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GENERALIDADES

1.- lntroducciôn:

La función del arquitecto desde siempre y hasta la actualidad, ha sido la de servir a las sociedades y
a sus requerimientos la distribución de espacios en los mas variados campos, debido a su formación y
capacidades con lo cual sus obras e intervenciones ayuden al desarrollo racional e integro de las c:

mismas, garantizando un uso adecuado de los recursos y un beneficio a largo plazo para todos.

Por lo expuesto, se hizo necesaria la participacion de una persona empapada de estos principios, en
el Proyecto Milk Network de la Universidad Técnica Particular de Loja, para realizar el diseño de la
infraestructura lácteo- ganadera minima necesaria que requieren los productores de leche para
poder desarrollar adecuadamente esta labor en los sectores de Zumbi, Yantzaza, Chicaña y Chamico
de la Provincia de Zamora Chinchipe.

Con este trabajo se busca desarrollar este tipo de infraestructura para facilitar y mejorar el trabajo
de los productores lecheros, con lo cual se benefician todos quienes participan del proceso y en
consecuencia, el consumidor final de los productos elaborados por la Planta de Lácteos ECOLAC de
la UTPL al tener a su alcance productos de mejor calidad.

2.- Tema:

"Prototipo Autosustentable de lnfraestructura Lâcteo - Ganadera para los sectores de Zumbi,
Yantzaza, Chicaha y Chamico en la Provincia de Zamora Chinchipe"

3.- Justificaciôn:

La propuesta surge como complemento al Proyecto Milk Network de la Universidad Técnica Particular
de Loja, después de haberse realizado un diagnostico participativo en los sectores de Zumbi,
Yantzaza, Chicaña y Chamico, con lo cual fue posible establecer de cierta forma [as necesidades de
infraestructura y capacitación de los productores de leche que abastecen la planta de Lácteos Ecolac
de la universidad.
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Mediante Ia elaboraciôn de un estudio de las condiciones climáUcas, posibilidad de uso de energIas
renovables, materiales utilizables para la construcción y el análisis de la infraestructura Lácteo -
Ganadera existente, se realizara el diseño de un prototipo arquitectonico - constructivo de establos e
instalaciones para ganaderla que cumplan con condiciones de espacio y salubridad requeridos para
mejorar la producción y calidad de la leche.

r.

4.- Objetivos:

4.1.- Objetivo General:

Lograr un Prototipo Autosustentable cuyo diseño Arquitectónico - Constructivo, encuentre el
equilibrio entre Forma, Función y TecnologIa, pudiendo ser factible su aplicabilidad en nuestro medio.

4.2.- Objetivos Especificos:

• Crear espacios adecuados para las actividades Lácteo-Ganaderas y Capacitación de los
productores, siguiendo normativas de salubridad y arquitectónicas - constructivas.

• Dar Adaptabilidad y Flexibilidad al Prototipo en los sectores de Zumbi, Yantzaza, Chicaña y
Chamico en la Provincia de Zamora Chinchipe.

• Disminuir costos en la construcción racionalizando materiales y estandarizando espacios.
• Buscar materiales para la construcción y comprobar sus caracteristicas, en los sectores de

Zumbi, Yantzaza, Chicaña y Chamico, que sean aptos para su utilización en el Prototipo.
• Estudiar los aspectos climáticos y ambientales en los sectores de Zumbi, Yantzaza, Chicaña y

Chamico para la implementacion de sistemas de energias renovables dando la
autosustentabilidad al Prototipo.

• Reducir los Impactos Negativos al Ambiente al momento de construir el Prototipo.
• Elaborar un Manual de Construcción del Prototipo para los Asesores Técnicos.

Ua
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MARCO TEORICO

2.1.- EL PROVECTO MILK NETWORK DE LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE
LOJA	 p..,

: 
&

-	 j:.	 ...._	
Air

Imagen 1: Zona de implementación del proyecto Fuente: U. 1, M.S.S.- UT.P.L. Autor: U. I. MS. S.- U.T.PL.

lntroducciôn

La zona oriental, especialmente la provincia de Zamora Chinchipe con sus respectivos cantones se
caracteriza por tener como principal rubro generador de ingresos la explotación agropecuaria y por
ende un alto nivel de proclucción lechera.
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Objetivos generales

Manejo sustentable de los recursos naturales mediante asistencia técnica integral e integrada en las
fincas ganaderas de los sectores Chamico, Centinela del Condor, Yantzaza y Chicaña pertenecientes
a la provincia de Zamora Chinchipe

0 bjetivos especificos

• Emprender trabajos de investigaciOn como instrumento de la función de generación de
tecnologia.

• Involucrar las veinte y dos carreras que integran la universidad, con el propósito de
desarrollar e incrementar el concepto de gestión productiva.

• Aprovechar la biodiversidad local e incrementar significativamente la autosuficiencia
alimenticia y mejorar los ingresos reales de las familias campesinas.

ILP, ' i
Ernagen 2: Productores ganaderos en capacitacionAutor: U. I. M.S.S.- IJ.T.P.L.
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Primera fase
	 I

• Selección de trabajo con los proveedores de lee he de los cuatro centros de acopio en la
provincia de Zamora Chinchipe.

Coordinación, promoción e información sobre proyecto "Milk Network" a nivel de campo.

• Desarrollo de un estudio base mediante diagnosticos participativos en las zonas de chamico,
centinela del condor, Yantzaza y Chicaña.

Segunda fase

Caracterización y selecciOn de fincas.

Tercera fase

Elaboración de propuesta tecnolOgica de asistencia técnica integral e integrada en el manejo de los
recursos naturales y agro ecolOgicos.

Cuarta fase

AplicaciOn y validación del paquete tecnológico en el campo de estudio.

Quinta fase

• Seguimiento y evaluación de actividades.
• Obtención de resultados.

Sexta fase

Publicación de metodologlas, experiencias y resultados obtenidos.

-.
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El Proyecto "Milk Network" hoy en dIa consta de 168 Proveedores (Pequenos Productores Lecheros)
de los cuales 157 pertenecen a la Provincia de Zamora Chinchipe.

• Proveedores Chamico	 (17) 242.248,00 Its. de leche.
• Proveedores Chicaña	 (36) 429.989,50 Its. de leche.
• Proveedores Yantzaza	 (27) 315.064,00 Its. de leche.
• Proveedores Zumbi	 (54) 662.929,50 Its. de leche.
• Proveedores Retorno	 (16) 314.528,00 Its. de leche.

Los cuales desde Enero hasta Diciembre del año 2006 entregaron 1.012.287,52 litros de leche cruda
a razón de 0.30 ctvs. por litro aproximadamente, a la Planta de Lácteos Ecolac de la Universidad
Técnica Particular de Loja.

.'

4;.:.

Imagen 3: Fincas de los Productores de leche del Proyecto Milk Network Fuente: U. I. M.SS.. U.TP.L. Autor: U. I. M.SS- U.T.1'L.
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2.2.- NORMATIVAS ARQUITECTONICAS - CONSTRUCTIVAS PARA EL DISENO DE
	 JIM

INFRAESTRUCTURA LACTEO - GANADERA

El diseño de cobijos para bovinos reviste en la actualidad una enorme importancia, especialmente en
las zonas con labranza, en las cuales los propietarios de terrenos se yen obligados en su mayorIa a
elegir entre dos caminos: vender la tierra a quien la cultiva directamente o pasarla de manera gradual
de la labranza a un sistema rentable. En la elección generalmente dan prueba de gran intrepidez,
orientándose hacia la segunda opcion.

Una vez tomada la decision, quien debe construir una infraestructura de cierta envergadura se ye en
la necesidad de tener que elegir no solo entre los diversos sistemas de crianza sino también entre los
tipos de establos que le convendrá adoptar.

Un propietario, con pocas nociones sobre modernos cobijos para el ganado, acaba casi siempre
realizando alguna visita a establos ya construidos y escogiendo el que más le impresiona,
especialmente por factores externos y en la construcción del nuevo establo escogido como modelo,
repite normalmente los mismos errores del establo escogido como modelo repitiendo la confusion que
generalmente se da entre sistema de crianza y tipo de establo.

Con la intención de aportar a la clarificación de las ideas en este campo, tomando muy en cuenta el
sistema de crianza elegido.

El ganado bovino (cattle livestock)

Los bovinos forman una subfamilia de los mamIferos artiodáctilos rumiantes de la familia de los
bóvidos.

Sus dimensiones son notables, paths cortas hocico ancho y lampino, cabeza grande, cuernos largos y
curvados hacia delante, cuello robusto. Viven donde existe agua y pastos, aunque sean lugares
difIcilmente accesibles.

15
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El buey domestico (Bos domesticus) es sin duda el representante más conocido e interesante por la
importante contribución que presta a la agricultura, a la alimentación humana y a la economla en
general con su trabajo, piel, came y leche.

Los bovinos son de gran ayuda a la sociedad comparándolos con otras especies domesticas, debido
a su versatilidad en aspectos de producción, como son:

OUR

• Leche y derivados.
• Came y sus productos.
• Piel y faneras (Todo órgano de origen epilial como pelos, plumas, unas, garras y pezuñas)
• Insumos (harina de hueso, sangre, etc.).

La especie bovina se destaca por su elevada productividad y adaptación, ya que bajo ciertas
condiciones de selección genetica se ha logrado una especialización notable, basta citar algunas
razas:

Suizo Pardo, Suizo americano, Simmental, Hereford, Angus, Lomousin y Cebuinas como Brahman,
Indu-brasil, Nelore, Guzerat, Gyr y Sardo Negro.

Para determinar la cantidad de locales que se requieren y el personal que los atenderá. Se debe
considerar la reproducción del ganado ünicamente hasta la etapa de ternera y becerro, y la del
ganado para engorde que se maneja por cabezas.

En regiones apropiadas algunas granjas se dedican exclusivamente a incrementar la industria de la
leche y de la came, explotando racionalmente un numero suficiente de animales para la alimentación
de la poblaciôn, con el fin de abastecer los centros turIsticos cercanos y con capacidad suficiente
para surtir el mercado de su zona de influencia.

