes 

de hierro de 6 mm de diámetro, cada 0,40 m, con una longitud libre de 0,50 

m con patas de 0,20 m. 

En los antepechos correspondientes a los vanos de las ventanas, se 

colocarán dos varillas de 6 mm  de diámetro antes de levantar la última 

hilada. 

Los dinteles o viguetas de hormigón armado deberán pasar 0,20 m a cada 

lado. 

2.3.4 Cubierta  

La cubierta será a dos aguas con 20% de pendiente y estará constituida por 

planchas onduladas P-10 de 12’ de fibrocemento, 5 cm de espesor, 

traslapos. 

Las planchas de fibrocemento descansarán sobre las correas metálicas de 

80 mm x 40 mm x 2 mm y 6,00 m de longitud (ver figura 15), pintadas con 

anticorrosivo; cada plancha será fijada mediante 4 tornillos de ¼”x 4”; las 

planchas y la cumbrera deben  cumplir con las normas INEN 1320. 

Cumbrera: se usará una pieza complementaria (caballete) de material igual al 

de la   plancha que se utilice. 
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Figura 15. Diseño estructural, vigas (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 2009). 

 
 

2.3.5 Sistema eléctrico 

Las instalaciones eléctricas serán de 120 voltios y comprenderán todos los 

puntos de luz y tomacorrientes indicados en los planos. 

La instalación será independiente para cada vivienda dejando previsto el 

espacio para la instalación del medidor por el propietario, quien solicitará a la 

empresa eléctrica el suministro del servicio. 
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Todo el sistema eléctrico deberá estar conectado a tierra, mediante una línea 

que saldrá del medidor con cable # 10 a una varilla de cobre de  ¼”, con sus 

respectivos grilletes y enterrada a una profundidad de 1,30 m.  

Para cada vivienda y circuito, se instalará un protector, tipo breaker, con el 

amperaje adecuado, empotrado en una caja de metal y su base de socket 

marca General Electric; el ducto y la acometida serán de tubería EMT de 1 

¼” y llevará un reversible.  

Cada circuito será alimentado por cables calibre # 12 awg usado en los 

tomacorrientes y # 14 awg en los centros de luz; cada centro de luz será 

terminado con sus colgantes y boquilla respectivos.  

Los tomacorrientes serán dobles; se colocaran a 0,40 m de altura del piso 

terminado. 

La instalación será empotrada; los conductores, a utilizar, serán de P.V.C. 

tipo pesado (ver figura 16). 
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Figura 16. Diseño eléctrico (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 2009). 

 
 

2.3.6 Sistema sanitario 

Red de aguas servidas: las tuberías de recolección y conducción serán de 

PVC de diámetros 2” y  4”. Las pendientes de las instalaciones bajo el piso 

serán del 2%, como mínimo; se evitará, que las tuberías, se asienten sobre 

piedras o elementos punzantes o cortantes e irán sobre el lecho de arena; las 

mismas serán sometidas a pruebas de filtración. Las cajas de agua servida 
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serán de bloque enlucidas interiormente, con su invert respectivo y con tapa 

sin marco metálico; las medidas serán las fijadas en los planos.  

Red de agua potable: estará constituida por líneas independientes con 

diámetros de  ½” para cada vivienda a partir de los medidores; la acometida, 

se la instalará por el interior de la vivienda y ramificará a los ambientes que 

necesiten el agua potable, el diseño de la red interior, se ceñirá a los planos 

respectivos, para Vivienda Rural y Urbano Marginal; la tubería y los 

accesorios necesarios para la instalación serán de  P.V.C. rígido enroscable. 

Toda la red de agua potable será probada sometiéndola a una presión de 60 

lb/pulg2, durante el tiempo mínimo de 24 horas. En los tramos que la tubería 

vaya enterrada, se asentará sobre un replantillo de arena; una vez instaladas 

las piezas sanitarias, se procederá a una segunda prueba sometiéndola a 

una presión de 47 lb/pulg2. 

Los lavamanos serán de pared (tipo roma), color blanco, losa vitrificada, con 

grifo cromado con llave de ½”, desagüe, trampa de 1½” registro de 2”, tapón 

y cadena. 

Los inodoros serán de losa vitrificada (tipo cacique blanco), tanque bajo, para 

ser fijados al piso mediante pernos. 

Las duchas móviles serán de ½”, con una llave del mismo diámetro; se 

colocará la rejilla en el piso y construirá el muro de la tina de acuerdo a las 

indicaciones que constan en los planos. 
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Los lavaderos serán metálicos de acero inoxidable o aluminio, integrados al 

mesón, de un solo pozo, sin escurridera y llave de pico móvil,  y equipo de 

desagüe de 1½” con registro (ver figura 17). 

 
Figura 17. Diseño sanitario (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 2009). 

 

2.3.7 Puertas y ventanas 

Las puertas exteriores e interiores serán de laurel, de acuerdo a las 

dimensiones señaladas en los planos. 
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Las puertas exteriores llevarán cerraduras, tipo teckno, y las interiores chapa, 

tipo pomo; éstas estarán ubicadas a un metro de altura del piso terminado. 

Los batientes serán de laurel  y tendrán un ancho de 10 cm., tomando en 

cuenta los enlucidos futuros de las paredes. Éstos, se los sujetarán a las 

paredes o la estructura por medio de tornillos. 

Las puertas se sujetarán a los batientes por medio de tres bisagras, tipo 

Stanley, 3” x  3”, con sus tornillos respectivos. 

Las ventanas serán de perfiles de PVC; los marcos y las naves soldados por 

termofusión, pisa vidrio a presión y guías plásticas de nylon, el espesor del 

vidrio será de 4 mm, con malla antimosquitos  respetando el diseño y las 

dimensiones indicadas en los planos. 

2.3.8 Enlucido 

Se realizará el enlucido interior, todo h=2,20 m y el resto del baño, 

exteriormente,  se enlucirán las fachadas frontal y posterior.  

2.3.9  Pintura 

En el exterior, se utilizará pintura, tipo Cóndor, color ciudadano, resina y 

empaste respectivo; se pintará tal como lo indican los planos. Se pintará 

exteriormente  la fachada frontal e interiormente el área social incluido el 
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baño; se utilizará látex y empaste respectivo, tal como se indican en los 

planos. 

2.3.10  Acabados 

Se utilizará cerámica de 20 cm x 20 cm en el mesón; en la pared sobre el 

mesón  h = 0,40 m en la cocina; en área del baño, la ducha, en la pared h = 

1,80 m el resto a 1,00m y la cerámica de 30 cm x 30 cm en  el piso del área 

social incluido el baño. 

2.4 Diseño tipo 4 

2.4.1 Especificaciones generales 

La casa popular tipo 4 posee una planta baja y una alta. Su construcción es 

de estructura metálica. El área de construcción es de aproximadamente 

39,00 m2. En la planta baja se encuentra el baño y el lavaropas; en la alta 

dos dormitorios, sala - comedor - cocina (ver figuras 18-23). 
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Figura 18. Diseño arquitectónico, planta alta (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 2009). 

 

 
Figura 19. Diseño arquitectónico, planta baja (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 2009). 
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Figura 20. Diseño arquitectónico, fachada frontal (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 2009). 

 

 
Figura 21. Diseño arquitectónico, fachada lateral derecha (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 

2009). 
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Figura 22. Diseño arquitectónico, corte A-A’ (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 2009). 

 

 
Figura 23. Diseño arquitectónico, corte B-B’ (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 2009). 
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2.4.2 Cimentación y estructura 

La excavación será manual a 60 cm de profundidad del nivel del terreno y si 

el terreno estuviese muy húmedo e inestable, se deberá excavar hasta 1,20 

m de profundidad. Luego se deberá rellenar y compactar hasta 20 cm de 

profundidad del nivel del terreno. 

