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RESUMEN 

 

La caña guadua es un recurso forestal no maderable que no ha sido explotado en su totalidad, y 

esperando obtener los conocimientos necesarios para su industrialización se debe buscar en el 

futuro y presente técnicas para aprovechar todo lo que la caña guadua nos puede proveer tiene 

gran aceptación a nivel mundial, la especie que existe en el Ecuador es una de las mejores en 

su propiedades físicas y químicas la cual la hace resistente y permite su uso en diversos tipos 

de construcción, por la cual se realizó este proyecto investigación, el mismo que se llevó a cabo 

en las parroquias Membrillal, EL Anegado y San Lorenzo del cantón Jipijapa. Los objetivos 

planteados para la ejecución del proyecto fueron: Diseñar una vivienda popular de caña guadua 

y maderas. Analizar los costos de construcción de una vivienda construidas con maderas y caña 

guadua. Desarrollar encuestas a los moradores de las parroquias de Membrillal, El Anegado y 

San Lorenzo del cantón Jipijapa si existe necesidad de vivienda popular para los habitantes. La 

metodología aplicada se basó en la realización de encuestas a moradores de los sectores 

mencionados cuyos datos se presentan en cuadros y conocer si la consideran como una 

alternativa constructiva mixta con madera y caña para ayuda a la construcción de vivienda de 

los estratos medios y bajos de la población. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La caña guadua está clasificada como una planta mucho más densa y, por lo tanto, más 

resistente y flexible que la madera. Además, crece mucho más rápido, por lo cual es un recurso 

fácilmente renovable que tiene gran aceptación a nivel mundial, la especie que existe en el 

Ecuador es una de las mejores en su estructura interna lo que permite su uso en elementos 

diversos en la construcción. Por esta razón es necesario que los profesionales tengan un 

conocimiento extenso y detallado de su explotación y posterior transformación. Asia es el 

continente que ha sabido aprovechar la tecnología para la formación de fábricas creadoras de 

elementos terminados en caña guadua, y por consiguiente generando innumerables fuentes de 

trabajo (Crespo, 2001). 

La globalización permite que en la actualidad se conozca al instante los avances científicos y 

tecnológicos de otras regiones, especialmente en el campo de la agricultura. Para los 

profesionales de la construcción y agricultores este material es considerado como una 

herramienta innovadora que apoya al desarrollo económico del país y a la seguridad del 

ambiente (Crespo, 2001). 

Los bambúes del género guadua son endémicos de Centro y Sur América, integrando 32 

especies aproximadamente, sin embargo, la Guadua angustifolia Kunth es nativa de Colombia, 

Ecuador y Perú, aunque en la actualidad otros países han empezado a plantarla por el potencial 

que posee para su aplicación en diferentes usos (construcción, artesanías, muebles, laminados, 

entre otros) debido a sus características físicas y mecánicas (INEC, 2016). 

La incapacidad del uso de la caña guadua, los intereses de transnacionales y de los monopolios 

de producción de materiales convencionales, las leyes y ordenanzas de construcción locales, la 

poca apertura de las instituciones viviendísticas y universitarias del país, entre otras causas han 

contribuido a que sistemas constructivos no convencionales no se hayan masificado, para así 

solucionar un gran problema social del Ecuador como es, el de la vivienda (Chuquimarca, 

2015). 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivos General 

 

 Diseño y análisis del costo de una vivienda popular elaborada con caña guadua y madera. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Diseñar digitalmente una vivienda popular con caña guadua y madera. 

 Analizar los costos de construcción de una vivienda proyectada con maderas y caña guadua. 

 Desarrollar encuestas a los habitantes de tres parroquias del cantón Jipijapa y conocer si 

existe necesidad de vivienda popular para los habitantes.   
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Biodiversidad biológica  

La diversidad biológica o biodiversidad de manera más corta, es un término usado para describir 

la diversidad de la vida, que comprende tres niveles: genes, especies y ecosistemas. Fundamental 

para el concepto de la diversidad biológica es el entendimiento de que todos los organismos 

interactúan con todos los demás elementos de su entorno local, como un entretejido de la vida. Por 

ejemplo, el término “bosque”, describe un tipo amplio de los ecosistemas forestales que se 

caracteriza por fuertes lluvias y una gran diversidad de especies. Hay muchos otros tipos de 

ecosistemas forestales, cada uno caracterizado por una gran variedad de especies diferentes con 

genes diferentes y distintas condiciones ambientales (McAlpine, 2010). 

3.2. Los bosques 

El árbol puede crecer en forma individual o colectiva dando lugar al bosque.  El bosque es una 

verdadera sociedad vegetal y no un simple conjunto de árboles, donde también conviven 

arbustos, helechos, musgos, lianas y otros vegetales. El bosque virgen es la naturaleza 

equilibrada en la que se encuentran árboles de todas las edades y tamaños en perfecta armonía 

y pueden ser considerados bosques originarios Cuando los bosques son generados por la 

intervención de la mano del hombre son implantados y, estos, a su vez, pueden ser de especies 

nativas o exóticas, con estrategias de planificación y orden para fines económicos, 

convirtiéndose el bosque en una explotación forestal apuntando al desarrollo de los árboles 

proveedores de valiosa madera en cantidad suficiente para satisfacer necesidades industriales 

(Aguilar y Guzowski, 2011). 

3.3. El bosque en Ecuador 

 

Los recursos naturales importantes que existe en el Ecuador para su desarrollo y que está 

formado por árboles, arbustos y demás especies vegetales, que interaccionan con otros recursos 

bióticos de la naturaleza, deben ser precisados en el contexto de un manejo adecuado de la 

información, El Ecuador posee en la actualidad una superficie total de 256,370 Km², de los 

cuáles se estima que el potencial forestal alcanza un 63% del total nacional (MAE, 2008).  