M..
L
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Bovinos de leche

El ganado bovino lechero son razas especializadas para la producción Láctea y tienen en general una
misma morfologla. Todo su fisiologismo está orientado por el hombre a través de siglos de selección
hacia la producciôn láctea: Alargamiento de sus formas, gran contenido de cavidad abdominal,
sistema venoso y digestivo potente, escasos cümulos grasosos y sostenidos rendimientos

Irnagen 5: Ganado de Ia zona Autor: U. I. M.S. U.TP.L.

Razas

Existen las especies bostaurus y bosindicus. A la primera pertenecen los bovinos sin joroba como el
tipo europeo; y a los segundos el bovino con joroba como el Cebü.
En general son de cabeza bien delineada y hocico grande, ollares anchos y cubiertos: las mandIbulas
son fuertes; sus ojos fuertes y brillantes; el testuz ancho y piano, el puente de Ia nariz es recto y [as
orejas de tamaño mediano. El cuello es largo y delgado y se encuentra insertado en forma suave en
las paletillas. El tronco es largo y profundo y proporcional al tamaño del animal; la espalda y la grupa

18



son rectas, largas, anchas y sin Irregularidades. Las patas y pezuñas poseen huesos finos pero
fuertes que protegen la ültima falange de las patas.

Las patas delanteras son medianas y verticales desde el corvejón a la cara. La piel rodea el cuerpo
del animal; el ganado europeo tiene su piel cubierta de pelo tipo lana. Por lo contrario, el cebu tiene su

piel cubierta de pelo ralo y corto.

1
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Lecheras

• Holstein Friesian. Su origen es holandés; son de color blanco con manchas negras: su peso
promedio en hembras adultas es de 600 a 650 Kg. y los machos de 800 a 1 200 kg. Se
caracterizan por ser dóciles y fácil de manejar; son los mejores productores de leche, no
soportan climas tropicales, por tal razón se realiza Ia cruza con ganado cebu.

• Jersey. Proviene de la Isla de Jersey situada en el Canal de la Mancha entre Inglaterra y
Francia. El peso promedio para hembras es de 400 a 500 Kg. y para los machos de 550 a 700 kg.
Son de color café claro a caoba oscuro. Esta raza es la más pequeña de todas las lecheras, sin
embargo, se compenSa por su alta productividad y grasa butirica. Por esta razón se usa con
frecuencia para producir leche destinada a Ia elaboración de quesos, crema y mantequilla. Por
ser una raza precoz, se recomienda que las vaquillas sean cargadas a los 280 kg de peso o al
Ilegar a los 13 meses de edad- Los machos son de carácter agresivo y dificil de manejar. La
raza pura es la de mayor capacidad para soportar el clima tropical-hümedo.

• Suizo. Provienen de Suiza. El peso promedio para las hembras es de 600 a 800 Kg. y en los
machos de 800 a 1 200 kg. Son de color oscuro o claro dependiendo de la edad del animal;
tienen las mucosas y pezuas negras. Son de temperamento tranquilo y rustico; se cruzan con
ganado cebU para las zonas tropicales y tienen buena aceptabilidad.

19
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Establos

El significado de la palabra establo (del latin stabulum) corresporide al lugar cubierto en el çjue se
t!iene al ganado para su descanso manejo y alimentación. En términos generates, los establos son las
estructuras necesarias para la explotación lechera, con el fin de que el animal esté en condiciones
rnâs adecuadas para produciir, asI como las personas encargadas de su atención puedan disponer de
facilidades en el servicio y mayor control de la higiene.

En los establos se tiene la ventaja de Ilevar a cabo un mejoramiento genético y una selección del

gianado, además de las facillidades para el manejo, ya que se pueden controlar los aspectos de
nutrición, productividad y moirtalidad. I
Requisitos para instalar una giranj a o establo

Para la elección del tipo de establo más adecuado, hace falta ante todo tener presente lo siguiente:

La producción que se quiere obtener: leche, came, ganado de remonta; tratándose de la
proclucción de leche, se ha de t.ener en cuenta si esta leche está destinada a convertirse en
queso de algün tipo o si se destina al consumo directo (leche alimenticia).

Datos climãticos: temperatura, pluviosidacl, vientos predominantes.

DimensioneS de la crianza: este elemento ha de tenerse presente por las varias disposiciones
que se han de dar a las partes de la construcción.

Grado de automatizaciófl que se quiere dar a los servicios del establo relacionados con la
mano de obra disponible e indirectamente con el tipo de dirección y manejo de la cuadra.

22
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Otros aspectos importantes también son:

Contar con un grupo de ganaclo sano y rnuy productivo,

Clue compense los costos de: forrajie, pastoreo, edificio, equipo, servicio veterinario,
medicinas, desinfectantes, etc.
La abundancia de forrajes de calidad, pastos, henos, granos y tubérculos de costo mInimo
son necesarios para la nutrición adecuada del ganado.
Los edificios y equipo serán adecuados; por ejemplo, el anado lechero necesita establos,
almacenes, silos, estercolerc's, locales de elaboración y todo el equipo mecánico para la

lecheria.
La cercania a mercados adecuados propicia el consumo inmediato de los productos de la
granja, regula los precios y abrevia el proceso ccmercial.

Ubicación

La granja debe ubicarse en terrenos do fácil acceso, abrigados do vientos dominantes y alejados de
nücleos do población o zonas industriales; los suelos deben ser fértiles para forrajes, pastos y otros
cultivos secundarios. Se proveerá de abundante agua, eriergia eléctrica, instalación de drenaje y de
comunicaciones. Se recomienda próxiriria a centros de abasto de productos, de refacciones, etc.

Se puede considerar tres tipos de establos:

• Suburbano: Próximo a zonas pobladas que por tanto carecen de la parte de forrajes.
• El tipo granja: Fuera de las poblaciones y contando con la alinientación de los animales. Cuando

es una granja productora do leche, es coriveniente que el establo se encuentre cerca de algün
mercado o de la planta lechera. Debe situarse cerca de pastizales ya que el jugo del forraje es
benéfico para aumentar la cantidad de leche.

23
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• El de consumo familiar: El que solamente está destinado a abastecer de leche a la famitia. De
acuerdo con el mismo reglamento, cada uno de los elementos que constituyen el establo debe
ser un edificio separado y el sistema de centralización lo constituye solo el manejo de la leche.

Descripción de panes
Los sitios para confinar al ganado bovino para su explotación deben ajustarse a varias condiciones
propias de cada region y razas de ganado, como son el clima, tipo de explotación (crIa de aniimales
para reproduCCiófl, con miras al engorde) y magnitud de explotación.

También se debe considerar la forma de alimentar el ganado, ya sea mediante ensilados, heno o
concentrados que son de lugares templados y frios en los cuales hay temporadas que no es posible el

libre pastoreo.

La magnitud de la explotaciOn ganadera indicara, de manera general, el tipo de corrales.

Una pequeña explotaciOn requiere un corral abierto cercado perimetralmente, con medias sombras.

Las grandes explotaciones justifican la construcciófl de edificios, corrales techados y pavimentados,
equipo mecánico para efectuar la alimentaciófl y limpieza.

Irn age n 5: Criadero San Isidro, Zalapa, Loja Autor: Sebastian Mena P.
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IMojam ientos

En la planeación de las instalacioneS de alojamiento, se deben consiiderar los siguientes factores:

• Sistema de producci6n t tipo de ganado y clase de alimentación:
• DimensioneS de la empresa con r'especto al nümero de animales;
• Grado de mecanizaCiótli de la empresa;
• Terreno disponible, su extension y topografla; agua potable y electricidad;
• Drenaje y riego;
• Medios de cornunicaCiófl;
• Materiales de construCCión disponibles.

Los principales alcjamientos son: ti.
• Area de terneros. Los animales proceden de rebaños die vacas lecheras que hart sido

separados a temprana edad para evitar la merrna en la producción de teche y posibles
problemas en la ubre que puede causar la lactancit del ternero. Estos animates precisan de un
periodo de lactancia Ilevado a cabo a base de leche artificial (entre 2.5 y 3 meses).

Para ello se emplean multiples sistemas. Lino de ellos consiste en colocarlos en departamentoS
individuales, montados sobre un emparrililado, en €1 que los terneros reciben su aliment.aCión.
En otros casos, los dpartamentOS son colectivos; es posible utili2:ar la lactancia artificial
mecánica para alimentar varios animates a la vez. De cualquier manera, deben disponerse al
alcance de los terneros, recipientes dotados de tetinas de los cuales ptueda extraerse leche, asI
como pacas de forraje para que el animal se inicie a consumirlo.

25
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Imae'i 0: Criadoro San Isidro, Zalapa, Loja Autor: Sebastian Mena P.

Area de becerros (as). Los becerros de las razas productoras de car, normalmente
permanecen con su madre en el campo hasta el destete y no necesitan de alojamientos; sin
embargo, los animales que son separados de su madre desde época temprana, necesitan
buenos alojamientos para no correr riesgos. Por lo tanto, para esta clase de animales, deben
construirse jaulas individuales de 80 cm. de ancho por 1.65 m de largo con piso de rejillas.

-Deben estar en naves cubiertas con uvna

.

Emagen 7: CriaderO San Isidro, Zalapa, Loja ,.-	 -a P.
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Numero de Cantidad de
anillos	 I forrale (ton)

10
	 142.00

II
	 173.50

12
	 210.00

13
	 252.00

:114
	 300.00

Tiempo que
dura Ia

al i me ntac ion
5 meses
5 -me ses
5 meses
5 meses
5 meses

sembradas
(ha)

8.5
10.4
12.6
15.0
18.0

Numero de vacas
que alimenta

120
145
175
210
250

I

Pasillo de alimentaciôfl. El ancho debe ser de 3 m cuando circulEn vehiculos y la alimentación sea

rnecániCa.

Si por la magnitud de la empresa se prevé que el corral constara de no más de dos hileras de
secciones, el pasillo de alimentación y de manejo será uno solo.