Cada uno de los elementos verticales que servirán de columnas de planta 

baja tendrán en su parte inferior 4 patas de 0,25 m soldadas a desdoblar 

(varillas de 8mm)  con la que se armarán plintos de 0,50 m de largo por  0,50 

m de ancho  y 0,15 cm de espesor. El hormigón usado para la fundición de 

los plintos deberá ser de una resistencia f’c de 210 kg/cm2. Adicionalmente 

se fundirá, con hormigón ciclópeo, en cada columna unos dados de 0,40 m 

por 0,40 m de base y de 0,40 m de altura; partiendo desde el  nivel del suelo 

superficial. Estos dados servirán  como protección de la columna metálica en 

su parte inferior. 

La estructura principal y secundaria será conformada de perfiles de acero, 

con resistencia f’y de 4.200 kg/cm2. La estructura en general será empernada 

con pernos de acero grado 5 de ½ pulgadas de diámetro por 1pulgadas de 

largo en todos sus nudos estructurales. Cada elemento estructural  de pared 

tendrá soldados chicotes a desdoblar de 0,25 m de largo cada 0,40 m de 

espacio entre sí. Cada chicote será fabricado e instalado con varillas de 

4,20 mm.  
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La losa estará a un nivel de +2,30 m desde el nivel del suelo.  Tendrá una 

estructura de acero que consistirá en nervios estructurales transversales 

dispuestos cada 60 cm. de eje a eje; estos nervios se fabricaran de canales 

de perfilaría de acero de 100 mm x 100 mm x 2mm unidos formando una viga 

tipo “I” que descansan sobre 3 vigas cargadoras transversales a estos.  El 

acero de la perfilaría a usar tendrá una resistencia f’y de 4.200 kg/cm2.   

Sobre la estructura de la losa se instalaran planchas de fibrolit marca 

PLYCEM ecológico de 20 mm de espesor ancladas a las vigas “I” mediante 

pernos auto perforantes. El acabado del piso será igual a la textura de las 

planchas a instalar, no incluye revestimiento de cerámica o cualquier materia 

de revestimiento 

2.4.3 Paredes 

Existen dos alternativas para las paredes, la primera alternativa consiste en  

paredes levantadas con  bloques de hormigón de 39 cm de ancho por 39 cm 

de alto y de 7 cm de espesor. El mortero a utilizar estará compuesto por 

cemento, arena fina y agua potable en proporción 3 a 1. El acabado de las 

paredes será revocado. 

La segunda alternativa será con paneles de fibrocemento marca PLYCEM 

ecológico de 11 mm en todas las paredes de la planta alta y baño de la 
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planta baja.  Estos paneles serán anclados a la estructura secundaria por 

medio de pernos auto perforantes. 

2.4.4 Cubierta 

La cubierta será de planchas de  zinc de 0,15 mm de espesor; ancladas a 

correas de acero 60 mm x 30 mm x 15 mm x 2mm por medio de ganchos “J” 

de 2 ½ pulgadas. Estas correas estarán apoyadas en 3 pórticos estructurales 

a manera de cerchas que delinearan la pendiente del 3% desde la parte 

frontal de la vivienda hasta su parte posterior. La cubierta tendrá un alero de 

40 cm. en sus 4 lados. 

2.4.5 Sistema eléctrico 

El sistema eléctrico consiste en un solo circuito monofásico  para todas las 

instalaciones de la vivienda, que serán sobre puestas. Tendrán cuatro puntos 

de luz  y cuatro puntos de tomacorriente en la planta alta, distribuidos de la 

siguiente forma: un punto de luz y tomacorriente en cada dormitorio, un punto 

de luz y tomacorriente en la sala y otro punto de luz y tomacorriente en el 

comedor. En la planta baja habrá un punto de luz y de tomacorriente en el 

baño. Incluye caja de medidor, base socket y varilla a tierra (ver figuras 24 y 

25). 



57 

 

 

 

 
Figura 24. Diseño eléctrico, planta alta (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 2009). 

 
Figura 25. Diseño eléctrico, planta baja (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 2009). 
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2.4.6 Sistema sanitario 

El baño tendrá 3 puntos de agua potable y 3 puntos de aguas servidas; el 

lavaplatos tendrá 1 punto de agua potable y 1 punto de agua servidas. 

El agua potable será distribuida por tubería de PVC roscable de ½ pulgada 

con uniones de acero tipo galvanizadas roscables, además se aplicara teflón 

en cada uno de los acoples.  No incluye instalación de medidor de agua, ni 

instalación de acometida a guía pública. 

Las aguas servidas serán evacuadas por medio de tuberías de PVC de  2 a 

4 pulgadas. 

No incluye la caja de registro del baño ni del lavaplatos; tampoco incluye la 

conexión de esta al pozo séptico existente (si se diera el caso). Tampoco se 

incluye la construcción de un pozo séptico o de infiltración. 

El baño incluirá un lavamanos con su respectiva llave de agua fría, un 

inodoro y una ducha con su respectiva llave de agua fría, todas son del tipo 

económicas.  El baño incluirá la fundición respectiva del contrapiso sin incluir 

revestimiento de cerámica en paredes o piso.  

El lavaplatos de cocina será de acero revestido con su respectiva llave de 

agua fría, del tipo económica. Tendrá un solo pozo sin escurridero. Incluirá 

un mesón de soporte del mismo que será construido con patas de bloques de 
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hormigón de 39 cm x 19 cm x 7 cm sobre las cuales descansara un mesón 

de hormigón armado que se construirá con varillas corrugadas de acero de  

8 mm y se fundirá con hormigón de resistencia f’c de 210 kg/cm² (ver figuras 

26 y 27). 

 
Figura 26. Diseño sanitario, AA.PP (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 2009). 
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Figura 27. Diseño sanitario, AA.SS (Fuente MIDUVI, 2007. Modificado Moral L., 2009). 

 

2.4.7 Puertas y ventanas 

Esta vivienda tendrá dos puertas, una ubicada en el baño de la planta baja y 

la otra en el acceso principal de la planta alta.   

La puerta del baño tendrá 0,60 m de ancho por 2,00 m de alto y la puerta de 

acceso a la planta alta tendrá 0,90 m de ancho y 2,44 m de alto. 
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Las puertas estarán armadas con estructura de acero en ángulos de 20 mm x 

20 mm x 2 mm y pequeños segmentos de fibrocemento marca PLYCEM 

ecológico de 6 mm como hoja de puerta.  

El interior de la vivienda en planta alta, no incluye puertas en sus dormitorios. 

Las dimensiones de las ventanas serán de 1,22 m de ancho por 1,00 m de 

alto en todas las ventanas de la planta alta. 

Las ventanas estarán armadas con estructura de acero en ángulos de 20 mm 

x 20 mm x 2 mm y pequeños segmentos de fibrocemento marca PLYCEM 

ecológico de 6 mm como hoja de ventana.  No incluye malla antimosquitos. 

El baño no tendrá  ventanas pero si habrá un espacio de 20 cm entre la parte 

superior de las paredes de los baños y la losa para la ventilación respectiva. 

Tantos las puertas como las ventanas tendrán sus respectivos picaportes 

interiores y exteriores. 

2.4.8 Escalera 

La escalera de planta baja hacia la planta alta estará construida en su 

estructura por perfiles metálicos tipo correa de 125 mm x 50 mm x 2 mm 

dispuestos como elementos verticales que forman la pendiente de la misma, 

a la vez estas correas tendrán soldados segmentos de ángulos de 50 mm x 
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50 mm x 3 mm que servirán de anclaje a segmentos de tablas semiduras que 

harán de  huellas de la escalera.   