 

El bosque: Un patrimonio esencial del Ecuador La concepción tradicional de bosque nativo 

como proveedor de madera y su valoración a través de los inventarios forestales, debe ser 
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ampliada a una ilustración que integre al bosque como un ecosistema interrelacionado de un 

sinnúmero de factores todavía no bien conocidos. Por lo tanto, el Bosque Nativo es uno de los 

recursos naturales más importantes con que cuenta el Ecuador para su desarrollo; y constituye 

una unidad ecosistémica formada por árboles, arbustos y demás especies vegetales y animales 

resultado de un proceso ecológico espontáneo que interrelaciona otros recursos como el agua, 

la biodiversidad, el suelo, el aire, el paisaje, etc (MAE, 2014). 

 

El mapa de uso y cobertura del suelo de 1990, que se refiere a la superficie del Ecuador con 

base al Protocolo de Río de Janeiro, indica que se dispone de una cobertura natural de 13,60 

millones de ha, es decir el 55,16% de la superficie total del país. Esta cobertura incluye 43,32% 

(10,69 millones de ha) de formaciones arbóreas, 5,28% (1,3 millones de ha) de páramo y 6,56% 

(1,62 millones de ha) de formaciones arbustivas, Con base a la superficie del Ecuador, luego 

del “Acuerdo de Paz con el Perú firmado en 1998, se cedió 1, 400,000 ha de bosque de la 

Amazonía ubicado en la cordillera del Cóndor (Egas, 2005). 

  

3.4. El bosque y la economía del Ecuador  

 

Es innegable la importancia del capital forestal en la economía de un país, a través de la 

provisión de bienes tales como: madera, productos medicinales, plantas ornamentales, 

artesanías, etc.; y de servicios como: la regulación del ciclo hídrico, la mitigación de gases de 

efecto invernadero, la belleza escénica, la investigación científica, etc. Por lo tanto, se debe 

profundizar sobre el conocimiento de los distintos bienes y servicios que los bosques ofrecen a 

la sociedad, tanto en el ámbito del consumo directo como en la producción de bienes y servicios 

derivados (Barrantes y Chaves, 2010) .  

 

3.5. Clasificación de los Bosques  

 

La Ley Forestal y de Conservación de áreas naturales y vida silvestre en el Ecuador emitida el 

24 de agosto de 1981 y las normativas No. 037, No. 038, No. 039 y No. 040 emitidas en junio 

del 2004, contemplan las siguientes definiciones para los bosques ecuatorianos.  

 

 Bosque andino. - Ecosistema localizado sobre la cota de los 1.600 m.s.n.m., en el caso de 

los bosques que están ubicados en las estribaciones de la Cordillera Occidental, y sobre la 
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cota de los 1.800 m.s.n.m. para aquellos que están hacia las estribaciones de la Cordillera 

Oriental. 

 Bosque cultivado. - Formación arbórea debida a la acción del hombre (plantaciones 

forestales) o del manejo dela regeneración natural en cultivos, huertos, potreros y sistemas 

agroforestales.  

 Bosques en áreas especiales. - Áreas pobladas de árboles y arbustos, localizadas en 

gradientes mayores del 50%, en lugares inundables, humedales, tropicales, manglares, 

pantanos, alturas mayores a 4.000 metros y relictos.  

 Bosque Húmedo. - Ecosistema arbóreo regenerado por sucesión natural que se caracterizan 

por la presencia de árboles de diferentes especies nativas, edades, con uno o más estratos; 

fisionómicamente se mantienen con un verdor constante.  

 Bosque nativo. - Formaciones de árboles, arbustos y demás especies vegetales, Primario o 

Secundario, regenerado por sucesión natural que se caracteriza por la Página 25 de 

140presencia de árboles de diferentes especies nativas, edades y portes variados, con uno o 

más estratos.  

 Bosque nativo severamente intervenido. - Bosque nativo en el cual por el efecto de 

intervenciones antrópicas (humanas) o fenómenos naturales se ha perdido en el 40% o 60% 

del área basal por hectárea, de la correspondiente formación boscosa nativa primaria.  

 Bosques productores. - Bosques naturales y cultivados que se destinan a la producción 

permanente de productos forestales.  

 Bosques Protectores. - Los bosques protectores son considerados todas aquellas 

formaciones vegetales, naturales que está n localizadas en áreas de topografía accidentada, 

en cabeceras de cuencas hidrográficas, o en zonas que, por sus condiciones climáticas, 

edáficas e hídricas no son aptas para la agricultura o la ganadería. Sus funciones son las de 

conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestres.  

 Bosque seco. -Son formaciones boscosas que, durante la temporada seca, pierden sus hojas, 

parcial o totalmente; el número de especies forestales es significativamente menor que la 

identificada dentro de un bosque húmedo (Comafors, 2012). 

 

3.6. Antecedentes de la caña guadua  

 

La caña guadua, es una gramínea gigante perteneciente a la familia del bambú; a nivel mundial 

existen alrededor de 1500 especies de bambú de las cuales aproximadamente 280 son nativas 
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de esta región, es uno de los materiales más versátiles y ha sido usado de diversas maneras 

principalmente en la construcción. 

Los Bambúes entre ellos la “Caña Guadua” o “Guadua angustifolia” son especies forestales 

importantes en la conservación de suelos, calidad de aguas, manutención y refugio de una 

variada avifauna, producción de material para la construcción, artesanía, elaboración de papel 

y alimentación humana. Su aporte en el desarrollo cultural y económico del país, es de gran 

valor, siendo uno de los recursos naturales renovables con que se cuenta. A pesar de su belleza 

y las cualidades mencionadas anteriormente no han sido difundidos, conservados y/o 

manejados adecuadamente (Aucapiña y Montoya, 2011). 

 

3.7. La guadua angustifolia en el Ecuador  

 
Contradictoriamente a lo que se piensa, no todos los bambúes vienen del Asia. En América    

hay 1.200 especies nativas. El Ecuador cuenta con 60 especies, la más utilizada es la “Guadua 

angustifolia”, poco conocida científicamente en el medio, pero utilizada comúnmente en la 

Costa y, sobre todo, muy bien aprovechada en el Perú. 