El lado donde se disponen los comederos debe ser mayor y la longitud es proporcional al
nümero de cabezas cle cada sección. Considérese que cada cabeza requiere 0.60 a 0.70 m
lineal de cornedero y que comain a la vez Un 75%. En el lado corto se dispondrán los bebederos
y servirán a dos secciones cont.iguas. Pueden adquirirse diversas forrnas.

Proporción de alimento respecto al nümero de animales

.,	 ..

-,
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Imagen 9: Criadero San Isidro, Zalapa, Loja

Autor: Sebastian Mena P.

estruCtura nietálica

cana1 de deteCaCOn	 I

imagen 9: Establo con pasillo de alimentaCiófl (Plazola,1992)

• Corrales de manejo. El diseño y dimensiones de los corrales de manejo dependen del numero
y del tipo de animales que se encuentren en la granja.

Requiere las partes siguientes: Rampa de embarque y desembarque; bascula y caseta; baño
garrapaticida; prensa para vacunación; cortadero; catlejones o mangas: y corrales pequeños

para corta estancia.

Las partes en que el ganado esta a presión contra las paredes o mangas y en caso de que el
material empleado sea madera, los tablones se colocaran a ambos lados de los postes con el
objeto de que los animales no se retengan en los mismos u otros recodos y fluyan al
conducirlos de un lugar a otro; lo anterior también sirve para que los animates no se lastimen.
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El corral de manejo es conveniente debido a que aumenta la ganancia de la explotación, al
ahorrar tiempo en el manejo del ganado y evitar su maltrato.
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Imagen 10: InstalacioneS Ganaderas PREDESUR en Yantzaza, Prov. Zamora Chinchipe

Autor: Sebastian Mena P.

• Zona depastoreo. Depende del tiempo que pueda pasar un ternero en el pasto. Para ello, serâ
preciso tener especial cuidado en disponer [as fuentes de agua necesarias.

Irnagen I	 Criadero San Isidro, Zalapa Loja

Autor: Sebastian Mena P.
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Elaños garrapaticidas

	 I
El baño garrapaticida es una estructura consistente en un tanque para inmersión del ganado, por el
cual se hace pasar con el propósito de que una solución mate las garrapatas que los parasitan.

El baño de desparasitación se debe dar al ganado en forma regular (la secuencia varla dependiendo a
la incidencia de garrapata en cada zona), para que el baño sea benéfico, es necesario que todo
animal, se sumerja completamente en la solución, que debe haberse preparado de anternano.
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Imagen 12: Baño garrapatiCida(PlazOla,l 992)
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El lugar en que se iubique debe atender a lo siguiente: cientro del area de mayor concentraCiófl de
ganado, COfl objeto de facilitar los movimientos en el mismo terreno; terreno piano con ligero declive,
para disponer de in drenajie natural, sobre todo a la salida diet baño para obtener un mayor
aprovechamiento de los escurrimientos; el lugar debe disponer de agua suficiente durante todo el
año: el tanque debErá situarse en posición y altura tales, que pueda drenar ¶ácilmente por gravedad,
para la reriovación de la solución; la construcción debe hacerse sobre suelo firme ; y irnuy importante
es situar el baño cerca de caminos transitaibles en cualquier época del año. En sIntesis, los
principales elementos de un baño garrapaticida son:

S Corral de entrada.
S Manga de entrada.
S Lavapatas.
S Muretes para evitar salpicaduras.
S Tanque

A continuación se indica la relación de capacidades adecuadas para cierto numero de cabezas:

ti

0

NUmerc de cabezas

	

	 Capacidad del tarique
(o

100
	 6000

'1000
	 8000

Mas del 000
	 10000 a 18000

Los pequeños ganaderos pueden hallar más practica librar a sus arimales de garrapat.as, rociáridolos
con soluciones similares a las que se emplean en el baño, para lo cual deben cuidar que la solución

moje completamente al animal. :
31
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Construcciôfl

Fisos. Derutro de los corrales es necesario, cuando menos, una acera contigua a los comederos de
dos metros de ancho, empedrada o de concreto con pendiente de 2%, ya que ayuda a manteneir seco
el lugar donde come el ganado. El restc del piso debe tener una pendiente hacia el drenaje.

El tipo de suelo puede adoptar tres formas: cama de paja, emparrillado (abarca Ila totalidad del
departamento) y mi)tO (con una zona de emparriIlado y otra de concreto).

Comedero. Dentro de los corrates se emplean comederos fijos de concreto pulido de cemento; estos
se pueden Ilenar en forma automática o mediante remolques de descarga lateral. El muro que forma el
comedero no debe lastimar el cuetlo del animal; para evitar lo anterior, la aittira del muro debe ser de

4.5 o 50 cm. y estar redondeado. Preferentemente el piso que rcdea a los comederos debe estar

pavime ntado.

Algunos de los tipos de comederos son:

Coimedero comün de libre acceso para concentrados con compuerta para Ilenar con tolva;
Cornedero para sales minerales. en uno se coloca la sal comUn y en el otro las sales minerales;
Coirnedero para los becerros en el que se suministran concentrados en condiciones de

pastoreo;
Automático de ensilado con picadora-sopladOra para llenar el silo, el cual está equipado con
una maquina descargadora y una banda transportadora.

Elebederos. Los bebederos se construyen de hierro galvanizado o de concreto; pueden incluir un
flotador de cierre automático para mantener el nivel adecuaclo de agua. En los potreros, el
abrevadero suministra el agua por medio de un niolino de viento.

S

'

:
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Para tin uso más eficaz se recomienda colocar uno en el centro y alrededor de este, diferentes
potreros separados para que el mayor nümero de animates tengan acceso al agua en uina distancia no

mayor de 4 m.

p

Se necesita aproxiririadament.e I m de bebedero por cada 25 animales con tin consume promedio de
45 litros por dia por animal; se debe entonces garantizar tin suministro de agua de 25 por 45. o sea,
aproximaclamente 1 125 litros por dIa por metro de bebedero. El ancho de las pilas será de 1.20 m
como mmnimo, con el objeto de que se pueda beber de ambos lados, ya que servirán para dos

seccioneS contigua3.

Fuertas. Se sitUan en las esquinas dcnde se juntan cuatro secciones y del tado de Jos pasillos de
manejo se dispondiràn las puertas de manera transversal. Tienen importancia porque facilitan el
nianejo del ganado, sobre toclo de sección a sección y además el acceso de vehIculos a los corrales

para recoçjer el estièrcol.

Las puertas pueden ser de alambre o madera; se distinguen los siguientes tipos:

puertas sencillas de alambrE o cerca de potrero;
puertas de alambie de una cerca eléctrica con una manija aislante con resorte en el

interior;
puerta de madera, sencilla o doble. La construcCión de las puertas es independientE de la

ce rca;
puerta grande en cerca de madera de tin corral.

Las puertas y cercas de corrales son on general más altas que las de los potreros, Deben tener una

altura aproximada de 1.30 hasta 1.80 ni.

33
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Techos. Es conveniente que cada sección dentro de las cercas, en su parte media, disponga die una
superficie sombreada o semisombreada. Se debe considerar de 5 a 10% de la sección. Su altura

minima es de 2.50 iii.

En las regiones frIas o donde caiga nieve, la techumbre será completa. Se recomienda que cubra el
pasillo de alimentación, los comederos y las banquetas, Ic cual favorece al operador cuando aliirnenta
diurante las épocas de Iluvia. Se construirá con los materiales caracterIsticos de la region para abatir
su costo. En climas tropicales, los sombreadores son importantes. ya que la sombra aumenta el

bienestar de los anirnales.

Los muros deben ser movibles por medio de patines para cambiarlos de potrero evitando los muros

Las medidas que se recomiendan son cle 3.50 m de ancho x 3.50 m de largo; el techo deberá tener una
pendiente para que no se acumule lluvia o nieve.

Equipo

Mangas. Las mangas se utilizan para lacilitar ell manejo de los animales y la rutina de trabajo como
vacunaciones, colocar aretes, etc. La mâs usada es la manga en forma de copa, ya que es
conveniente para diferentes c.Iases de animales y la parte lbaja facilita Ia contención de los becerros.

La manga tiene un ancho de 60 hasta 75 cm. y una altura de 1.80 m. La longitud de la manga desde la
puerta giratoria hasta la puerta para fijar la cabeza del animal es de 9 m.

Consta de varias puertas y de un dispositivo para inmovilizar al animal o collarIn cuando se le va a

tiratar.

cj
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Imagen 13: Dispositivo de Inmovilización o Coflarin

Autor: Sebastian Mena P.

Embarcadero. Los embarcaderos facilitan el ascenso de los animales a un camión. Pueden ser fijos y
transportables: estos ultimos, por medio de patines y los primeros deben ser fijados con soportes
verticales en el suelo a una profundidad de I m. La rampa de los embarcaderos debe estar provista de
listones para facilitar el ascenso de los animales, estos se colocan a una distancia de 20 cm.

Imagen 15: Mangas de embarque o desembarque (Plazola,1992)

tvi

Irnagen 14: Manga de manejo Criadero San Isidro Zalapa Loja
Autor: Sebastian Mena P.
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Potro. Es necesaric cuando se requiere aparear a un toro adulto de muctiio peso con una vaquilla
joven, o bien, para la extracción de semen. El potro puede hacerse de mader'a y debe 'Lener postes de

por lo menos 15 cm. de diámetro.

Clasificaciófl de los establos
Los establos se clasifican en productores de leche: preferente, preferente especial, de alta calidad,
leche pasteurizada it no pasteurizada (cruda o bronca) para consurno humano e industrial.

Para los dliversos grupos de animales, un establo debe contar COfl los departamentos adecuados,
tanto en superficie como en forma, para orcleña, las parideras, los becerros, etc. Además se
consideran locales para botiquin, pasturero, etc.