La escalera tendrá en su parte inferior 2 chicotes por cada perfil vertical para 

que ésta sea anclada al suelo por medio de un mojón de hormigón ciclópeo 

que será enterrado a una profundidad de 20 cm del suelo. 

2.4.9 Pintura 

Toda la vivienda será pintada en su parte interior como en su parte exterior. 

La estructura de acero será pintada íntegramente con pintura anticorrosiva a 

doble mano, mientras que las paredes de bloque y las planchas de PLYCEM 

ecológico de puertas y ventanas serán pintadas con pintura artesanal hecha 

a base de cal hidratada (sementina) y resinas plásticas (cola blanca). 
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CAPITULO 3 

 
3. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA VALORADO. 

El presupuesto es una estimación económica del proyecto para lograr 

calcular el costo real del mismo. Para la elaboración del presupuesto es 

necesario previamente hacer la cuadrilla tipo y los análisis de precios 

unitarios de cada rubro.  

El cronograma valorado es la planificación de los trabajos en un determinado 

periodo de tiempo. Para la elaboración del cronograma valorado es necesario 

saber cantidades, rendimientos de maquinarias y rendimientos del personal. 

Los presupuestos que se muestran a continuación, son elaborados con 

precios de mayo del 2007. 
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3.1 Diseño tipo 1 

3.1.1 Presupuesto 

1 CIMENTACIÓN global 1 $ 190,00 $ 0,00
2 FABRICACION DE ESTRUCTURA Kg. 704,8 $ 2,54 $ 1.791,66
3 PANELES DE HORMIGÓN ARMADO M2 76,14 $ 8,97 $ 682,94
4 CUBIERTA M2 50 $ 3,15 $ 157,34
5 SERVICIO SANITARIO U 1 $ 117,32 $ 117,32
6 SISTEMA ELÉCTRICO U 1 $ 78,57 $ 78,57
7 PUERTAS METÁLICAS U 2 $ 58,93 $ 117,85
8 VENTANAS U 3 $ 44,20 $ 132,60
9 ARMADO DE CASA global 1 $ 170,00 $ 0,00

10 TRIÁNGULO DE MALLA U 5 $ 27,20 $ 136,00

SUMA TOTAL $ 3.214,29
12 % IVA $ 385,71
SUB TOTAL $ 3.600,00
10% Aporte 
beneficiario $ 360,00
TOTAL $ 3.960,00

 PRECIO 
TOTAL 

R  U  B  R  O            DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNIT. 

 

 

3.2.2 Cronograma Valorado 

1 2 3 4

1 CIMENTACIÓN 1 $ 190,00 $ 0,00 34% 33% 33%

2 FABRICACION DE ESTRUCTURA 704,8 $ 2,54 $ 1.791,66 100%

3 PANELES DE HORMIGÓN ARMADO 76,14 $ 8,97 $ 682,94 33% 33% 34%

4 CUBIERTA 50 $ 3,15 $ 157,34 100%

5 SERVICIO SANITARIO 1 $ 117,32 $ 117,32 100%

6 SISTEMA ELÉCTRICO 1 $ 78,57 $ 78,57 100%

7 PUERTAS METÁLICAS 2 $ 58,93 $ 117,85 50% 50%

8 VENTANAS 3 $ 44,20 $ 132,60 50% 50%

9 ARMADO DE CASA 1 $ 170,00 $ 0,00 33% 33% 34%

10 TRIÁNGULO DE MALLA 5 $ 27,20 $ 136,00 50% 50%

$ 3.214,29

$ 2.563,49 $ 418,60 $ 232,20 $ 0,00
80% 13% 7% 0%

$ 2.563,49 $ 2.982,09 $ 3.214,29 $ 3.214,29

80% 93% 100% 100%

No. RUBRO CANT.

AVANCE ACUMULADO EN %
INVERSIÓN ACUMULADA

AVANCE PARCIAL EN %

INVERSIÓN SEMANAL

SEMANAS (AVANCE DE OBRA)PRECIO 
UNIT.

PRECIO 
TOTAL
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3.2 Diseño tipo 2 

3.2.1 Presupuesto 

 

No DESCRIPCION U CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL
1 trazado y replanteo m2 36,00 0,279 10,044
2 excavacion a mano m2 1,11 1,56 1,7316
3 losa de cimentacion m2 36,00 5,99 215,64
4 kit armadura m2 77,97 20 1559,4
5 bloque ornamental m2 1,76 12,12 21,3312
6 enlucido enterior y exterior m2 155,94 2,56 399,2064
7 cuadrada de boquetes ml 23,70 1,24 29,388
8 amurado de cubierta ml 24,00 1,32 31,68
9 cubierta placa ondulada, incluido correas metalicas m2 49,00 3,95 193,55

10 instalaciones electricas global 1,00 101 101
11 instalaciones sanitarias global 1,00 136,32 136,32
12 ventanas m2 2,00 23 46
13 puertas de madera u 2,00 55 110
14 pintura fachada m2 14,40 1,69 24,336
15 transporte global 1,00 60 60
16 limpiesa global 1,00 11,56 11,56

Total costos directos 2951,1872
Honorarios, imprevistos administracion 10% 295,1187
Iva 12% 354,1425
Aporte comuna mano de obra 360
Total general 3960,448

PRESUPUESTO VILLA 36M2
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3.2.2 Cronograma Valorado 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO

1 Trazado y replanteo 10,04

2 Excavación a mano 1,73

3 Losa de cimentación 215,64

4 Instalaciones eléctricas 16,83 16,83 16,83 16,83 16,83 16,85

5 Instalaciones sanitarias 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72

6 Kit walltech 1.559,40

7 Bloque ornamental 21,33

8 Enlucido interior y exterior 199,60 199,60

9 Instalación de cubierta 193,55

10 Cuadrada de boquetes 14,69 14,69

11 Armadura de cubierta 31,68

12 Colocación de ventanas 46,00

13 Colocación de Puertas 110,00

14 Pintura de fachada 24,34

15 Limpieza general 11,57

16 Transporte 15,00 15,00 15,00 15,00

281,96 1.613,95 275,48 447,70 131,92 200,17

TOTAL 2.951,18

DIAS (AVANCE DE OBRA EN DOLARES)
RUBROSNo.

PARCIALES

 

3.3 Diseño tipo 3 

3.3.1 Presupuesto 

I PRELIMINARES
1,1 REPLANTEO Y TRAZADO M2 36,00 0,53 19,08          
1,2 EXCAVACION CIMIENTOS M3 1,89 3,84 7,24            
1,3 RELLENO COMPACTADO CON REPOSICION DE MATERIAL M3 4,24 13,19 55,93          

 
2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

2,1 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PLINTO M3 0,95 142,67 135,54        
2,2 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 RIOSTRAS M3 0,65 156,04 101,58        
2,3 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PILARES M3 0,98 174,89 171,39        
2,4 HORMIGON SIMPLE 140 KG/CM2 PARA PILARETES Y REPLANTILLO M3 0,27 125,24 33,81          
2,5 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 PARA VIGAS M3 0,32 164,77 52,73          
2,6 KIT DE ANDEC CON PROYECCION KG. 1,00 329,64 329,64        

3 MAMPOSTERÍA
3,1 PAREDES DE BLOQUE DE HORMIGON (6.5x19x39) REVOCADAS M2 63,45 7,37 467,63        
3,2 PAREDES DE BLOQUE ORNAMENTAL M2 0,56 15,87 8,89            
3,3 MESON DE COCINA INCLUYE PATAS LOSA Y ENLUCIDO ML 1,00 31,70 31,70          