 

El Ecuador produce aproximadamente 4 millones de cañas anuales, que se emplean para 

construcciones marginales, edificaciones campesinas y uso doméstico. De esa cantidad exporta 

al Perú más de 600 mil cañas. No es una exageración afirmar que muchos pueblos del norte de 

ese país han utilizado en sus construcciones la caña de Guayaquil. Ahí está, por ejemplo, la 

famosa disco caña guadua de Arequipa. 

 

La “Guadua angustifolia “es muy apetecida para la construcción, Se estima que el bambú puede 

tener más de cien usos para citar algunos: esteras, canastas, lámparas, instrumentos musicales, 

papel, muebles, cortinas y hasta sirve para la construcción de fuselajes de aviones; no obstante, 

en el Ecuador se la usa mayormente en la construcción de viviendas para gente pobre y como 

soportes de extensas plantaciones de banano (Aucapiña y Montoya, 2011). 
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3.8. La Guadua angustifolia como materia prima 

 

Es una alternativa valedera de reforestación sostenible; es una planta de más rápido crecimiento 

y población y puede sustituir en buena parte a la madera, por lo que reduce la presión sobre el 

recurso bosque. 

 

Los cientos de especies de bambú generan múltiples beneficios a la naturaleza. Esta planta, bajo 

condiciones ecológicas óptimas, no solo que puede crecer un metro por semana, llegando a 

alcanzar alturas de más de 30 metros, sino que además en tan solo cuatro o cinco años está lista 

para ser utilizada en la construcción, lo que no sucede con árboles como el eucalipto, el cedro, 

etc., que tardan hasta 30 años en lograr la madurez y fortaleza requeridas para ser utilizados. El 

bambú es una de las plantas más eficientes en la fijación de CO2 y en la producción de oxígeno. 

Los bosques de bambú colaboran enormemente en la reconstrucción de la perforada atmósfera, 

ofreciéndonos una mejor calidad del aire que se respira. Es por ello que se la considera una 

alternativa para superar los problemas de polución, tomando en cuenta que sólo Estados Unidos 

produce 26,000 toneladas de dióxido de carbono al mes. 

 

Las áreas cubiertas por bambú no han sido la excepción a la tala, para aumentar la actividad 

agrícola; el continuo aumento demográfico así lo requiere. Pero es necesario que este recurso 

no se agote por lo que se debe hacer esfuerzos para recuperar las áreas despobladas y con ello 

estudios silvícolas y demonológicos (Aucapiña y Montoya, 2011) . 

 

3.9. Características de la Caña Guadua 

 

Entre las características más interesante de la caña guadua, está la resistencia a la tracción de 

las fibras, en comparación con la madera tenemos que la caña guadua tiene una fibra a lo largo 

de toda la planta, esto permite tanta solidez a varios elementos como el fuego, que en 

comparación con la madera, la guadua lo supera. 

La caña guadua es el único producto alternativo a la madera, he incluso mucho mejor por su 

calidad, elegancia y resistencia, tomando en cuenta que es uno de los productos que ayudan a 

la biodiversidad del medio ambiente (Guanoquiza, 2012). 
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 Nombre científico: Guadua angustifolia Kunth. 

 Nombre vulgar: caña brava (con espinas) o caña mansa (sin espinas) 

 Crece desde 0 m.s.n.m. hasta 2600 m.s.n.m., en temperaturas variables entre los 16 y 36 

grados centígrados; soporta alta humedad ambiental. 

 Prefiere su crecimiento en suelos francos con pH neutros o que sean ligeramente ácidos. 

 En general la guadua es cilíndrica hueca, con entrenudos que en la base son cortos y a 

medida que crece se van alargando. En cada nudo existe una doble raya blanca que sirve 

para identificar a las guaduas de otro tipo de bambú. 

 Sus raíces son Paquimorfas con la presencia de yemas, las mismas que una vez que la planta 

alcanza su longitud total se activan y dan origen nuevos brotes o plántulas. 

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

atmósfera el gas retenido después de ser transformada en elemento o ser usada en 

construcción, sino que éste queda fijo en las obras realizadas con ella. 

 Es el vegetal de más rápido crecimiento en el mundo. Llegando en una etapa a crecer hasta 

20 cm diarios. Produce más biomasa que cualquier madera tropical, y de mejor calidad, en 

condiciones ideales se podría llegar a 50 Tn/ha/año. 

 En cuatro años puede ser cosechada. Se siembra una sola vez, y produce brotes 

indefinidamente, mejorando su calidad con el tiempo (Lozano, 2012). 

 

3.10. La madera 

 

La madera es un material orgánico de elementos lignificados de los árboles y se observa como 

sustancia compacta formada por células que cumplen tres funciones: resistencia mecánica 

(tejido fibroso), conducción del agua (tejido vascular), así como almacenamiento y distribución 

de sustancias de reserva (tejido parenquimatoso) (Vivar, 2013). 

 

3.11. Ventaja de la madera 

 

 Tiene un comportamiento excepcional en zonas sísmicas, pues absorbe mejor las fuerzas 

dinámicas inducidas por los sismos dada su flexibilidad, fortaleza y sobre todo su poco peso, 

lo que reduce la inercia evitando la aceleración de la estructura y su colapso.  
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 Ofrece grandes posibilidades de prefabricación con posibilidades de aplicar diferentes 

niveles de complejidad. 

 La obra de madera se la puede considerar una estructura fácilmente desmontable y por lo 

tanto puede ser una construcción no fija.  

 En lo que se refiere a la compresión, las propiedades de las especies más fuertes de maderas 

se acercan a las del hormigón (Vivar, 2013). 

 

3.12. Desventajas de la madera. 

 Presenta variaciones en su volumen debido a que debe estabilizar su contenido de humedad 

que es alterado por la humedad del medio ambiente. 

 Es deficiente en sus extremos al aplicarle esfuerzos de tensión ya que falla por corte.  

 Es muy débil a la tensión y a la compresión a contra fibra y a los esfuerzos de corte que se 

aplican a lo largo del grano.  

 Falla con esfuerzos mucho más bajos cuando las cargas se aplican en periodos prolongados 

de tiempo, que cuando las cargas se ejercen durante poco tiempo. 