Los porcentajes más recomendables para cada grupo de animales son los siguientes:

Vacas de ordena: 50%
Vacas secas: 5 a 8%
Vaquillas de 10 meses hasta parto: 25%

I BecerraS de 6 semanas a 10 meses: 12%
I Becerras de menos de 6 semanas: 5 a 8%

Los tipos de establos más comunes son los de pesebre y el libre. La selección depende de la

experiencia del grarijero.
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Frograma arquitectóniCO de establos productoires de leche pasteurizada preferente: especial y de
ata calidad

Area para estabulación de animales adultos
Area de orderia
Area de aislarniento de animales con enfermedades infectocontagiOSaS
Area de crias separadas de animales adult.os y de infectados

Area de partos
Servicios
Fuerite de abastecimiefltO de agua potable y tanque de almacenamientO
Area de ejercicio de garuado cuando proceda a:

- VaciadodeleChe
- EnfriamientO y almacenamiento de leche
- LavadodeeqUipo
- Maquinaria de refrigeraCiórl
- Servicios sanitarios para el personal

Froductores de lechie pasteurizada y no pasteurizada

Area para la estabulación de animates adultos
Area de orde?ia y manejo de leche
Area para la estabulaciôn de crias, la cual estará aislada de leis areas anteriormente señaladas

Area de partos
Area de aislarniento de animales enfermos
Sistema de aprovisionamientO de agua potable
Area de ejercicio para el ganado
Servicios sanitarios para el personal
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Estabulaciôn mediai rlte edificios

En este sistema, las vacas permaneceri encerradas y sujetas durante toda SU vida productiva, sin que
tengan libertad de movimienl:os, salvo en raras ocasiones. Para que esto sea posible, es necesario
dotar al establo de un conjunto de plazas.

El establo tipo pesebre es un sistema el cual consiste en acomodar a las vacas en plazas individuales
para su atención.

Este sisterna facilita el manejo de ganado sobre todo cuando se trata del tipo bronco. Debe ser de un
piso, aislado, ventilido y equipado para lograr una eficiencia maxima.

Las dimensiones del pesebre se consideran en función del peso de la vaca, por ejemplo:

L Peso dela vaca (kg)	 Ancho (m)	 Largo (m)
365 	 1.07	 1.37
545	 1.22	 1.52
725	 1.42	 1.73

Orientacion. La más recomendable es la que tiene el eje longitudinal del edificio orientado segün la
dlirección norte-sur lo que impide que en invierno los vientos clominantes Ileguen directos y se
aprovecha al máximo tanto el sol de Ia mañana como el de la tarde.

Areas. El espacio por animal se calcula teniendo en cuenta que Ia capacidad de cada pabellón de
estabulaciôn sea multiple de 40 a 50 (grupo que atiende un peon). L.a capacidad para estabulación de
crIas se calcula a i-azón de un 10% de las vacas, con superficie de 2.50 m 2 por cada animal. La
paridera se calcula a razón de un 5% del nümero de animales con superficie de 2 x 4 m Para cada una.
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El corral para descanso y asoleadero debe corresponder a una superficie 4.50 a 6.50 m 2 por vaca.

Plazas. Se refiere a los corrales donde el animal come y descansa, existen dos tipos: el largo y el

C orto.

• Corto. Posee una longitud de 110 a 130 cm. y una anchura de 110 a 120 cm. con el pso de
concreto delirnitado del lado posterior por un escalón de 20 a 25 cm. con respecto al suelo del
pasillo, Este escalón impide que las vacas se acuesten antes de adoptar su posición debida,
adernás sirve para clue las deyecciones (excrernento-orIfl) caigan directaniente sobre la
canaleta. Puede ser un tamaño de 30 a 40 cm. de ancho con emparrillado de preferencia para
evitar posibles contusiones en las patas de los animales; asi estarán más limpios y el manejo del
estiércol se hace con mayor facilidad. Este tipo cle plaza exige un sistema de sujeción clue
impide a los arimales desplazarse hacia adelante y hacia atrás. Los comederos bajos situados a
nivel del suelo son los rnás utilizados; el murete delantero clue esta junto a la plaza, tendrá una
altura de unos 20 cm. sobre ella, la anchuira no debe ser superior a los 80 cm. para evitar clue
las vacas, al tratar de tomar el alimento del sitio más alejado, se desequilibren y tiendan a meter
las patas delanteras en el pesebre. Se recomienda clue este sea más profurido en la parte
delantera de tal manera clue la comida tienda a acumularse en la parte cercana a la boca del
animal: ademâs, no debe haber separacióii entre las plazas con elfin cle facilitar la limpieza. Se
construirán de concreto y no de ladrillo para evitar clue se pegue el alimento en la superficie.

• Largo. Permite el reposo del animal sin que deba mantener la cabeza en el comedero, 10 cual es
deseable ya ciue asi so evita el posible desperdicio de alinientos. Para clue esto sea posible
suele construirse un comedero cuya altura sobrepasa la cabeza de la vaca en posición de
descanso. Otra condición imprescindible para este tipo de plazas es clue el collar de sujeción
permita pequeños desplazamientos hacia delante y hacia atrás, ya clue de lo contrario, el
repcso o la alimentación serlan irnposibles.
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La plaza larga es cada vez menos utilizada debido a que requiere mayor espacio las deyecciones no

Ilegan a caer en la zona destinada para ello.

DistribuClófl del establo. Las disposiciofleS más usuales en una estabulación permanente son las
denominadaS cabezas con cabeza y cola con cola. En la primera hay un pasillo central de
alimentaCiófl a cuyo lado se hallan los comederos, y dos pasillos laterales Inmediatamente detrás de
las plazas en los que se sitUa la zona de deyeccioneS.

o1ol
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Imagen 16 DistribucioneS de establos: plantas y cortes(Plazola,1992)

En el segundo caso, la disposiciófl es inversa, es decir, un pasillo central que recoge el estiércol y dos
laterales con el comedero donde se distribuyen los alimentos. Tendrá un ancho de dren a dren de 1.60

a 2.00 m o de 2.45 m Si circulan carretones. Cuando el numero de cubiculos sea superior a 20, el
• . •
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pasillo deberá tener una anchura de 2.50 a 3.00 m para evitar que los animales se tumben cuando
vayan o regresen a la sala de ordena.

Altura. La altura de los cobertizos es normalmente do 2.50 m en la parte más baja. Cuando Ia
d!istribuciôn del forraje se hace con tractor y remolque, la altura del lecho será de 3 m, si es manual o
con carretilla, basta una altura de 2.50 m.

I'asi/Ios de alimentaci6n. Existen dos posibilidades: el pasillo alto y el pasillo bajo. En el alto el nivel
coincide con el borde exterior del cornedero, en tanto que en el bajo transcurre por debajo de este
horde.

La construcción de uno u otro depende del: sistema de
diistribuciôn de alinientos quo se utilice. El ancho mInimo es
die 1.20 ni; 4.50 a 5.00 m para permitir la entrada y la
diescarga de los remoiques con forraje.
Cuando so emplea la disposición cola con cola se piiiede
considerar un pasillo de 1.55 rn.

Comederos. Dos son las caracteristicas cornunes que se
observan en los comederos de las estabulaciones
permanenl:es: en primer lugar están corridos y quedan
adosados perpendicularmerite a eIlios las separaciones
nietâlicas que limitan las plazas; y en segundo lugar. el hecho
die que la parte más profunda del comedero es Ia próxima a la
cabeza del animal- El resto de caracterIsticas (alto o Ibajo,
mayor o rnenor arnplitud, material de construcción, etc.)

están en f'unción do los otros elementos que do su importancia Imagen 17: Comederos tIpo(Plazola,1 992)

en si.
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Bebederos. Existen diversas formas de suministrar a los animales el agua que necesitan, desde Ia
utilización del mismo comedero, sistema que impide una disponibilidad continua, hasta los bebederos
individuales en sus distintas formas. Logicamente, estos ültimos son los que se han irnpuesto en las
explotaciones modernas, ya que abastecen sin limites al animal. Entre ellos, posiblemetite sean los de
cazoleta los más utilizados.

Los recipientes o las boquillas de donde los animales toman el agua se conectan a una red de aqua a
presión y están provistos de un mecanismo de Ilenado automático; es necesario instalar un depósito
regulador de presión cuando el suministro de agua provenga de una red general para vivienda.
Existen diferentes tipos de modelos de bebederos automaticos; los más usuales son los de cazoleta y
los de tetina. Los primeros son los más recomendables para el ganado vacuno estabuilado. Consiste
en que al beber el animal en la cazoleta presiona el morro sobre una paleta que activa la válvula de
salida del agua. Asi es poco el desperdicio. Además, se pondrian en la parte media a uiia altura de 60
cm. entre dos plazas, procurando tenerel agua a una temperatura de 12 a 15°C.
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Imagen 18: Bebederos tipo(Plazola, 1992)

4

0.75	 -0.80 -

4i

;•
43



Pavimentos o Pisos internos. Pueden ser parcialmente enrejado(establo cerrado o abierto con
animales fijos) o totalmente enrejado(establO cerrado o abierto con animales libres). Comunmente los
pisos se los realiza de concreto visto texturado para evitar que los animales se resbalen, con
pendiente de 2% en dirección hacia los canales y drenes. V las rejillas se las realiza en madera,
ladrillo, hierro o viguetas de hormigón armado siendo estos dos ültimos mas aconsejables por su

resistencia al uso y desgaste.

Imagen 19': PisoS de hormigôfl, Criadero San Isidro

Zona de deyecciones. Esta zona puede limitarse a un canal colector corrido de 30 a 40 cm. de
anchura y adosado a la parte posterior de las plazas, con desagüe mediante albañales, o estar
constituida por un pasillo que permita el retiro mecanizado del estiércol mediante arrobaderas. En
ambos casos, es posible cubrir los canalones con emparrillados para evitar posibles contusiones en
las patas de los animales. Las diferencias entre ellas radican basicamente en el costo de instalación y

en el ahorro de mano de obra

1111.
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ConstrucciOfleS. El tipo de ccnstruccián depende del clirna, del material disponible y del ganadlo que
se tiene que resguardar. En climas frIos, la construcciôn es cerrada con un buen aislarniento, es
importante disponer de una ventilación adecuada. En climas templados es suficiente tener un corral y
una salade ordeña con lechc. En climes tropicales, se necesitan sciamente techos pat-a dar sombra y
que sirvan para proteger a los anirnales contra Ia Iluvia.