4 ENLUCIDOS
4,1 MESON Y  PARED SOBRE MESON h= 40 CM.  PARED DUCHA A 1,80 M. LAVABO PARED A 1M. M2 8,34 3,78 31,53          
4,2 ENLUCIDO  EXTERIOR . FACHADAS. FRONTAL Y POSTERIOR M2 22,50 3,78 85,05          
4,3 ENLUCIDO  INTERIOR, TOTAL  H= 2,20  M. Y BAÑO M2 72,8 3,78 275,18        

5 PISOS
5,1 CONTRAPISO PALETEADO DE H. S. e = 7 CM M2 35,76 8,84 316,12        

6 CARPINTERIA - PVC 
6,1 PUERTA DE LAUREL DE 2.x0.90 CON CHAPA ECONOMICA U 1,00 54,91 54,91          
6,2 PUERTA DE LAUREL DE 2(2.x0.70) Y 2(2.X0.80)CON CHAPA ECONOMICA U 4,00 51,91 207,64        
6,3 VENTANA DE PVC Y VIDRIO CON MALLA ANTI MOSQUITO M2 4,32 45,38 196,04        

Subtotal (A) 2.581,62     

ITEM D E S C R I P C I O N UNIDAD CANT. PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL
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7 CUBIERTA
7,1 CUBIERTA DE ASBESTO-CEMENTO Ó FIBRA MINERAL P-10 DE 12' CON CORREAS M2 47,61 13,01 619,41        

METALICAS 80X40X2mmx6m. PINTADAS CON ANTICORROSIVO

8 PIEZAS SANITARIAS
8,1 INODORO TANQUE BAJO U 1,00 66,65 66,65          
8,2 LAVAMANOS (COMERCIAL BLANCO ) U 1,00 30,70 30,70          
8,3 DUCHA SENCILLA U 1,00 11,37 11,37          
8,4 LAVAPLATOS DE 1 POZO (S/ESCURRIDERA) U 1,00 39,66 39,66          

9 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUA POTABLE
9,1 CAJA DE REGISTRO DE 40x40 CON TAPA SIN MARCO MET. U 1,00 30,96 30,96          
9,2 PUNTO DE AGUA  SERVIDA PTO 4,00 16,29 65,16          
9,3 TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" ML 9,50 2,59 24,61          
9,4 PUNTO DE AGUA POTABLE INCLUYE LLAVE DE CONTROL PTO 4,00 10,37 41,48          
9,5 TUBERIA DE AGUA SERVIDA DE 4" ML 2,50 6,91 17,28          

10 INSTALACIONES  ELÉCTRICAS
10,1 PUNTO DE TOMA CORRIENTE 110 V PTO 4,00 22,55 90,20          
10,2 PUNTOS DE LUZ PTO 5,00 20,49 102,45        
10,3 SUMINISTRO E INST. DE CAJA DE BREAKER Y MEDIDOR U 1,00 107,11 107,11        

11 ACABADOS
11,1 CERAMICA  20x20  MESON, PARED H=.40M EN COCIN, MURO Y PARED EN DUCHA A 1,80 M. M2 10,40 10,10 105,04        
11,2 CERAMICA  30 X 30 EN TODO EL PISO, Y BAÑO M2 31,76 13,74 436,22        
11,3 PINTURA LATEX  EXTERIOR  (INC. EMPASTE) FACHADAS FRONTAL M2 10,31 3,28 33,82          
11,4 PINTURA LATEX  INTERIOR (INC. EMPASTE) TODO H=2,20 m. Y BAÑO M2 72,80 2,59 188,55        

Subtotal (B) 2.010,66     
 

C=A+B SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 4.592,28   
D SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 14,32% 657,72      

E=C+D TOTAL DE COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 5.250,00   

F PRESUPUESTO TOTAL POR VIVIENDA 5.250,00   
NOTA: CUANDO EL BENEFICIARIO APORTA LOS $ 250 DOLARES EN EFECTIVO, MANO DE OBRA Ó MATERIAL

BONO =  $ 5000
APORTE DEL BENEFICIARIO = $ 250

ITEM D E S C R I P C I O N UNIDAD CANT. PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL

 

 

3.3.2 Cronograma Valorado 

PRECIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

1 PRELIMINARES 82,24 82,24

2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 206,17 206,17 206,17 206,17 824,69

3 MAMPOSTERÍA 101,64 101,64 101,64 101,64 101,64 508,21

4 ENLUCIDOS 97,94 97,94 97,94 97,94 391,76

5 PISOS 79,03 79,03 79,03 79,03 316,12

6 CARPINTERIA - PVC 152,86 152,86 152,86 458,59

7 CUBIERTA 154,85 154,85 154,85 154,85 619,41

8 PIEZAS SANITARIAS 49,46 49,46 49,46 148,38

9 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUA POTABLE 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 179,48

10 INSTALACIONES  ELÉCTRICAS 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 299,76

11 ACABADOS 190,91 190,91 190,91 190,91 763,63

SUBTOTAL COSTO DIRECTO 288,42 206,17 307,82 380,55 506,20 506,20 708,52 606,88 465,97 233,73 190,91 190,91 4.592,28

SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (14.322%) 41,31 29,53 44,09 54,50 72,50 72,50 101,48 86,92 66,74 33,48 27,34 27,34 657,72
TOTAL COSTOS DIRECTOS +INDIRECTOS 329,73 235,70 351,90 435,06 578,70 578,70 810,00 693,80 532,71 267,21 218,25 218,25 5.250,00

PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL 6,28% 4,49% 6,70% 8,29% 11,02% 11,02% 15,43% 13,22% 10,15% 5,09% 4,16% 4,16% 100,00%

ITEM RUBRO
SEMANAS (AVANCE DE OBRA EN DOLARES)
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3.4 Diseño tipo 4 

3.4.1 Presupuesto 

3.4.1.1 Paredes de Plycem 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

CIMENTACIÓN 
plintos
cemento sacos de 55kg saco 4,00 7,05                       28,20                    
arena gruesa sacos de 55kg saco 8,00 0,85                       6,80                      
piedra 3/4 sacos de 55kg saco 12,00 1,15                       13,80                    
varillas varillas de 8mm varilla 3,60 5,25                       18,90                    
alambre recocido N.8 libra 1,00 1,20                       1,20                      
dados
cemento sacos de 55kg saco 4,00 7,05                       28,20                    
arena sacos de 55kg saco 8,00 0,85                       6,80                      
piedra 3/4 sacos de 55kg saco 12,00 1,15                       13,80                    

SUB-TOTAL (A) 117,70                  
CONTRAPISO DE BAÑO
cemento sacos de 55kg saco 3,00 7,05                       21,15                    
arena sacos de 55kg saco 6,00 0,85                       5,10                      
piedra 3/4 sacos de 55kg saco 9,00 1,15                       10,35                    

SUB-TOTAL (B) 36,60                    
ESTRUCTURA
columnas  100x100x3 canal 9,00 32,00                     288,00                  
vigas cargadoras 100x100x6 angulos 3,00 73,00                     219,00                  
nervios de losa 100x100x2 canal 20,00 20,00                     400,00                  
refuerzos diagonales viga-losa 50x50x3 angulo 2,20 14,77                     32,50                    
columnas  de planta alta tipo I 75x75x3 angulo 4,50 15,91                     71,58                    
columnas  de planta alta tipo II 50X50X2 omega 8,00 19,50                     156,00                  
refuerzos de ventanas 30x30x2 angulos 0,81 5,87                       4,76                      
marcos de ventanas 20x20x2 angulos 4,88 3,81                       18,57                    
marcos de puerta 20x20x2 angulos 5,00 3,81                       19,03                    
alargues de cubierta 50x50x2 angulos 0,15 10,02                     1,50                      
cargadoras de cubierta 50x50x3 angulos 3,00 14,77                     44,32                    
correas de cubierta 60x30x15x2 correas 7,00 13,13                     91,94                    
estructura de baño 50x50x2 angulos 5,00 10,02                     50,11                    