 Al exponerse a temperaturas cercanas al punto de ebullición del agua (100°C), durante 

periodos prolongados de tiempo, tiene probabilidades de deteriorarse. 

 Está sujeta a ataques de insectos y animales marinos, lo cual aumenta su costo de 

mantenimiento (Vivar, 2013). 

 

3.13. Propiedades de la madera 

3.13.1. Propiedades físicas de las maderas 

 
Influyen determinantemente en la aptitud tecnológica de uso y en procesos clave como son la 

transformación mecánica primaria y secundaria y el secado. Entre las principales propiedades 

físicas cabe mencionar las siguientes. 
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3.13.1.1. Contenido de humedad 

 

Es la cantidad de agua presente en la madera. Este valor incrementa con la humedad relativa de 

una determinada zona y decrece con la temperatura. Cuando el contenido de humedad de una 

madera está en equilibrio con el aire se denomina contenido de humedad en equilibrio.  

El agua en la madera puede encontrarse en las siguientes formas: 

 

 El agua libre de las cavidades celulares de la madera (poros/vasos y lumen de las fibras) se 

pierde fácilmente hasta por encima del punto de saturación de las fibras, referido al 

contenido de humedad que posee la madera cuando ha perdido toda el agua libre, llegando 

aproximadamente al 30% de CH°, sin producir cambios volumétricos durante el proceso de 

secado. 

 El agua higroscópica se encuentra dentro de las paredes celulares, cuya eliminación produce 

el fenómeno de contracción al llegar a la humedad de equilibrio higroscópico de 10 a 18% 

de CH° se elimina con el secado en cámaras o en hornos. El secado al aire libre de la madera 

tableada es más lento que el secado en cámaras, con riesgo a defectos y ataques. La salida 

del agua higroscópica determina la contracción volumétrica. 

 El agua de constitución es la que está adherida a la superficie de las partículas sólidas por 

atracción molecular. Es eliminada por carbonización y no es tomada en cuenta para la 

determinación del contenido de humedad (Puertas, et al 2013). 

 

3.13.2. Propiedades mecánicas de la madera 

 

Se refieren a la resistencia que ofrece la madera a los diferentes esfuerzos a que es sometida 

cuando está en uso. Los valores promedios de resistencia se expresan en kilos por centímetro 

cuadrado, a un contenido del 12% de humedad. Se usan para calcular los valores de diseño 

estructural de elementos sometidos a carga en el mueble (Puertas, et al 2013). 

 

3.13.2.1. Resistencia a la flexión 

 

Capacidad de la madera para resistir cargas de flexión o doblado, cuando se aplican en dirección 

perpendicular a las fibras (vigas, entrepaños, pasos de escalera, etc.). Esto sucede cuando se 

utiliza la madera como vigas, viguetas, entablado, etc. (Puertas, et al 2013). 
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3.13.2.2. Durabilidad natural de la madera 

 

Es propiedad de la madera resistir, en mayor y menor grado, el ataque de diversos agentes 

destructores, ya sean biológicos (hongos, insectos), desgaste mecánico que causan alteración 

en su aspecto y comportamiento normal, ya que afecta a sus propiedades físicas y mecánicas. 

El grado de durabilidad de una pieza de madera varía en función de la especie. La durabilidad 

natural, depende de la composición química de la madera, la edad, las condiciones de 

crecimiento y la ubicación dentro del árbol (Puertas, et al 2013). 

 

3.14. La madera: del recurso primario al material de construcción 

 

Según cálculos estimativos, el Ecuador consume actualmente 5 millones de m3/año de madera 

rolliza para diferentes usos: 

 

 Tableros contrachapados,  

 Muebles 

 Construcción en general,  

 Leña y carbón 

 

La fuente principal de abastecimiento es el bosque nativo, que alcanza un 70 % (3.5 millones 

de m3) y el restante 30 % de plantaciones forestales.  

 

Lamentablemente las estadísticas forestales del país son incompletas. Algunas fuentes oficiales 

expresan que existen aproximadamente tres millones de hectáreas de bosques nativos de 

producción, pero únicamente un millón de ellas se encuentran al momento accesible.  

 

Si se considera que, con un aprovechamiento sostenible, de cada hectárea de bosque nativo se 

puede obtener en promedio 1.5 m3 anuales, entonces la producción sostenida es de 1.5 millones 

de m3, con un déficit de 2 millones de m3, que son cubiertos con madera de tala ilegal o de la 

conversión de bosque nativo a actividades agropecuarias (Valencia, 2014). 
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3.15. Recurso renovable  

 

La madera proviene del recurso forestal (bosque nativo y plantaciones forestales), que tiene un 

carácter renovable, si se manejan bajo la concepción de sustentabilidad; caso contrario, éste se 

degrada y puede extinguirse.  

 

Adicionalmente, en los bosques primarios existe una amplia variedad de especies forestales 

potencialmente maderables de las que solo un limitado número han sido estudiadas y de las 

cuales existe información que permite ser usada en la industria de la construcción.  

 

Esta Norma no pretende regular el manejo de los bosques, pero si asegurar el uso de la madera, 

de procedencia legal, autorizada y supervisada por la autoridad competente (Valencia, 2014). 

 

3.16. Régimen forestal para el aprovechamiento y comercialización de madera  

 

El aprovechamiento y comercialización de madera de bosques naturales y plantados, públicos 

o privados, está regulado por la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre y las disposiciones establecidas en el Libro III del Régimen Forestal del Texto 

Unificado de la Legislación Secundaria (TULAS). Además, el Ministerio del Ambiente ha 

emitido Normas estableciendo criterios técnicos y administrativos que deben ser considerados 

para la elaboración y ejecución de planes y programas de aprovechamiento y corta, así como 

para la comercialización de productos forestales.  