ConstrucciofleS para becerras. Las becerras de 6 hasta 60 dias de nacidas, necesitan jaulas

individuales: estas pueden construirse de la manera siguiente:

r -&

4

Coil piso elevado de concreto y rejillas o cama de paja;
Dol:arlo de ur recipierite de leche o agua y un comedero para concentrados- Los animates de
dos hasta seis meses de edad pueden ser alojados en corrales con una capacidad de hasta

diez animates; y
Piso con declive de 3 1/a con cama de paja.

El resguardo del ganado de 6 a 24 meses consiste en tener el 20% de area techada con un comedero
die 30 cm, y tin bebedero con capacidad de 45 litros diarios por animal. En la construcción de
alojamiento para el ganado estabulado es importante tener las consideraciones siguientes:

• Pesebres pare vacas en producción. Son locales semiabiertos que cuentan con los elementos
siguientes: un pasillo alirnentador, un pesebre con abrevaderos, un espacio para el
desalojamiento del animal, un canal a todo lo largo del pesebre para recoger las deyecciones
del animal; además, cuentan estos locales con un asoleadero y otro abrevadero como

corn pie me nto.,

. Pesebrespara vacas s'cas. Este local tiene los rnismnos elementos que el anterior.

S
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• Separos pam vacas enfermas. Son locales semiabiertos que constan de pasillo alimentador y
control medico, pesebre con abrevadero, asoleadero con al3revadero y una salida al exterior
para casos de defunción.

• Separos pam vacas en gestación. Son locales sernicubiertos, individiiales y en comunicación
con un pasillo de acceso y a un pasillo alimentador que adernás tiene la funcióii de comunicar
este con los separos para becerros. Estos locales están provistos de pesebres y abrevaderos.

• r

;

• Separos para becerros chicos. Es un local cubierto y subdividido en separos C:Ofl el objeto de

alojar al becerro hasta cierta edad (dos o tres meses).

• Pesebres para becerros grandes. Después del periodo de eiiclaustrarniento antes indicado, el

becerro pasa a un local semiabierto que tiene las caracterIsticas de los separos para becerros

chicos.

• Pesebrespara temeras (os). Este locales idéntico al del los separos para becerros chic os.

• Separos para sementales. Son locales semiabiertos, individuales de dimensiones mayores que
los anteriores, provistos de pasillo aliniientador, pesebre, abrevadero, canal de desagüe,
asoleadero, burladeros y salidas al pastoreo.

Estabulaciôn libre

En este sistema los animales no permstnecen sujetos, sino que tienen libertad de movimientos dentro
del recinto. Es comün que las vacas gocen de cierta libertad mediante el accesc a parques no

cubiertos.



También se consideran estabulaciones libres en las explotacioneS constituidas por edificios cerrados
pero en Jos cuales se disporie de los mismos elementos que en las estabulaciones con parque de

ejerciciO.

L.a explotación representatiVa consta de zonas de descanso, ejercicio, alimentación, pastoreo, unidad
die recepción, salida de ganaclo y sala die ordeña.

Zona de descanso. Está formada por uin cobertizo más o menos abierto segun el clima de la zcna en
que se ubica la explotación, pero sistemáticameflte orieritado hacia el sol y al abrigo de los vientos

frios.

La zona donde los animales permanEcen en reposo, puede estar sobre 1:ierra o en una base de

concreto.

Los cubiculos, en cambio, consisten básicamente en pequeños habitáculos formados mediante
separadores y con unas dimensiones recomendadas de 2.10 a 2.20 m tie loniitu d por 1.10 a 1.20 m de

anchura que pueden albergar a un animal. En estos cubIc ulos se distribuye uina cama tie paja o viruta
que, debiclo a la posición de las vacas en ellos, se conserva nias tiempo. La disposición tie los
cubiculos puede adoptar multiples formas. Generalmente se colocan en hileras entre las cuales se

forman pasillos en lOS que se irecogen las deyecciones.

Zona de eJercicio. Es una zona contigua a la de reposo pero de mayor superficie y sin cobertizo ni
cama. En ella los animales se mueven en entera libertad. Puede ser de tierra o de concreto, total o

parcialmente.

Zona de aiimentaciófl. Es comun el uso de cajas de alimentacióri prograrnada fuera de la sala de
ordena. Los forrajes son distribuidos en la zona de alimentaCión. Esta zona puede estar en el parque
die ejercicio o en el de repcso. En este ültimc' caso, dado que aproximadamente Ia mitad tie las
dleyecciones tienen lugar cerca de los comederos, el resultado suele ser un manejo dificultosc de la

:
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cama. Si los forrajes son distribuidos en alguna zona de ejercicios, as necesario construir un pequeño
cobertizo que permita a los animales corner aun en dias de la epoca de Iluvia.

Para la construcCiófl de los comederos es usual utilizar válvulas de cierre automático.

For lo que respecta a los bebederos, suelen construirse abrevaderos colectivos de nivel constante,

aunque en ocasioneS son automáticos.

Zona de pastoreo. Puede considerarse como un caso especial en el manejo de la alimentación. Se
utilizan prados y, para delimitar las parcelas para pastar, se emplea hilo electrificado que actüa como
valla e impide a los animales salir de los limites marcados.

Linidadde recepc!ónysaIida deganaO. Cuenta con una rampa para el manejo de ganado que llega o
sale en carnión, y corrales de observación para €1 ganado que Vega como anirnales de repuesto.

Baho para vacas. Antes de la ordeña es conveniente hacer un aseo total del animal, el cual se efectUa
por métodos mecánicos medi ante regaderas y mangueras, que conducen agua tibia a presión.

Zona de espera. Antes de proceder a la ordena, se reune a todo el ganado en una zona de espera con
acceso directo a la sala de ordena por medio de una rampa o paso directo. La superficie de la zona de

espera es de 1.20 a 1.50 m 2 por vaca.

S La ordeña manual necesita 15 minutos por vaca.
S La ordeña mecánica, de uno a cinco minutos.

48

Ile



)-.	 J I

- /

Iniagen 20: Sala de Ordeño Criadero San Isidro, Zalapa Loja Imagen 21: Sala de Ordeno Inst. PREDESUR Yantzaza

Sala de ordeha. Es uno de los espacios mâs importantes en la producción de leche. Esti concebida
para que se realice la actividad en las condiciones higienico-sanitariaS más adecuadas.

La base de la ordeña es la plaza para esta actividad situada a un nivel más alto que el sitio ocupado
por el ordeñador, con el fin de quo este no tenga que agacharse para ordeñar, y por ende se ordeñen
mas vacas en un tiempo corto y que a su vez haya más tiempo para mantener limpia la sala de ordena
y con ello obtener una leche de mEjor calidad.

Todas las salas de ordeña tienen en comun la fosa para el ordeñador, situada a 70 u 80 cm. por debajo
del nivel en que se encuentran las vacas, y una estructura normalmente metálica que divide a la sala
en plazas y permite inmovilizar a las vacas rriientras son ordeñadas.

VC, iiI

Todas las salas disponen de instalación de ordeña mecánica. Existen diversos tipos de salas:

49
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• Tandem. Las plazas se situan una
independienteS.

I
detrás de otra y disponen de entrada y salida

Paralela. Las plazas se sitüan paralelas unas a otras. La entrada y salida son independientes.

cU

• Rotativa. Es la sala más compleja. Las plazas se distribuyen de manera que cierran una
circunferenc.ia. El foso está situado en el centro. El conjunto de plazas es móvil, gira a la
velocidad de la ordena, de modo que una vaca es ordenada en el tiempo que tarda en dar la
vuelta el circuito. El acceso de los animales es individual.

III]
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Tipo tünel. Plazas situadas en filas (una o dos) y las vacas entran y salen en grupo. Este tipo de
sala es adecuado para granjas medianas. El operador puede hacerse cargo de tres a cuatro
unidades de ordeña. El flujo es el siguieirite: -	 ri

1. L.uego de entrar al corredor, las vacas son
separadas por una puerta corrediza.

2. El operador trabaja desde una fosa, primero
con las vacas de un lado y luego con las
vacas del otro lado.

3. Las vacas salen de las plazas en grupos.

Tipo espina de pescado. Consta de una fosa de ordena provista de rieles metálicos con plazas
en diagonal comunes a ambos lados, por ejemplo, para cuatro vacas a cada lado. El flujo es el
siguiente:

1. Entrada de vacas en grupo.
2. Las vacas son retiradas entre al portón de la salida y

el de la entrada.
3. Las vacas permanecen en ángulo con respecto a !a

fosa.

51



1
4. Comederos para mantener a las vacas tranquilas clurante la ordeiia.
5. Las ubres están separadas por solo un metro.
6. Salida de las vacas hacia el corral.

Para elegir el sisterna de sala de ordeña más adecuado se ha de tener en cuenta el tamaño de la
explotación y la mano de obra disponible. Por Ic que respecta al manejo de la leche como mInimo se
requieren los siguieiites locales:

Envase y refrigeración. Es una de las partes principales del establo formado por los siguientes
locales: control para Ilegada de botellas sucias y salida del producto envasado, una serie de maquinas
para el lavado de botellas, almacenamiento, pasteurizacbn y envase del producto y in local para la
refrigeración del mismo.

Cuartofric. Sirve para recibir, refrigerar y almacenar la leche. Debe ser cerrado con una puerta hacia
afuera y una puerta oscilante hacia la sala de ordena. El piso tenclrá una pendiente de 2% hacia los

dire nes.

Las paredes se cubren con azulejo para facilitar la limpieza. Las puertas y ventanas se equipan con
mosquiteros para evitar Ia entrada de moscas.