SUB-TOTAL (C) 1.397,30               
ESCALERA
correa de estructura 125 x 50 x 2 correa 1,00 23,00                     23,00                    
angulos de huella 50 x 50 x 3 angulo 1,00 14,00                     14,00                    
tablas 4 m de largo tablas 3,00 2,50                       7,50                      
tornillos de sugeción 1 1/2 pulgadas unidad 24,00 0,06                       1,44                      
mojón precio global unidad 1,00 10,00                     10,00                    

SUB-TOTAL (D) 55,94                    
CUBIERTA 
planchas 6,40 m de largo plancha 10,00 15,85                     158,50                  
ganchos gancho jota unidad 75,00 0,25                       18,75                    

SUB-TOTAL (E) 177,25                  
PAREDES
planchas de paredes - plycem espesor: 11 mm planchas 28,55 21,09                     602,02                  

incluye baño
SUB-TOTAL (F) 602,02                  

SIGUE  
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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

VIENE
PISOS
planchas de piso espesor: 20 mm planchas 11,50       43,88                     504,64                  

SUB-TOTAL (G) 504,64                  
PUERTAS Y VENTANAS
planchas de ventanas espesor: 6mm planchas 3,00 13,00                     39,00                    
planchas de puertas espesor: 6mm planchas 1,00 13,00                     13,00                    
cuchillas superiores espesor: 6mm planchas 1,00 13,00                     13,00                    

SUB-TOTAL (H) 65,00                    
PINTURA
cemento blanco sacos de 55kg saco 1,00 8,00                       8,00                      
cola blanca en funda galon 2,00 6,00                       12,00                    
anti corrosivo galon metálico galon 3,00 12,00                     36,00                    
diluyente galon reciclado galon 1,00 4,86                       4,86                      

SUB-TOTAL (I) 60,86                    
INSTALACIONES SANITARIAS
inodoro economico unidad 1,00 7,80                       7,80                      
lavamano economico unidad 1,00 5,50                       5,50                      
llaves de lavamanos china unidad 1,00 9,50                       9,50                      
llaves de ducha china unidad 1,00 3,00                       3,00                      
lavaplatos economico unidad 1,00 13,50                     13,50                    
llave de lavaplatos china unidad 1,00 9,50                       9,50                      
Sistema AAPP
Tuberia PVC presion D= 1/2" D=1/2" ml 9,00 0,75                       6,75                      
Codo 90º D= 1/2" D=1/2" U 8,00 0,30                       2,40                      
Tee de 1/2" 1/2 " U 2,00 0,60                       1,20                      
Valvula de compuerta RW Ø1/2" RW Ø 1/2" U 2,00 12,00                     24,00                    
Union universal Ø1/2" Ø 1/2" U 2,00 1,70                       3,40                      
Teflon Teflon rollo 5,00 0,40                       2,00                      
Sistema AASS
Tuberia PVC desague Ø110 mm Ø 110mm ml 6,00 1,75                       10,50                    
Tuberia PVC desague Ø50 mm Ø 50mm ml 2,00 1,75                       3,50                      
Codo 90º -110 mm 90º - 110mm U 1,00 1,75                       1,75                      
Codo 90º - 50 mm 90º - 55mm U 2,00 0,60                       1,20                      
Codo 45º -50 mm 45º - 50mm U 1,00 0,60                       0,60                      
Yee reductora de 110 mm a 50 mm 110mm a 50 mm U 2,00 2,60                       5,20                      
Sifon U 1,00 2,85                       2,85                      
Rejilla de 50 * 75 50 * 75 U 1,00 5,30                       5,30                      
Polipega litro 1,00 1,90                       1,90                      

SUB-TOTAL (J) 121,35                  
INSTALACIONES ELECTRICAS
Reversible 1 1/4" NAC u 1 4,60 4,60
Tubo EMT EMT 1 1/4" x 3m NAC u 0,5 10,80 5,40
Conector EMT 1 1/4"  NAC u 1 0,90 0,90
Grapa EMT 1 1/4"  NAC u 1 0,07 0,07
Taco Fisher S8 NAC u 8 0,01 0,08
Tornillo tripa de pato 1 1/2" x 10 NAC u 8 0,05 0,42
Base socket clase 100 G E u 1 7,00 7,00
Tubo PVC 1/2" x 3m PESADO NAC u 1 0,80 0,80
Codo PVC 1/2" NAC u 1 0,08 0,08
Alambre #10 AWG-TW-CU NAC m 5 0,50 2,50
Cinta aislante 10 yds 3M u 1 0,70 0,70

Varilla 
copperweld 5/8"x 6´ c/conector 
NAC u 1 6,90 6,90

Caja tipo panel que incluye:
         1 Breaker sobrepuesto de 
30A-1P G.E. gbl. 1 5,50 5,50

Cable piattina 2x12 SPT NAC m 40 0,50 20,00
Tornillo tripa de pato 1/2" x 6 NAC u 100 0,03 2,99
Grapa plástica c/clavo de cemento NAC. 0 u 25 0,05 1,20
Rosetón baquelita Reforzado G.E. u 5 0,54 2,70
Tomacorriente Doble sobrepuesto G.E. u 4 1,52 6,09
Interruptor Sencillo sobrepuesto G.E. u 5 1,20 6,00
Cable concéntrico 2x10 AWG ST NAC m 1 1,70 1,70

SUB-TOTAL (K) 75,63                    

TOTAL (A-K) 3.214,29               
% IVA 385,71                  
TOTAL 3.600,00               
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3.4.1.2 Paredes de Bloque 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

CIMENTACIÓN 
plintos
cemento sacos de 55kg saco 4,00 7,05                       28,20                   
arena gruesa sacos de 55kg saco 8,00 0,85                       6,80                     
piedra 3/4 sacos de 55kg saco 12,00 1,15                       13,80                   
varillas varillas de 8mm varilla 3,60 5,25                       18,90                   
alambre recocido N.8 libra 1,00 1,20                       1,20                     
dados
cemento sacos de 55kg saco 4,00 7,05                       28,20                   
arena sacos de 55kg saco 8,00 0,85                       6,80                     
piedra 3/4 sacos de 55kg saco 12,00 1,15                       13,80                   

SUB-TOTAL (A) 117,70                
CONTRAPISO DE BAÑO
cemento sacos de 55kg saco 3,00 7,05                       21,15                   
arena sacos de 55kg saco 6,00 0,85                       5,10                     
piedra 3/4 sacos de 55kg saco 9,00 1,15                       10,35                   

SUB-TOTAL (B) 36,60                  
PERFILERÍA METÁLICA
columnas  100x100*3 tubo cuadrado 9,00 32,00                     288,00                 
vigas cargadoras 100x100*6 angulos 3,00 73,00                     219,00                 
nervios de losa 100x100x2 tubo cuadrado 20,00 20,00                     400,00                 
refuerzos diagonales viga-losa 50x50x3 angulos 2,20 14,77                     32,50                   
columnas  de planta alta tipo I 75x75x3 angulos 4,50 15,91                     71,58                   
columnas  de planta alta tipo II 50X50X2 omega 8,00 19,50                     156,00                 
refuerzos de ventanas 30x30x2 angulos 0,81 5,87                       4,76                     
marcos de ventanas 20x20x2 angulos 4,88 3,81                       18,57                   
marcos de puerta 20x20x2 angulos 5,00 3,81                       19,03                   
alargues de cubierta 50x50x2 angulos 0,15 10,02                     1,50                     
cargadoras de cubierta 50x50x3 angulos 3,00 14,77                     44,32                   
correas de cubierta 60*30*2 correas 7,00 13,13                     91,94                   
estructura de baño 50x50x2 angulos 5,00 10,02                     50,11                   
chicotes para paredes varilla 4,2mm x 6m varilla 50,00 1,50                       75,00                   