 

En cuanto al manejo forestal y aprovechamiento de madera de bosques nativos se ha emitido la 

Norma para el Manejo Forestal Sustentable y aprovechamiento de madera del bosque húmedo 

(Acuerdo Ministerial 039, del 4 de junio del 2004). También se cuenta con la Norma para el 

Aprovechamiento Forestal Sustentable del bosque seco (Acuerdo Ministerial 244, del 9 de 

agosto del 2007) y, la Norma para el Manejo Sustentable de los bosques andinos (Acuerdo 

Ministerial 128, del 18 de octubre del 2006). Para las plantaciones forestales, existe las Normas 

para Aprovechamiento de Madera en bosques cultivados y de madera en sistemas agroforestales 

(Ecuadorforestal, 2007). 

 

Las Normas establecen diferencias entre los requisitos administrativos y técnicos para 

aprovechar madera de bosques nativos, y de bosques cultivados. Para los primeros debe 
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elaborase planes de manejo y programas de aprovechamiento y para el segundo, programas de 

corta (PC). En el caso exclusivo del bosque nativo, para la extracción de madera con arrastre 

no mecanizado se ha establecido el concepto de Programa de Aprovechamiento Forestal 

Simplificado (PAFSI) y para la extracción con arrastre mecanizado (Valencia, 2014). 

 

En base a la aprobación de planes y programas según el tipo de bosque a aprovechar el 

Ministerio del Ambiente emite la Licencia de Aprovechamiento Forestal como documento que 

autoriza la corta del árbol. Las guías de movilización se emiten sustentadas en las respectivas 

licencias de aprovechamiento de un programa aprobado. El transporte de madera desde el 

bosque hasta el destino final (aserríos, centros de acopio, industria), debe realizarse amparado 

en la Guía de Movilización, las cuales deben establecer el destino final del producto para 

facilitar procesos de supervisión de la autoridad ambiental. El régimen forestal prevé que el 

Ministerio del Ambiente realice controles en los destinos de la madera para garantizar que los 

productos sean de origen legal (MAE, 2013). 

 

3.17. Uso de la madera como material de construcción 

3.17.1. Procedencia del material  

 

La Autoridad Forestal del Ecuador deberá controlar, en los depósitos e industrias de la madera 

en todo el país, la procedencia legal de la madera a utilizarse en la construcción de viviendas y 

otras edificaciones, que utilicen la madera como material estructural, conforme a lo expuesto 

en la sección (Valencia, 2014). 

 

3.17.2. Establecimientos autorizados  

 
La Dirección Nacional Forestal, extenderá la guía de movilización, a los interesados que 

cumplan con los requisitos previstos. 

 

 Se destacan los siguientes puntos Abastecerse de madera proveniente de Programas de 

aprovechamiento y de corta, autorizados por el Ministerio del Ambiente, es decir de 

procedencia legal.  

 Como mínimo, se deberán demostrar las buenas condiciones del secado de la madera 

(disposiciones, condiciones, tiempos y adecuación de la especie de la madera para secado 
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natural, o infraestructura de secado al horno), y método y producto de preservación, caso sea 

necesaria. 

 

 Estar dispuestos a asumir las responsabilidades civiles y penales que se deriven del uso de 

materiales defectuosos. 

 

  Toda persona natural o jurídica, responsable de la construcción de edificaciones con 

material estructural de madera, deberá proveerse del material, en los establecimientos de 

comercio de madera estructural, autorizados por la Autoridad Nacional Forestal.  

 

En el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir en su primer objetivo esta garantizar una vida 

digna con iguales de oportunidades para todas las personas.Una vida digna implica 

directamente pensar en un hábitat urbano y rural, natural y sostenible, equitativo, seguro, y 

ambientalmente sano que respalde el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda pero que 

mantenga una responsabilidad intergeneracional pensando en el manejo responsable y 

sostenible de los recursos como el agua, el suelo, el aire, el espacio público. El reto se amplía 

con la necesidad de articular las acciones para que la vivienda sea una pieza que permita un 

desarrollo integral, es así como el derecho a la vivienda digna adecuada se relaciona con la 

capacidad de conexión con los sistemas tanto de infraestructura (agua, saneamiento, salud, 

educación) como con los no tangibles como la cultura y la comunidad, que aseguran la gestión 

democrática de las ciudades mediante formas directas y representativas de participación 

democrática en la planificación y gestión, así como mecanismos de información pública, 

transparencia y rendición de cuentas anteponiendo el interés general al particular asegurando el 

bienestar colectivo de los habitantes en condiciones de igualdad y justicia (Semplades, 2017) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Materiales 

De Oficina. 

 Computadora (Laptop) 

 Pluma, reglas, marcadores y lápices 

 Papel bond 

 Internet 

 Pendrive 4GB 

 Impresora  

 Hojas de encuesta 

 

De campo   

 

 Cámara  

 GPS  

 Transporte 

 Libreta de campo 

 Tablero (recolección de información)  

 

Recursos Humanos 

 

 Estudiante de titulación  

 Tutor del proyecto  

 

4.2. Metodología 

 

Ubicación geográfica de la investigación  

La presente investigación se llevó a cabo, en las parroquias Membrillal, EL Anegado y San 

Lorenzo del cantón Jipijapa.     
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4.3. Características del Área de estudio 

Membrillal:     Altitud: 201 msnm     

Coordenadas: 17 M   0537336    – UTM      9863346 

 

El Anegado:    Altitud: 383 msnm             

Coordenadas: 17 M         0551710    – UTM      9837382 

 

Jipijapa: Altitud: 294 msnm 

Coordenadas: 17M    0546729    – UTM      9850961 

 

4.4. Tipo de estudio 

El tipo de estudio es no experimental. Los hechos los observamos de acuerdo de los resultados 

de la información obtenida. 

 

4.5.      Población y muestra 

4.5.1.   Población 

 Caracterización General de la Parroquia El Anegado: La Parroquia El Anegado tiene una 

extensión territorial de 117,05 Km2; se encuentra ubicada a 16 km, de la cabecera Cantonal 

de Jipijapa y a 120 km de Guayaquil, Según el último Censo 2010 El Anegado cuenta con 

una población de 6.864 habitantes, posicionándose como una de las parroquias más 

pobladas del cantón Jipijapa. 

 

 De acuerdo con la División Política de la provincia de Manabí. La parroquia de Membrillal 

limita al: NORTE: Cantón Montecristi SUR: Cantón Jipijapa y Parroquia Puerto Cayo. 