Equipo de refrigeraciôn. Coirista de Lino o varios tanques de enfriamiento, en donde la leche es
enfriada hasta 4°C. La leche entra directamente en el tanque por los tubos desde Ia ordena. Están
provistos de aislamiento y canales de refrigeración en sus paredes. Para acelerar el enfriamiento, la
leche es movida por un agitadior; un medidor indica la cantidad de Is leche dentro del tanque.

I r,fraestructura

!Jasculas. Para pesar a los arimales se pueden usar básciulas fijas que se ubican a la salida de la sala
die ordeña,, con el fin de controlar el peso de ganado. Pars los animates jóveries se utiliza una bàscula
portátil con ruedas.
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L,aborator/o. Este local tiene por objeto la toma, elaboración y almacenamiento del producto para la

inseminación artificial.

InseminaCiófl naturaly artificial Es un espacio abierto para la monta y toma del producto, raspado y

limpieza de los cascos de los animales v curaciones necesarias.

Tori!. La parte techada del tonI debe sen por lo menos de 3.60 x 420 m. Se recomierida que el patio
abierto sea de 3.60 x 6,00 m. Las paredes y cercas deben ser tan fuertes, que resistan los posibles
ataques de los toros. También contara con escapes para los operarios. El ILonil tendrâ comederos y
bebederos colocados a 60 cm. del piso. El piso en la parte cerrada tiene una cama apropiada de paja,

mientras que el piso del patio debe ser adecuado para permitir la monta natural sin dificultades.

Manejo de estlércot El empleo de paja u otro tipo de material para la cama presenta la, ventaja de que

facilita la absorción de las deyecciones liquidas :v la manipulaciôn es mucho rnás simple: estas caen al
canal de deyecciones a través del emparnillado y una vez on el canal se pueden evacuar mediante una
compuerta que se abre periódicamente. El ancho se recornienda de 80 cm. y la profundidad no rnenos

de 60 cm.

El estiérccl pasara del canal a una fosa o depos Ito (1.50 a 2.00 m por cabeza de ganado) procurando

ciue 
las aguas pluviales no vayan a la fosa. Esta puede ser construida de concreto o ladrillo y a cielo

abierto; el vaciado se recomienda por gravedad y exige este situada en un desnivel del terreno para

facilitar su manejo.

!3aflos desinfectaniS. Es de vital irnportancia la instalación de baños desinfectantes para la
prevención de enfermedades infecciosas. Estos baios se ubican en todas las entradas a los corrales
y edificios:; su profundidad será de 10 a 15 cm. Los baños en la entrada principal de la granja deben

ser grandes para permitir el paso de camiones y la desinfección de sus Ilantas.

.-.
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Cercas y rejas. Las cercas cumplen la función de dividir v encerrar a los animales en potreros y

corra le s.

Las cercas constan de postes de madera, concreto o acero, conectadas entre Si con alambre normal
o de puas (no recomendable por lastimar a los animales), tela de alambre o alambre con corriente
eléctrica activada por un aparato interruptor de alta tension. Las cercas de madera se usan
principalmente en corrales y [as de alambre o cable, para separar potreros. Se debe considerar que
las puertas deben ser suficientemente anchas para permitir el acceso a tractores y remoiques; los
postes deben estarfirmemente colocados en el suelo:

• Las cercas deben tener por lo menos 3 cables.
• Los caminos que conectan a la granja en el interior deben ser amplios y de fácil movimiento

pueden ser construidos de concreto en bloques de 2.50 x 2.50 m de espesor reforzado con

varilla.
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COIlS gala loses aOuItaS 	 CerOado Cr dIrtIes P.I. 005erOas dC I ala moses
	 Cercas y puertas

Imagen 22: Cercasy puertas(Plazola,1992)
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Corral de
e ngorde

(rn)
2.50
1.20
1.30
2.50

Corral de
manejo

(m)
3.00
1.20
1.80
1.80

Medidas para cerca

Longitud del poste 	 2.00
Profundidad del poste	 0.80
Altura	 1.20
Distancia entre los postes 5.00

Potre ro

(m)

Pozos. 
Cuando se utilizan pczos como fuente cle aprovisionamiefltO de agua, los molinos de viento

constituyen la unidad motriz rnás usada.

5ervicios
4,,erviciossanitariOSPaIelP9ts0I7' Corresponde ala parte de los servicios comunes, puesto clue en
él se efectiLlan las funciones de desalojo y limpieza total del personail.

Cuarto de maquinas. En esta sala se ubica la maquinaria (subestación eléctrica, cisiLerna, etc.) clue

acciona todo el sistema mecánico del establo.

control. 
Consta de dos locales: uno que controla la entrada principal y otro clue regula el resto del

e stablo.

Patio de maniobras. Presta serviclo a la lecheria y a los almacene; de alimentos. Es de dimensiones

amplias para facilitar el movirniento de vehiculos.

Enfermeria. La enfermerla debe ser un local cerrado y alelado de la sección de estabulación y manejo
die leche. La capacidad debe calcularse a razóri de 5% del nümero de vaca; con espacio de 2 x 3 m
por cada animal. Consta de algunas jaulas clue se colocan aisladas del establo. El tarnaño minimo es

-
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de 3.50 x4.00 m. La puerta de entrada tendria un ancho de 1.20 m. Es un local previsto de un botiquIn,
un potro para curacioneS y operaCiones de mayor importancia.

Equipo veterinarlo. Es preferible que todo trabajo veterinario sea realizado por un especialist.a. Sin
Embargo, es recomendable que se tenga un equipo básico que incllLlye: tijeras, navajas, termómetros,
instrumental quirirgico básico, guantes de goma, guantes de polietleno, sogas y narigón.

A/macen cle maquinaria. Se situara en un lugar de fácil acceso buscando que el inmueble no tenga
pilares intermedios, ya que asI se permite un mejor aprovechamiento de la superficie cubierta y un
manejo mâs adecuado de las maquinas. Las puertas han de ser amplias para permitir el fácil acceso
de cualquier maquiraria. Se evitara emplear materiales de fácil combustion.

Bodega de ailmentos. Son locales cubiertos en los cuales se aloja una serie de productos bAsicos
para la alimentacicn del ganado, corno zacate, alfalfa y concentrados. Además, existe un local
cubierto para almacenar paja, producto indispensable para camas en los pesebres. Esta disposición
puede substituirse ventajosarrente por medio de los silos.

Silos. Sirven para depositar, fermentar y conservar el pasto verde o el maiz picado Existen varias
formas o estilos de silos; el más reccmendable es el llamado de trinchera. Consiste en una zanja
alargada excavada en el terreno con piso y paredes de concreto de unos 12 cm. de espesor, es de
construcción fâcil y solo requiere terrenos a desnivel y permeables.
El silo, una vez Ilenado, se sella bien con polietileno negro y se cubre con una capa aproximadairnente
de 30 cm. de tierra para impedir la entrada del agua de Iluvia, asI como de los rayos solares.

A/macen ale concentrados. Es la bodega para fabricar o guardar concentrados en bolsas. Debe ser un
cuarto seco, con buena ventilación y con piso firme, no debe toner hendiduras que per rnitan el acceso
a ratas y pajaros. Para facilitar el sumirtistro de concentraclos es veiritajoso contar con un silo metâlico
cerca de la sala de ordena. Asi se puede proporcionar el producto directamente a la sala de ordeña.
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A/macen cfe heno. Debe tener un buen techo, para evitar que la Iluvia moje el producto y un piso bien

direnado. La capacidad del henil depende de Ia carga animal que se tenga en la granja y la forma de
estibarlo o almacenarlo, tomando en cuenta que el heno en paca pesa aproxirnadamefli-e 150 kg :K m3.

Para calcular la altura considerando que la bodega cuenta con una superficie de 60 m se divide

300/60 = 5 m de altura.

•1
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Ii2.3.- MArERIALES V SISTEMAS TRADICIONALES DE CONSTRUCCION

La tierra clesde la antigUedad ha sido un excetente material para la construcción y utilizado hasta
nuestros dIas. Es abundante, económico y reciclable, regula el control de las variaciones de la
temperatura ambiental en una habitación, at mezclarlo con fibras provee aislamientc acüstico y
termico, absorbe olores y no es atacado por el fuego. En sitios de clima liuvioso, donde el secado
tiradicional del adobe (ladritlos de barro) utilizando el calor del sol es problemâtiCo, se deriva hacia la
tiierra apisonada para la construcción de muros y paredes, convirtiéndose en ctra técnica
constructiva.
En las areas tropicales caribeñas y en algunas zonas de la costa peruana se utilizaba hasta hace
relativamente poco tiempo la tecnologIa de barro aplicado en paredes sobre una estructura de caña o
madera. Este sistema denominado "bahareque", "bajareque" o "quincha", coriistituye una solución
climática satisfactoria a pesar de algunos de inconvenientes debido at proceso constructivo
artesanal, que han marginado gradualmente su uso.

No estabilizado

Adobe	 Semi-estabilizatlo

Estabilizado
0 Dahareque

Muros

Tierra Apisonada < Bloques

(CINVA-RAM)

¶ III!

I:

Imagen 23: Sistemas TradicionaleS de Construcciôfl
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Ell 	 que se refiere a los sistemas y técnicas tradicionales do construcción, utillizados en el pals

existen tres de gran representatividad, utilizaidos casi ell 	 mayorla del territorio nacional, basados
principalmente ell uso de la tierra y estos son:

Tapial o tapia (rammed hearth):

Sistema constructivo basado ell 	 utilización de muros portantes de gran espesor ole tierra
apisonada, ell 	 capas, que se deposita ell 	 armados in situ o tapialeras joara ser
compactadas formando los muros.

Debido a que esta técnica utiliza tierra apisonada humedecida, la construcción ell 	 posee una

retracción menor que ell 	 sistemas ell 	 y mayor resistencia, convirtiéndose de esta manera
ell 	 estructura monolitica y de gran estabilidad.