SUB-TOTAL (C) 1.472,30             
ESCALERA
correa de estructura 125 x 50 x 2 correa 1,00 23,00                     23,00                   
angulos de huella 50 x 50 x 3 angulo 1,00 14,00                     14,00                   
tablas 4 m de largo tablas 3,00 2,50                       7,50                     
tornillos de sugeción 1 1/2 pulgadas unidad 24,00 0,06                       1,44                     
mojón precio global unidad 1,00 10,00                     10,00                   

SUB-TOTAL (D) 55,94                  
CUBIERTA 
planchas 6,40 m de largo plancha 10,00 15,85                     158,50                 
ganchos gancho jota unidad 75,00 0,25                       18,75                   

SUB-TOTAL (E) 177,25                
PAREDES
bloques 19x39x7cm unidad 1080,00 0,364                     393,03                 

incluye baño
cemento para paredes 55kg saco 19,00 7,050                     133,95                 

SUB-TOTAL (F) 526,98                
PISO
planchas de piso espesor: 20 mm planchas 11,50 43,88                     504,64                 

SUB-TOTAL (G) 504,64                
PUERTAS Y VENTANAS
planchas de ventanas espesor: 6mm planchas 3,00 13,00                     39,00                   
planchas de puertas espesor: 6mm planchas 1,00 13,00                     13,00                   
cuchillas superiores espesor: 6mm planchas 1,00 13,00                     13,00                   

SUB-TOTAL (H) 65,00                  
PINTURA
cemento blanco sacos de 55kg saco 1,00 8,00                       8,00                     
cola blanca en funda galon 2,00 6,00                       12,00                   
anti corrosivo galon metálico galon 3,00 12,00                     36,00                   
diluyente galon reciclado galon 1,00 4,86                       4,86                     

SUB-TOTAL (I) 60,86                  
SIGUE  
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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

VIENE
INSTALACIONES SANITARIAS
inodoro economico unidad 1,00 7,80                       7,80                     
lavamano economico unidad 1,00 -                        
llaves de lavamanos china unidad 1,00 9,50                       9,50                     
llaves de ducha china unidad 1,00 3,00                       3,00                     
lavaplatos economico unidad 1,00 13,50                     13,50                   
llave de lavaplatos china unidad 1,00 9,50                       9,50                     
Sistema AAPP
Tuberia PVC presion D= 1/2" D=1/2" ml 9,00 0,75                       6,75                     
Codo 90º D= 1/2" D=1/2" U 8,00 0,30                       2,40                     
Tee de 1/2" 1/2 " U 2,00 0,60                       1,20                     
Valvula de compuerta RW Ø1/2" RW Ø 1/2" U 2,00 12,00                     24,00                   
Union universal Ø1/2" Ø 1/2" U 2,00 1,70                       3,40                     
Teflon Teflon rollo 5,00 0,40                       2,00                     
Sistema AASS
Tuberia PVC desague Ø110 mm Ø 110mm ml 6,00 1,75                       10,50                   
Tuberia PVC desague Ø50 mm Ø 50mm ml 2,00 1,75                       3,50                     
Codo 90º -110 mm 90º - 110mm U 1,00 1,75                       1,75                     
Codo 90º - 50 mm 90º - 55mm U 2,00 0,60                       1,20                     
Codo 45º -50 mm 45º - 50mm U 1,00 0,60                       0,60                     
Yee reductora de 110 mm a 50 mm 110mm a 50 mm U 2,00 2,60                       5,20                     
Sifon U 1,00 2,85                       2,85                     
Rejilla de 50 * 75 50 * 75 U 1,00 5,30                       5,30                     
Polipega litro 1,00 1,90                       1,90                     

SUB-TOTAL (J) 115,85                
INSTALACIONES ELECTRICAS
Reversible 1 1/4" NAC u 1 4,60 4,60
Tubo EMT EMT 1 1/4" x 3m NAC u 0,5 10,80 5,40
Conector EMT 1 1/4"  NAC u 1 0,93 0,93
Grapa EMT 1 1/4"  NAC u 1 0,07 0,07
Taco Fisher S8 NAC u 8 0,01 0,08
Tornillo tripa de pato 1 1/2" x 10 NAC u 8 0,05 0,42
Base socket clase 100 G E u 1 7,00 7,00

Tubo PVC 1/2" x 3m PESADO NAC u 1 0,80 0,80
Codo PVC 1/2" NAC u 1 0,08 0,08
Alambre #10 AWG-TW-CU NAC m 5 0,50 2,50
Cinta aislante 10 yds 3M u 1 0,70 0,70

Varilla 
copperweld 5/8"x 6´ 
c/conector NAC u 1 6,90 6,90

Caja tipo panel que incluye:

         1 Breaker 
sobrepuesto de 30A-1P 
G.E. gbl. 1 5,50 5,50

Cable piattina 2x12 SPT NAC m 40 0,50 20,00
Tornillo tripa de pato 1/2" x 6 NAC u 100 0,03 2,99
Grapa plástica c/clavo de cemento 
NAC. - u 25 0,05 1,20
Rosetón baquelita Reforzado G.E. u 5 0,54 2,70

Tomacorriente Doble sobrepuesto G.E. u 4 1,52 6,09

Interruptor 
Sencillo sobrepuesto 
G.E. u 5 1,20 6,00

Cable concéntrico 2x10 AWG ST NAC m 1 1,70 1,70
SUB-TOTAL (K) 75,66                  

TOTAL (A-K) 3.208,79             
% IVA 385,05                
TOTAL 3.593,84             
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3.4.2. Cronograma Valorado 

3.4.2.1 Paredes de Plycem 

1 2 3 4 5 6 7 8
CIMENTACION 65,91 65,91
CONTRAPISO DE BAÑO 20,50 20,50
PERFILERIA METALICA 313,00 313,00 313,00 313,00 313,00
ESCALERA 31,33 31,33
CUBIERTA 66,17 66,17 66,17
PAREDES 168,57 168,57 168,57 168,57
PISO 141,30 141,30 141,30 141,30
PUERTAS Y VENTANAS 14,56 14,56 14,56 14,56 14,56
PINTURA 34,08 34,08
INSTALACIONES SANITARIAS 67,96 67,96
INSTALACIONES ELECTRICAS 42,35 42,35
INVERSION MENSUAL 821,33 821,33 703,59 622,86 313,00 48,64 158,94 110,30
AVANCE PARCIAL EN % 22,81 22,81 19,54 17,30 8,69 1,35 4,42 3,06
INVERSION ACUMULADA 821,33 1.642,66 2.346,25 2.969,11 3.282,10 3.330,75 3.489,69 3.600,00
AVANCE ACUMULADO EN % 22,81 45,63 65,17 82,48 91,17 92,52 96,94 100,00

RUBRO
SEMANAS (AVANCE DE OBRA EN DOLARES)

 

 

3.4.2.2 Paredes de Bloque 

1 2 3 4 5 6 7 8
CIMENTACION 65,91 65,91
CONTRAPISO DE BAÑO 20,50 20,50
PERFILERIA METALICA 235,57 235,57 235,57 235,57 235,57 235,57 235,57
ESCALERA 31,33 31,33
CUBIERTA 66,17 66,17 66,17
PAREDES 147,55 147,55 147,55 147,55
PISO 141,30 141,30 141,30 141,30
PUERTAS Y VENTANAS 14,56 14,56 14,56 14,56 14,56
PINTURA 34,08 34,08
INSTALACIONES SANITARIAS 67,96 67,96
INSTALACIONES ELECTRICAS 42,37 42,37
INVERSION MENSUAL 722,89 722,89 605,15 524,42 235,57 284,21 394,54 110,33
AVANCE PARCIAL EN % 20,08 20,08 16,81 14,57 6,54 7,89 10,96 3,06
INVERSION ACUMULADA 722,89 1.445,78 2.050,93 2.575,36 2.810,92 3.095,13 3.489,67 3.600,00
AVANCE ACUMULADO EN % 20,08 40,16 56,97 71,54 78,08 85,98 96,94 100,00

RUBRO
SEMANAS (AVANCE DE OBRA EN DOLARES)
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CAPITULO 4 
4. RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS. 