ESTE: Cantón Jipijapa OESTE: Parroquia Puerto Cayo. En el año 2010 esa población varió 

a 1005, en cuanto a la proporción con respecto a la población cantonal, Membrillal se 

mantiene como la parroquia rural menos poblada del cantón, por debajo de, teniendo en la 

actualidad el 2,05% de la población cantonal. 

 
 El cantón Jipijapa cuenta con 65.976 habitantes con una Población Económicamente Activa 

de 20.561 personas. 
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 Limita al Norte con los cantones: Montecristi, Portoviejo y Santa Ana.  

 Al Sur: Con el cantón Paján y la provincia del Guayas.  

 Al Este: Con el cantón 24 de mayo y Paján.  

 Al Oeste con el Océano Pacifico y el cantón Puerto López. 

 

4.5.2. Muestra  

El universo de estudio escogido para esta investigación fue escoger a cinco (5) habitantes por 

cada una de las parroquias mencionadas dentro del proyecto. 

 

4.6. Metodología por objetivo 

 

Diseñar y analizar una vivienda popular con caña guadua y maderas que brinden 

seguridad y confort para una familia. 

 Con el diseño se programa una vivienda con caña y madera que permitan a las personas 

habitar en condiciones de confort y seguridad, el mismo que tendrá un área útil de 48𝑚2. 

 

Analizar el costo de construcción de una vivienda popular de madera y caña. 

 El análisis determino el costo de construcción de una vivienda popular de madera y caña 

guadua. 

 

Propuesta de construcción de una vivienda popular con caña y madera. 

 Para este objetivo se realizó una encuesta para conocer el criterio, la experiencia y los 

conocimientos sobre la utilización de la caña guadua y madera como material alternativo 

para la construcción de viviendas. 

 

 Con la información, se tabulo la información para obtener los resultados y analizarlos; los 

mismos que sirvieron para justificar el trabajo de investigación. 

 

 Instrumento – encuesta 

El instrumento en la presente investigación fue la encuesta aplicada a 15 moradores de las 

parroquias mencionadas para lo cual se elaboraron 7 preguntas de acuerdo al tema. 
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 Técnicas 

Para la realización de esta investigación se tomó en consideración una encuesta la misma 

que nos permitirá obtener la información necesaria para nuestro proyecto. 
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5. ANALISIS Y RESULTADOS 

 

5.1.   Diseño de una vivienda popular con caña guadua y madera. 

 

Plano Arquitectónico 

 

El plano arquitectónico de la vivienda tiene las siguientes características: 

El plano de la vivienda tiene 6m en la parte del frente y 8m de fondo la cual se determinó con 

un área total de 48𝑚2 tiene dos dormitorios cada uno con una dimensión de 2,5m x 4m, un baño 

con dimensión de 1m x 3m, cocina y comedor una dimensión de 4m x 3m, sala una dimensión 

de 4mx3m. 
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La fachada principal tiene 8m con una altura de 3,85m. 

 

 

 
La fachada lateral  tiene 6m con una altura de 2,85m. 
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5.2. Análisis de los costos de construcción de una vivienda proyectada con maderas y 

caña guadua 

 

 CUADRO N° 1: Precios unitarios de materiales de madera y caña 

DESCRIPCION DE 

MATERIALES 

UNIDADES DE 

MEDIDAS 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Puntales o Refuerzos 5x5pulg De 3 m 9 25 225 

Barrotes 5x5pulg de 4m 6 30 180 

Cuerdas 3x5pulg De 3m 20 15 300 

Tablas 1pulg x20cm de 4m 60 8 480 

Portalones 3x3pulg de 3m 9 12 108 

Tiras para zinc 1pulg x 8cm de 3m 16 2,50 40 

Varengas 2x2pulg de 4m 38 5 190 

Llaves 3x3pulg de 4m 8 15 120 

Guacay 3x3pulg de 4m 10 15 150 

Caballetera 3x3pulg de 4m 2 15 30 

Pie de amigo 3x2pulg de 2m 12 2.50 30 

Caña picada 3m 60 3,50 210 

Zinc 14pies 14 9.40 131,6 

puertas  4 120 480 

escalera  1 40 40 

ventanas  3 100 300 

Total    $ 3014,6 

 

 

                CUADRO N° 2: Análisis de los costos de mano de obra 

DESCRIPCIÓN DE LA MANO DE OBRA 

  Días Costo unitario Costo total 

Maestro 15 20 300 

Oficial 15 15 225 

Total   $ 525  
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                  CUADRO N° 3: Análisis de los costos del área cocina 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO DE FREGADERO 

Descripción de materiales Cantidad Costo 

unitario 

Costo Total 

Fregadero metal 1 19 19 

Llave fregadero 1 6.80 6.80 

Sifón  1 3.40 3.40 

Caucho reductor 1/2 1 0.80 0.80 

Costo Total   30.00 

 

                 CUADRO N° 4: Análisis de los costos del sistema sanitario 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO DE INODORO 

Descripción de 

materiales 

Cantidad Costo 

unitario 

Costo Total 

Inodoro 1 60 60.00 

Llaves 2 7 14.00 

Manguera 1 1.80 1.80 

Sifón lava mano 1 3.40 3.40 

Caucho reductor 1/4 1 0.80 0.80 

Costo Total   80.00 
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                 CUADRO N° 5: Análisis de los costos del sistema eléctrico 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

Descripción de 

materiales 

Cantidad Costo 

unitario 

Costo Total 

Cables N°12(rollo) 2 38.00 76.00 

Focos ahorrador 6 2.25 13.50 

Boquillas 6 0.75 4.50 

Interruptor 6 0.60 3.60 

Tomacorrientes 8 2.80 22.40 

Breaker 2 7.80 15.60 

Cinta aislante 1 1.00 1.00 

Mano de obra  80.00 80.00 

Costo total   216.60 

 

                  CUADRO N° 6: Detalles de los costos totales de la vivienda 

DETALLES DE LOS COSTOS TOTAL 

Costo de construcción de la vivienda 3.014,60 

Costos de mano de obra  525,00 

Costos del área cocina 30,00 

Costos del servicio higiénico 80,00 

Costos del sistema eléctrico   216,60 

Costo total de la vivienda 3.866,20 

 

De acuerdo al estudio realizado se determina que el costo total de la construcción de la casa es 

de $ 3866,2 dólares americanos incluido mano de obra y materiales, el tiempo de construcción 

de la vivienda popular es de 15 días.  
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5. 3.    Desarrollar encuestas a los moradores de las parroquias mencionadas del cantón 

Jipijapa, si existe la necesidad de producir vivienda popular para los habitantes de las 

parroquias mencionadas.   