Tradicionalimente so identific:an dos tipos de tapia: la
tapia real que incorpora cal mezclada con barro y la tapia
comün que opera basada ell Unicamente. La
materia prima utilizada ell construcción de tapia y, en
general, do todos los sistemais constructivos que hacen
uso de tierra, debe ser cuidadosamente cernida a objeto
do eliminar impurezas vegetales que, al pudrirse, pueden
oiriginar cavidades y deformaciones en el interior del
piroducto acabado. Igualmente, deben el iminarse
guijarros cuando su tamaño afecte las condiciones de
coherencia de la pasta del material a ser producido.
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Imagen 24: Parroquia La Guangora Prov. De Loja

Ell 	 ültirnos años, la actualización de la tecnclogia de
tierra apisonada ell relativo a sus aspectos de
irigenieria y mecanización, incorporando téc:nicas y
niaquinaria moderns a su proceso de construcción, ha
contribuido poderosamente a su reincOrpOraCiófl
competitiva ell 	 mundo de las tecnologias de
construcciôn.
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Las viviendas de tapia normalmente poseen paredes portantes

I bastante gruesas pudiendo alcanzar los 90 cms. de esjpesor. La
construcción de estos muros se realiza mediante ell uso de
encofrados o formaletas de hierro o de madera, denominados
tapiialeras, colocadas sobre fundaciones de piedra o de concreto y
aplicando gradualmente, unas sobre otras, capas de tierra de 15 a
20 cms. de espesor. L.uego se compactan con pisones manuales y
ültirnamente hidráulicos que comprimen cada capa reduciendo el
volumen de humedad en un 25 a 30 %. Una vez que las capas de
tierra apisonada alcanzan la altura deseada, se retiran los moldes y
se continua siguiendo el mismo procedimiento. En algunas
ocasiones se añade a la mezcla de tierra como estabilizador el
cemento Portland.

Debido a su mayor coherencia y consistencia la tecnologiEl de tierra
apisonada o tapiat abarca un mayor espectro climático que la de
adobe que debe evitar condiciones rigurosas de Iluvias intensas y

frecuentes.

*I >4
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Imagen 27: Encofrados para Tapial (Minhe 2001)
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Imageii 25: Parroqula La Guangora
Prov. De Loja

11 111
Imagen 26: Pisones Manuales (Minke 2001)



La tierra prensada posee una muy elevada masa térmica (capacidad para almacenar calor). En los
palses de clima frIo, esto constituye un invaluable recurso en los diseños de sisternas pasivos de
energia solar. Durante el invierno, la pared actia como un acumulador de enrgIa calárica a los rayos
del sol, que luego irradia al interior de la edificación compensando el incremento de frIo en la
temperatura ambieriital y actuando como un regulador clirnático en la edificación. Duraiite el verano se
debe prever una adecuada protección solar sobre las paredes (prolongación de aleros o quiebrasoles
y otros recursos que impidan el recalentamiento excesivo de las paredes de la edificación). De existir
una marcada caIda de temperaturas riocturnas con relación a las diurnas has paredes "respirarán"
hacia afuera el exceso de calor acumulado dtjrante el dIa antes de que el mismo haya logrado
penetrar al interior de la edificación.

U.
XII

Lin manejo apropiado de la ventilación de los espacios de la vivienda puede mantenerlos frescos
durante las horas diurnas.

C)tros beneficios incluyen: el uso de la tierra como recurso afin al ambiente; bajo mantenirniento;
solidez y sentido de estabilidad y permanenCia derivado de la forma construida; ambiente saludable
interno; ahorros y economias en cuanl:o a la adirninistración del sistema de .ajre acondicionado de la
edificacióri; adecuada protección climâtica, Paredes incombustibles y protección a la penetración de
insectos a su interior. Para dar al tapial un acabado, mayor consistencia y protegerlo de la humedad
se le reali2:a el revestido o empañetado, que se prepara con lodo, paja picada y bosta de caballo, para
Ii nalmente enlucir COfl una lee hada de cal y barro o mortero de cal, arena fina y cenizas.

S

j
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. Adobe (mud bricks)

Vocablo de origen árabe "At - tub", que significa lacirillo secado al sol, funciona con una estructura de
paredes portantes, aunque de menor espesor que la tapia y consiste en la producción de bloques o
ladrillos de barro hechos a mano, en moldes de madera secados al aire libre. Existen diversas formas
y tamaños de adobes airededor del mundo, debido a la gran variedad de moldes posibles de realizar,
pero en LatinoamArica las dimensiones más utilizadas son 38 x 38 x 8cm. ode 40 x 20 x 10 cm.

La mezcla ideal contiene un 20% de arcilla y un 80% de arena.
Estos materiales, mezclados con agua, adquierEn una forma
fluida que permite volcarla en formas de madera dotadas de
las dimensiones citadas anteriormente. Cuanclo parte del
agua se evapora, el ladrillo de adobe es entonces capaz de
sostenerse por si mismo. Es entonces cuando se remueve la
forma, cornpletándose su secado al sol en areas libres
disponibles conocidas como 'patios de secado". Después de
varios dias, para acelerar el secado, los ladrillos son
niiovidos, apoyándoselos en una de sus caras laterales. Al
c;abo de unos pocos dIas están listos para ser apilados. La
ciura competa toma unos 30 dIas.

El comportamiento del adobe está ligado a las condiciones y
c3nstituci6n del suelo del cual proviene. Un suelo
excesivamente arcilloso exigirá la incorporación de una
mayor proporcion de otros componentes para balancear su
mayor capacidad de contracción-exPaflsiófl que puede
conducir a fisuras y deformacioneS. Tradicionalmente, el

,t

-.

irnagen 28: Parroqula Laguangora Prov. de 	
adobe, al no requerir de uso de combustible para su

Loja	
elaboración representa un ahorro sustancial estimado en un

40 % con relación al costo del ladrillo de aircilla que exige la utilización de hornos para su cocción.

Como desventaja económica desde el punto de vista de su construcCión comercial se encuentra el
uso intensivo de obreros y de labor manual, una de las razones por las que su ul:ilización comercial ha



derivado hacia los altos niveles adquisitivos donde se producen hoy dIa maravillosas creaciones
arquitectoniCaS con esta tecnologIa.

I

A la paja se la considera cornünmente como parte esencial
del ladrillo de adobe. Esto no es cierto y los ladrillos de adobe
contemporáneos no la usan. Su uso se creyó importante para
dar rigidez al adobe, o evitar rajaduras al secarse. Lo cierto
es que si la proporción de arc lila y arena es la correcta, no se

, la necesita. Si el adobe se raja al secarse es porque tiene

r
niiucha arcilia. Va en la construcción, los bloquas de adobe
se pegan entre si utilizando mortero de barro.

"Debido a su facilidlad, economla e independencia del uso
comercial el adobe se convirtió, en todo el mundo, en el
material "cle los pobres", cuyas familias participaban en la
fabricaciôri de la niezcla usando los pies, y volcando la
misma deritro de formas de madera para fabricar los
Ia drillos"

Para la construcción de mamposterIa con esta técnica es
recomendable tener en cuenl:a algunas recomeriidaCiofleS:

Iinageii 29: ParroqUla Cera Prov. De Loja

• En la union de los bloques el espesor de las capas horizoritales de mortero no debe exceder de 2
cm.

• En lo que respecta a las uniones vertic ales es necesario rellenarlas de forma completa.
• El mortero que se utilice para unir los adobes debe ser de gran calidad con alto contenido de

arcilla para lograr una gran adherencia y resisteticia a la fiexión.
• Antes de ubicar los adobes estos deben ser mojados un poco para evitar que absorban el agua del

mortero de union.

4.
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linagen 30: Proceso de elaboración del Adobe Tradicional (Minke 2001)

También, algunas variantes del adobe contemplan su estabilizaCiófl (en oposición a su disgregación)
al añadIrsele cemento, asfalto y/o materiales bituminosos. Pero esto altera la apariencia y la forma de
trabajar del material original.

Una desventaja del adobe no cocido es su falta de estabilidad como materia, dado que su
endurecimiento no reviste carácter permanente como si ocurre en el ladrillo cocido, y eDo puede
conducir a cambios en sus proporcioneS al variar su contenido de agua. También su resistencia varla
con la cantidad de agua que aloja: a mayor cantidad de agua contenida menor capacidad de carga.

El adobe no se adhiere permanentemente a metal, madera o piedra en razón de su mayor variabilidad
de comportamiento en dilatacion-contraCCiófl. Sin embargo, en muchas obras se los encuentra juntos
pero operando separadamente.

El tradicional mortero de barro ha sido sustituido hoy dIa, en el caso de bloques de adobe
estabilizados, por morteros de cal y cemento pero los morteros de cemento, al ser más fuertes que el
adobe no estabilizado y presentar diferente comportamiento de expansion/contraCCiófl puede
contribuir a deteriorar el material de adobe utilizado.

Cuando el adobe se utiliza como muro de carga sus secciones aumentan considerable mente y las
construccioneS rara vez exceden los dos pisos de altura.

srft__
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El adobe no es un buen aislante térmico. Tiene la capacidad y absorber calor durante lapsos
considerables de tiempo. En los paIses de cambio brusco de temperaturas entre el dIa y la rioche,
establece un promedio de temperaturas extremas que resulta benelicioso para el habitante que aloja.

Af

Utilizando dos o tres operadores en el uso de esl:a tecnologIa puede alcanzarse una producción diana
die entre 300 y 500 ladrillos de adobe.

. Adobe semi-estabilizado

Estâ clasificado como una forma de ladrillo resistente a la humedad debido a la incorporación a su
composición habitual de 3% a 5% de su peso en forma de agente estabilizador o de agente
impermeabilizante. Este estabilizador poser gran iniportancia en la protección del bloque de
adobe durante el proceso de curado. La emulsion asfáltica es el principal estabilizador debido a su
facilidad de uso y bajo costo pero el añadir err vez de ella un 5 a'10 % de cemento Portland produce
el mismo resultado.

El agente estabilizador debe ser incorporado a la materia prima del adobe con anterioridad a su
vaciado en moldes.