Las recomendaciones constructivas para la elaboración de un proyecto 

habitacional, consisten en dar los pasos a seguir para cada una de las fases 

que posee el proyecto. A continuación se presentan recomendaciones 

constructivas, que son aplicables a la mayoría de construcciones de 

viviendas del tipo económicas. 

a. Antes de empezar la construcción de la vivienda se deberá proceder al 

desbroce de la vegetación (de ser el caso), después se procederá a  

desalojar todo el material orgánico que se encuentre en la superficie del 

terreno y efectuar la limpieza general del mismo, desalojando los objetos 

que pudieran hallarse enterrados. 

b. Se debe realizar el replanteo en el terreno de los rubros correspondientes 

a estructura y albañilería, tomando como guía los planos del proyecto. 

c. En caso que el nivel del terreno sea irregular y que el material sean de 

mala calidad, se deberá realizar trabajos de reposición de dicho material, 

por material de mejor calidad, en por lo menos una capa de 0,60 m bajo 

los elementos de cimentación; para luego proceder a nivelar el área 

correspondiente a la ubicación de la edificación. El relleno deberá ser bien 
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compactado, ya sea mecánicamente o manualmente, hasta alcanzar las 

condiciones de resistencia mínima (qu = 0,40 kg / cm²). 

 
 

Fotografía 1. Pared posterior izquierda, colapso por mal compactación (Moral L., 2009). 
 
 

 
 

Fotografía 2. Ampliación del colapso del muro de cimentación (Moral L., 2009). 
 
 

d. Luego de fundir los elementos de cimentación, se debe proceder a 

rellenar con material pétreo mediano (cascajo), el cual debe estar exento 
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de material orgánico y tener un IP no mayor de 9% (SEGÚN NORMA DEL 

MOP). Para luego proceder ha compactar, ya sea mecánicamente o 

manualmente. 

 

4.1 Diseño tipo 1 

Para la construcción de este tipo de vivienda se necesita personal calificado 

que pueda realizar el armado y la unión del sistema de elementos 

prefabricados. Se recomienda que se construya la vivienda en zonas que no 

estén propensas a inundaciones, por ser esta de una sola planta. 

 
Fotografía 3. Vista frontal de la vivienda terminada (MIDUVI, 2007. 

http://www.miduvi.gov.ec/Default.aspx?tabid=311, abril 2009). 
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Fotografía 4. Vista interior - sala (MIDUVI, 2007. http://www.miduvi.gov.ec/Default.aspx?tabid=311, 
abril 2009). 

 
 

 

Fotografía 5. Vista interior - cocina (MIDUVI, 2007. http://www.miduvi.gov.ec/Default.aspx?tabid=311, 
abril 2009). 

 

Como se aprecia en la fotografía 3, el diseño de la cubierta es a dos aguas y 

con un desnivel; esto produce que en época invernal, el agua lluvia ingrese 

por dicho desnivel por efecto del viento. Esto se puede evitar prolongando las 

planchas de zinc terminando en un chaflán de 90 grados (ver figura 28). 
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Figura 28. Prolongación de planchas de zinc terminando en un chaflán de 90 grados (Moral L., 2009). 
 

 

 

 

Fotografía 6. Armado de la estructura de la vivienda (MIDUVI, 2007). 
 



78 

 

 

 

 

Fotografía 7. Colocación de los paneles prefabricados (MIDUVI, 2007). 
 

Debido también a las lluvias en la época invernal, se presentan filtraciones al 

interior de las viviendas en las uniones de los paneles prefabricados (ver 

fotografía 7), dichos paneles forman parte de las paredes perimetrales de la 

vivienda. Esto se puede solucionar diseñando los paneles con trabas en los 

filos para que embonen al unir los paneles o también colocando algún 

material sellante e impermeable en las uniones de los paneles. Este material 

sellante e impermeable también debe ser colocado en la unión del primer 

panel con el contrapiso, ya que en esa unión también se produce filtraciones. 
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4.2 Diseño tipo 2 

Para construir este tipo de viviendas se debe constar con personal calificado 

que pueda realizar el armado del sistema “walltech”, por ser este un poco 

complejo. Se recomienda que se construya la vivienda en zonas que no 

estén propensas a inundaciones, por ser esta de una sola planta. 

 
 

Fotografía 8. Vista frontal de la vivienda terminada (Moral L., 2009). 
 

Recomendación para la cimentación: Una vez que se coloque la malla 

electrosoldada en la zapata corrida, hay que colocar y soldarlo muy 

cuidadosamente el conector cimentación-panel, porque esta es la parte más 

importante de la estructura ya que es el anclaje de los paneles “walltech”. 

Recomendaciones para la colocación de los paneles: Para lograr que las 

paredes tengan un total aplome, el procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Colocar los paneles y aplomarlos. 
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2. Apuntalarlos por medio de un elemento capaz de sostener al panel y 

que mantenga su verticalidad en el momento de la colocación del 

mortero. Este puntal se lo deberá apoyar en el panel a una altura de 

1,50 m del contrapiso. 

3. Esperar que el mortero fragüe completamente. 

4. Se removerán los puntales y se los apoyará nuevamente en el panel a 

su altura máxima. 

5. Completar la colocación del mortero hasta la altura máxima de los 

paneles. 

6. Repetir este procedimiento para todos los paneles. 

Recomendación en unión panel-panel: Así como en el conector de la 

cimentación, esta unión debe colocarse por personal calificado. Esta unión 

debe lograrse por medio de una buena soldadura, para evitar que se 

produzcan fisuras de considerable espesor. En la fotografía 9 se aprecia 

claramente una fisura ocasionada por la mala unión panel-panel. 
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Fotografía 9. Fisura en pared, debido a una mala unión de panel-panel (Moral L., 2009). 
 
 
 

Recomendación para el champeado del mortero: La proporción que se debe 

utilizar para elaborar el mortero que servirá para el champeado de los 

paneles “walltech”, debe ser 3 de arena gruesa y una de cemento; como 

máximo se permitiría 4 de arena gruesa. Si no se cumple con esta 

recomendación las paredes podrían sufrir fisuras debido a la pobreza de la 

mezcla. 

Recomendaciones para el curado: El curado de las paredes es de mucha 

importancia, debido a que, el mortero que se utiliza para el champeado es 

una mezcla de cemento y arena. Si no hay una buena hidratación del mortero 

se pueden producir fisuras en todas las superficies de las paredes (llamado 

mapeado). Para evitar esto, se recomienda hidratar constantemente las 

paredes o aplicar un producto químico diseñado para eso. 
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Fotografía 10. Fisuras superficiales en pared lateral, debido a falta de curado (Moral L., 2009). 
 

 

Fotografía 11. Ampliación en fisuras superficiales (Moral L., 2009). 

4.3 Diseño tipo 3 

Este tipo de vivienda es  muy común y muy utilizada por la mayoría de los 

ecuatorianos, por que constan de paredes de bloques (ya sean de hormigón 

simple o ladrillos) y con estructura de H.A (columnas y vigas). Para la 

construcción de este tipo de viviendas, sí existe personal capacitado. A 
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continuación daremos recomendaciones constructivas para los problemas 

más comunes de construcción en este tipo de vivienda. 