Cuadro Nº 7 Se presentan los resultados de las encuestas realizadas a cinco personas de las    

tres parroquias: EL Anegado, Membrillal y el cantón Jipijapa. 

¿Cree usted que es competente la construcción de vivienda económica? 

a. De Madera                                                                                   

b. Mixta (madera y cemento)                                                       

c. De cemento      

¿Cree usted que es competente la construcción de viviendas económicas? 

    Frecuencia Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Ord. Alternativas               Jipijapa  Anegado              Membrillal  

1 A 4 80% 1 20% 2 40% 

2 B 1 20% 3 60% 2 40% 

3 C 0 0% 1 20% 1 20% 

Total      100% 5 100% 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a los resultados obtenidos en la pregunta N° 1 ¿Cree usted que es importante la 

construcción de vivienda económica? 

 

En el cantón Jipijapa Cuatro personas que representan el 80% respondieron que la opción A es 

una alternativa para la construcción de vivienda.  

 

El Anegado 3 personas que representan el 60 % respondió que la opción B es una alternativa 

para la construcción de vivienda.  

 

Parroquia Membrillal 2 personas que significa el 40% manifestaron que la opción A y B es una 

alternativa para la construcción de vivienda. 

Cuadro Nº 8 ¿Si tuviera que construir una casa, qué materiales utilizaría teniendo en cuenta sus 

costos? 

a) Madera 

b) Caña                                                          
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c) Mixta (caña y madera)   

d) Cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a los resultados obtenidos en la pregunta N° 2 ¿Si tuviera que construir una casa, qué 

materiales utilizaría teniendo en cuenta sus costos?  

 

En el cantón Jipijapa, Tres personas que representan el 60 % respondieron que la opción C 

debido a que es un material más económico y resistente para la construcción.  

 

El Anegado 3 personas que representan el 60 % respondió que la opción B que es un material 

económico debido a su dureza y confortabilidad. 

 

Parroquia Membrillal 3 personas que significa el 60% manifestaron que la opción C es un 

material que utilizaría teniendo en cuenta los costos de construcción. 

 

En el cuadro N° 9 ¿Conoce usted las bondades de la Caña Guadua en la construcción de 

viviendas?  

Fuente: Elaboración Propia  

 

De acuerdo con los datos obtenidos de la pregunta N° 3 ¿Conoce Usted las bondades de la Caña 

Guadua en la construcción de viviendas? 

En el cantón Jipijapa, 3 personas que equivalen al 60% respondieron que si conocen las 

bondades de la Caña Guadua en la construcción de viviendas, por su dureza y flexibilidad. 

    Frecuencia Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Ord. Alternativas Jipijapa  Anegado  Membrillal  

1 A 1 20% 1 20% 0 0% 

2 B 0 0% 3 60% 0 0% 

3 C 3 60% 0 0% 3 60% 

4 D 1 20% 1 20% 2 40% 

Total    5 100% 5 100% 5 100% 

    Frecuencia Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Ord. Alternativas Jipijapa  Anegado  Mernbrillal  

1 Si 3 60% 5 100% 3 60% 

2 No 2 40% 0 0% 2 40% 

Total    5 100% 5 100% 5 100% 
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El Anegado, cinco personas que significa el 100% respondieron que si conocen las bondades 

de la Caña Guadua en la construcción de viviendas ya que es un material que se encuentra al 

medio. 

En la Parroquia Membrillal 3 personas que significa el 60% respondieron que si conocen las 

bondades de la Caña Guadua en la construcción de viviendas. 

En el cuadro Nº 10 ¿Ha construido usted viviendas utilizando caña guadua y madera?  

                                                                 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con los datos obtenidos de la pregunta N° 4 ¿Ha construido Usted viviendas 

utilizando caña guadua y madera? 

En el cantón Jipijapa, 3 personas que equivalen al 60% respondieron que si han construido 

viviendas utilizando caña guadua y madera. 

El Anegado, 4 personas que significa el 80% respondieron que, si han construido viviendas 

utilizando caña guadua y madera, ya que es un material que cosechan en su entorno, dándole 

sus usos necesarios. 

En la parroquia Membrillal, 3 personas que equivalen al 60% respondieron que si han 

construido viviendas utilizando caña guadua y madera. 

En el cuadro Nº 11 ¿Cree usted que construir con caña guadua y madera los costos de 

construcción de una vivienda serían más económicos?  

Fuente: Elaboración Propia 

Mediante los datos obtenidos en la pregunta N° 5 ¿Cree usted que construir con caña guadua y 

madera los costos de construcción de una vivienda serían más económicos?  En las tres 

    Frecuencia Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Ord. Alternativas Jipijapa  Anegado  Mernbrillal  

1 Si 3 60% 4 80% 3 60% 

2 No 2 40% 1 20% 2 40% 

Total    5 100% 5 100% 5 100% 

    Frecuencia Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Ord. Alternativas Jipijapa  Anegado  Mernbrillal  

1 Si 5 100% 5 100% 5 100% 

2 No 0 0% 0 0% 0 0% 

Total    5 100% 5 100% 5 100% 
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parroquias, 5 personas que corresponden al 100% manifestaron que saben sobre la construcción 

de caña y madera los costos de construcción de una vivienda serían más económicos. 

Cuadro Nº 12 ¿De acuerdo a la experiencia vivida en el terremoto del 16 de abril 2016 

recomendaría la utilización de la caña guadua y madera para la construcción de viviendas? 