 
 

Fotografía 12. Vista frontal de la vivienda terminada (Moral L., 2009). 
 

 

Fotografía 13. Vista frontal de la vivienda en proceso de construcción (Moral L., 2009). 

 

El molde o encofrado de los elementos estructurales, puede ser metálico o 

de madera, y tienen que ser lo suficientemente resistente para soportar el 

peso propio del hormigón. En el caso de ser encofrado de madera, se debe 
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reutilizar máximo tres veces. Al momento de colocar o de vibrar el hormigón 

en el encofrado, este debe estar bien anclado o sujeto para evitar que se 

produzcan desplazamientos o flexiones; a demás tienen que estar 

debidamente alineados y nivelados, para que tengan las dimensiones y 

posiciones que se  indican en los planos. La superficie de los encofrados 

tiene que ser lisa y no presentarán grietas u orificios que permitan el 

escurrimiento de la lechada. Si se utiliza encofrados de madera, se debe 

colocar en la cara interna del encofrado una película bituminosa antes de 

colocar el Hormigón, para poder así desencofrar con facilidad el elemento 

estructural; esta película bituminosa se la puede obtener colocando diesel 

que además de facilitar el desencofrado, también ayuda a prolongar la vida 

útil de la madera. Otra opción para facilitar el desencofrado es recubrir la 

cara interna del encofrado con plástico. 

 Los soportes laterales y los pasadores o trabillas, para mantener alineado el 

encofrado, deben ser capaces de  resistir la presión que ejerce el hormigón. 

 Ningún elemento estructural debe ser desencofrado antes de que el 

hormigón haya alcanzado la resistencia mínima especificada en los planos 

estructurales. Con esto se evita se produzcan descascaramientos, 

distorsiones, flechas u otros daños por el efecto del retiro de los moldes. 

El tiempo mínimo de desencofrado, cuando no se agregue aditivo en la 

preparación del hormigón, para cimientos es de 24 horas; para columnas, 
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muros y otros es de 48 horas. En las losas y fondos de vigas cuando el 

concreto alcance el 65% de su resistencia de diseño, en voladizos cuando el 

concreto alcance 80% de su resistencia de diseño; estos tiempos podrán ser 

reducidos siempre y cuando utilicen aditivos recomendados para el hormigón 

armado, que permitirá obtener el porcentaje mínimo de resistencia en un 

tiempo menor de fraguado. En todo caso, no se podrá desencofrar ningún 

elemento en el que previamente no se haya comprobado su resistencia 

mínima a la rotura por compresión en el laboratorio de acuerdo al diseño del 

hormigón.          

En la preparación del hormigón, las piedras a emplearse tienen que ser de 

resistencia adecuada e inalterable bajo la acción de los agentes 

atmosféricos, con tamaños apropiados y granulometría uniforme para el uso 

a que se la destina. La arena tiene que ser limpia, angulosa y áspera al tacto, 

el grano será grueso, fino o mezclado de acuerdo al uso.  No se debe usar 

arena arcillosa, suave, disgregable o con cuerpos extraños.  

El agua para uso de la preparación del hormigón, tiene que ser potable y que 

esté exento de cualquier impureza. 

El cemento tiene que almacenarse manteniéndolos en fundas de embalaje 

bajo cubierta, en un lugar seco y ventilado evitando que sea asentado 

directamente al suelo, ni permaneciendo por más de 15 días en bodega. Esto 

evitara que se formen grumos en el cemento. 
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No se tienen que fundir cuando llueve, a menos que se haya previsto fundir 

en época invernal y el contratista tome todas las medidas pertinentes para 

evitar que le caiga agua lluvia al hormigón. 

Las galletas de hormigón, burros o separadores de varilla de hierro, que se 

utilizan para dejar el espaciamiento, que corresponde al recubrimiento de los 

elementos estructurales, deben ser suficientemente fuertes para evitar que al 

fundir los elementos estructurales, las varillas o mallas se desplacen de su 

posición de diseño. 

Para la ubicación de columnas y vigas se debe utilizar nivel y piola para 

lograr un óptimo alineamiento. Para el aplomado de paredes y columnas se 

tiene que utilizar un plomo. 

 
 

Fotografía 14. Columnas Desalineadas (Moral L., 2009). 
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Para la construcción de las paredes, los bloques deben colocarse 

intercalados, para que tenga una buena estabilidad la pared. 

 
 

Fotografía 15. Contrapiso fisurado, debido a que por debajo pasa una tubería de AA.PP (Moral L., 
2009). 

 
 

La tubería de AA.PP. que pasa bajo el contrapiso, debe estar suficientemente 

profunda para evitar que el contrapiso se fisure. 

 

4.4 Diseño tipo 4 

Para este tipo de viviendas se necesita personal calificado para el armado y 

construcción de la estructura metálica. 
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Fotografía 16. Vista frontal de la vivienda terminada (Moral L., 2009). 
 
 
 

 
 

Fotografía 17. Vista interior de la cubierta y paredes de plycem (Moral L., 2009). 
 

Si se usan bloques de hormigón simple para las paredes, hay que mejorar su 

anclaje con las estructuras secundarias, esto se puede lograr usando perfiles 

estructurales tipo “L” de dimensiones transversales iguales o mayores al 



89 

 

 

 

espesor del bloque, con los cuales se lograra que el bloque se asiente 

completamente en toda su cara. También habrá que soldar varillas de anclaje 

(chicotes) en las paredes, para obtener una fijación de las mismas. 

 
 

Fotografía 18. Escalera de acceso a la planta alta (Moral L., 2009). 
 

Para el correcto anclaje de los tablones en la escalera, se tiene que tomar en 

cuenta su correcta unión con los perfiles metálicos. Esto es, usando los 

pernos indicados en las especificaciones con su respectiva arandela de 

seguridad y tuerca. 
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Fotografía 19. Estructura metálica de la vivienda (Moral L., 2009). 

 
 

 
 

Fotografía 20. Estructura metálica de la vivienda (Moral L., 2009). 

Para el armado de la estructura metálica se necesita personal calificado que 

pueda realizar las uniones de los elementos, porque esta es a través de 

pernos y hay que lograr que coincidan los orificios de los elementos a unir. 
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Para este diseño se recomienda revestir los elementos estructurales, porque 

están expuestos al ambiente y tienden a corroerse. Este revestimiento se lo 

puede conseguir envolviendo los perfiles con una malla metálica del tipo 

gallinero para luego proceder a champearlos con mortero. 

 

 
 

Fotografía 21. Cubierta de la vivienda (Moral L., 2009). 

 

Para la cubierta se debe usar planchas de zinc con un espesor mayor, esto 

es para evitar que se levante la plancha cuando haya fuertes vientos. 
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5. CONCLUSIONES 

De la investigación realizada a construcciones de vivienda de interés social 

en la provincia del Guayas, se concluye que no existen diseños alternativos 

efectivos para la elaboración de dichas viviendas. Siempre se tienden a 

utilizar los mismos materiales tradicionales como hormigón, acero, bloque, 

perfilaría estructural, etc. 

En los casos que se han utilizados algún diseño no tradicional (llámese no 

tradicional a los materiales diferentes de hormigón, acero, bloque y perfiles 

estructurales), lamentablemente estos diseños no son bien estudiados y no 

han experimentado con casas modelo, para observar su comportamiento 

estructural y la durabilidad en el transcurso del tiempo. 

Se tiene que hacer un estudio de prefactibilidad y factibilidad en la zona 

donde se van a construir las viviendas; para lograr identificar las necesidades 

básicas de las personas que requieren de este tipo de vivienda, lograr el 

mejor diseño para cada unos de los diferentes lugares de la provincia del 

Guayas, analizar la logística para una mejor construcción en cuestión de 

tiempo. 
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