 Fuente: Elaboración Propia                         

 

Mediante los datos obtenidos en la pregunta N° 6 ¿De acuerdo a la experiencia vivida en el 

terremoto del 16 de abril 2016 recomendaría la utilización de la caña guadua y madera para la 

construcción de viviendas? 

 

En el cantón Jipijapa y la parroquia, El Anegado, cuatro personas que corresponden al 80% 

manifestaron que, si recomendarían la utilización de la caña guadua y madera para la 

construcción de viviendas construida con madera, ya que es un material resistente y flexible y 

menos peligroso a los movimientos telúricos. 

Mientras que en la parroquia Membrillal, cinco personas que equivale al 100%: respondieron 

que si recomendaría la utilización de la caña guadua y madera para la construcción de viviendas 

de acuerdo a la experiencia que se vivió.   

En el Cuadro Nº 13 se representa los resultados obtenidos de las encuestas realizadas  

¿Los gobiernos autónomos descentralizados estarían en condiciones de financiar la contracción 

de vivienda de caña y madera para los habitantes de escasos recursos económicos? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mediante los datos obtenidos en la pregunta N° 7 ¿Los gobiernos autónomos descentralizados 

estarían en condiciones de financiar la contracción de vivienda de caña y madera para los 

habitantes de escasos recursos económicos? 

    Frecuencia Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Ord. Alternativas Jipijapa  Anegado  Mernbrillal  

1 Si 4 80% 4 80% 5 100% 

2 No 1 20% 1 20% 0 0% 

Total    5 100% 5 100% 5 100% 

    Frecuencia Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Ord. Alternativas Jipijapa  Anegado  Mernbrillal  

1 Si 1 20% 3 60% 4 80% 

2 No 4 80% 2 40% 1 20% 

Total    5 100% 5 100% 5 100% 
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En el cantón Jipijapa, cuatro personas que corresponde al 80% manifestaron que los gobiernos 

autónomos descentralizados que no estarían en condiciones de financiar la contracción de 

vivienda de caña y madera para los habitantes de escasos recursos económicos. 

El Anegado, tres personas que corresponde al 60% manifestaron que los gobiernos autónomos 

descentralizados estarían en condiciones de financiar la contracción de vivienda de caña y 

madera para los habitantes de escasos recursos económicos. 

Mientras que en la parroquia Membrillal, cuatro personas que equivale al 80% manifestaron 

que los gobiernos autónomos descentralizados estarían en condiciones de financiar la 

contracción de vivienda de caña y madera para los habitantes de escasos recursos económicos. 
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6. CONCLUSIONES 

 

De los resultados de esta investigación se puede emitir las siguientes conclusiones: 

 En una área de 48 metro cuadrados la casa está compuesta: de dos cuartos, sala, cocina, 

comedor, baño y sanitario, sistema eléctrico. 

 

 El costo de construcción de una vivienda mixta de caña guadua y madera tiene un valor 

accesible para una familia de escasos recursos económicos y que mediante la consecución 

de algún prestamos en alguna institución gubernamental puede facilitar su construcción y 

tener una vivienda digna para vivir. 

 

 Para los habitantes de las tres comunidades es importante y necesario este tipo de 

construcción de vivienda popular porque valora la dignidad familiar teniendo una casa 

propia. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

En base al trabajo realizado se recomienda las siguientes: 

 Que los gobiernos parroquiales ayuden a los habitantes de las comunidades para que puedan 

construir sus casas con el apoyo de instituciones gubernamentales accediendo a préstamos 

a bajas de interés. 

 

 Que los habitantes de las tres comunidades que no tengan vivienda propia busquen 

alternativas para poder obtener una vivienda popular y poder vivir dignamente. 
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ANEXO 1 

Figura 1.- Realizando las encuestas a los moradores de las parroquias encuestadas      (A, 

B; C; D; E) 

 

 

  

 

    

                                             A                                                     B 

                           
Realizando encuestas en la parroquia El Anegado 

 

 

  

   

 

 

       C    D 

 

Realizando encuesta en la parroquia Membrillal 
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ANEXO 2 

ENCUESTA A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DEL 

CANTON JIPIJAPA   

 

Hombre (              )               Mujer (                       )                   Edad (               ) 

 

PREGUNTAS 

 

1.- ¿Cree usted que es importante la construcción de vivienda económica? 

a. De Madera                                                                        (             ) 

b. Mixta (madera y cemento)                                               (             ) 

c. De cemento                                                                       (             ) 

 

2.- ¿Si tuviera que construir una casa, qué materiales utilizaría teniendo en cuenta sus costos? 

a) Madera                                                                            (               ) 

b) Caña                                                                                (               ) 

c) Mixta (caña y madera)                                                    (               ) 

d. Cemento                                                                          (               ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………………... 

 

3.- Conoce Usted las bondades de la Caña Guadua en la construcción de viviendas? 

SI               (       ) 

NO             (       ) 

 

Porque………………………………………………………………………………………..… 

 

4.- ¿Ha construido Usted viviendas utilizando caña guadua y madera? 

SI 

NO 

 

5.- Cree usted que construir con caña guadua y madera los costos de construcción de una 

vivienda serían más económicos? 

SI 

No 

 

6.-De acuerdo a la experiencia vivida en el terremoto del 16 de abril 2016 recomendaría la 

utilización de la caña guadua y madera para la construcción de viviendas.  

SI 

NO 

 

Porque…………………………………………………………………………………………. 

 

 

7.- Los gobiernos autónomos descentralizados estarían en condiciones de financiar la 

contracción de vivienda de caña y madera para los habitantes de escasos recursos económicos  

Si             (       ) 

No            (       ) 

Porque………………………………………………………………………………………...…



 

1 
 

ANEXO 3 

Figura 2.- Mapa de estudio en la Parroquia Membrillal  
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ANEXO 4 

Figura 3.- Mapa de estudio en la Parroquia el Anegado  
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ANEXO 5  

Figura 4.- Mapa de estudio del Cantón Jipijapa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5.- Formulario de encuesta  