. Adobe estabilizado

Un adobe totalmente estabilizado debe limitar la proporción del agua que asimila al 4 % de su peso,
requiriendo para ello la incorporaciOn de una emulsion asfáltica que fluct'a entre el 6 y el 12% de
su peso total. Las paredes exteriores construidas con el adobe asi estaIilizado (y su mortero) no
ameritan de protección aclicional y pueden ser dejadas expuestas, sin requerir frisado alguno. De
hecho, la insistencia en recubrir paredes con alguna forma de friso impermeabilizado incrernenta
sustancialmente el costo de la obra.

Estadisticas real izadas en la industria de construcción en adobe en Nuevo Mexico en 1994 iridican
que solo un 1 % die la producción de adobe se orientaba al adobe totalmente estabilizado. I

-
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Imagen 31: HerramieflthS para elaboraciôfl de adobe(Minke 2001)

Bloques de Tierra Apisonada CINVA-RAM
	 0

'-

,-uulJ

Es posible producir bloques de tierra
apisonada, en vez de paredes y muros,
utilizando la venerable sencilla y práctica
tecnologIa de la máquiria CINVA-RAM
originada en Chile y Colombia durante la
década de los cincuenta.
Esta máquina, portátil, clue opera sin
requerir alimentaciófl de energIa eléctrica
alguna y clue es accionada por un operador
humano se ha expandido por el mundo,
llegando a permitir una producción de tipo
doméstico dada la sencillez de su
fabricación.

Imagen 32: Máquina CINVA-RAM
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Para operar un equipo CINVA-RAM debe primero maniobrarse el
marco metálico que la rodea de modo que permita abrir el tope
de la caja y vaciar dentro de ella la tierra debidamente
preparada. Una vez hecho esto, se cierra de nuevo la tapa y se
inclina con fuerza la larga barra metálica que posee Para
producir un efecto de prensado manual sobre el material
contenido en la caja.

Una vez que el material ha sido debidamente compactado se
maniobra nuevamente el marco metálico Para liberar la tapa de
la caja y permitir la emergencia del bloque que emergerá
parcialmente fuera de la caja. De alli podrá ser fácilmente
extraido para su apilado y secado previo a su utilización en la
construcc ion.

-I

Imagen 33: Proceso de elaboraciófl de bloques de tierra apisonada (Minke 2001)
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irnagen 34:Parroquia de Taquil, provincia de Loja
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Bahareque o bajareque (wattle and daub - timber)

La tecnologIa del bahareque (bajareque o quincha como se la denomina en otras latitudes) ha sido
.	 durante siglo una de

las mâs populares
formas	 de

1	 construcción
- l	 tradicional de bajo

'..	 .	 .	 ,... costo en el area del
'-	 Caribe	 (existe

también su usos en
4 ... •	 !..	 .	 ciertas regiones de

España donde su
aplicación

- - ; constructiva resulta
en la producción de
"barracas).

En principio, el bahareque constituye una tecnologia constructiva constituida por un entramado de
elementos verticales, usualmente de madera y horizontales de caña de bambü, carrizo o ramas
formando una malla doble que crea una cámara interior rellenada con barro, sobre el cual de ha
extiende manualmente una gruesa capa de barro para revestir la estructura.

La vivienda asi elaborada se apoya generalmente en el uso complementario de horcones y de techos
de palma entretejida para brindar un refugio ambiental y climático a las clases más desposeldas.

Este sistema tiene la ventaja de ser dUctil o sea flexible y resistente a los impactos sismicos aunque
presenta la desventaja de que en la práctica frecuente mente aparecen grietas y fisuras, penetra el

LI



agua de la Iluvia provocando la expansion y el desprendimiento del revoque de barro, asimismo existe
el riesgo de que insectos se aposenten en las grietas sobre todo los que transmiten el mal de chagas.
I)ebido a que el espesor de Ia capa de revoque sobre los elementos de madera no tienen un espesor
suficiente, por ello se recomienda esta técnica solo si la ejecuciOn es perfecta y sin fisuras ni grietas,
además requiere control y mantenimiento continuo.

Tipos de bahareque

Elahareque parado o directo.

Este tipo se caracteriza porque las columnas soportantes van colocadas sobre las piedras basas y el
resto de la construcción va empotrada en la tierra.

Elahareque Caluchaqui

L.a caracteristica principal de este tipo es la de que toda la estructura de las paredes descansa sobre
las piedras basas y sobre elevadas en vigas de madera o solera, permitiendo que la madera que
totalmente aislada del suelo, evitando la humedad y permitiendo una mejor ventilaciOn.
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Irnagen 35: Elaboración de bahareque (Minke 2001)
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2.4.- MATERIALES CONTEMPORANEOS DE CONSTRUCCION

El mundo entero está preocupaclo por el desastre rnedioambiental clue afecta a todo el planeta. Es
cieito, clue la crisis medioambiental a la clue nos enlfrentamos en la actualidad ha centrado la atención
en el impacto clue los edoficios tienen en el medio ambiente, donde las propieclades trascendentales
de una construcción derivan de la perfecta relación del la edificaciôn con su entorno natural. En este
sentido, hablamos de una arquitectura "bioclimática" en el clue intenta definir tin tipo de arquitectura
insirada por la naturaleza, clue aplica la lógica a cada aspecto de un proyecto cuyo objetivo principal
consiste en niejorar y utilizar el medio ambiente. Esta lógica Se refiere a la ubic:ación, la economla, Ia
construcción, el control de Ia edicficaciôn y la salud y el bienestar quienes lo habitan además del
aspecto fIsico del mismo.

Las edificaciones, tanto si están situadas en el campo como en la ciudad, se encuentran en lugares
igualrnente artificiales o no naturates; la Cinica diferencia estribaria en clue en las ciudades dominan
los edificios, mientras clue en el campo domina la vegetacion. Por lo tanto, sea cual sea su ubicación,
una edificacion diseñada de forma inspirada generara un dialogo entre ésta y SU entorno y, al hacerlo,
Ilamara la atEnción sobre su presencia fisica y su conlexto cultural, manteniendo asi su relación con Ia
naturaleza.

Hoy en dia en el mundo de la Arquitectura, la construcciôn y actividades afines, los materiales y
sistemas constructivos han evolucionando y van apareciendo nuevos casi a diario, sobre todo en los
palses con nias desarrolDo industrial no sierido este el caso de casi del contexto nacional, local ni de
Latinoamérica, aunque siempre existen excepciones capaces de ser reproducidas.

Debido a que el Prototipo Autosustentable de lnfraestructura Lâcteo - Ganadera responde a un
contexto especifico, los materiales y sistemas ccnstructivos conterriporáneos serán los de mayor
utilización en Ia zona cle la propuesta aurique se tcmara tarnbién como referenda los clue existen yb
utilizan en la ciuidad de Loja; asI:

' David, Lloyd Jones. Arquitectura y entomb: El diseflo de Ia construceión bioclimática.
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Cemento

Es un material proveniente de la trituración cle arcillas y calizas,
sometidas a altas temperaturas, pulverizadas finalmente, y al cual se
le adiciona algunos rnateriales como yeso y/o ceniza volcánica.

De la gran variedad de cemertos disponibles hay en dIa, el cemento
Portland ordinario (C)PC) es el más comun. Este material es asociado a
una alta resistencia y durabiliclad mezclado con arena, grava y agua.

El fraguado se realiz.a en 45 minutos (rigidez), pero el endurecimiento
(resistencia) toma varias semanas (generalmente después de 18 dIas)

Entre [as principales ventajas anotamos:

• Resistencias extremadamente altas
• Resistencia al fuego y a los dalios biológicos
• El almacenamiento requiere un gran cuidado para evitar el fraguado prematuro

Metales

Rik

No son considerados materiales apropiados para construcciones de bajo
costa en los palses en desarrollo ya que usuialmente son caros., en muchos
de los casos irnportados y a menudo requieren equipo y herramientas
especiales. Sin embargo, son esenciales en la mayorIa de construcciones
el empleo de clavos, bisagras, láminas para techo o armaduras para
conc r eto.

Entre las principales aplicaciones en construcción teriemos:

• Elementos de acero estructural (columnas, vigas, viguetas, secciones
huecas, etc.)

71
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• Láminas, usualmente corrugadas para mayor estabilidad para techos, muros, parasoles cercas.
• Planchas, listones o chapas para bota aguas, fijaciones y reiestimientOS
• Barras de acero, emparrilladoS, mallas de alambre para refuerzo en concreto y ferrocernentO
• Alambres de distintos tipos y espesores.

Entre las ventajas de este material, resaltarlamoS:

• Resistencia y flexibilidad
• Los sistemas de construcciófl de entramados prefabricados hechos de ace ro o aluminio se

ensamblan rápidamente.

Una de las principales desventajas de este material es su tendencia a Ia corrosion en la mayorIa de los
meta les.

Arcilla cocida
Utilizada para la producción de ladrillos y tejas se
basa en el principlo de los suelos arcillosos.

Los ladrillos sólidos o perforados se utilizan para

\	
niiamposterIa, incluyendo c:imientos, pisos y
niluros, arcos, bóvedas y cipulas.

Las tejas pal-a techos y tejas para piso se encuentran en varias formas y tamaños, permitiendo
mejorar los acabados y brindar durabilidad.

Los productos de arcilla cocida puede n tener una alta resistencia a la compresiOn, permiten
movimientos de la humedad sin cambios dimensionales significativos, poseen una alta capacidad
térmica y proporcionan una alta resistencia al fuego, adernás de su resistencia a los agentes
atmosféricos.

1.
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Imagen 36: Tipos de ladrillo
Madera

En lugares donde el cemento y, en general, alguno de los
componentes del concreto son dificiles de conseguir, ya .sea por
la ubicación de la finca o vivienda campesina o por los costos que
implica, se utiliza la madera como principal material en la
construcc ion.

La madera no solo es uno de los materiales de construcciOn más
antiguos, junto con la piedra, tierra y otros matErialeS vegetales,
sino que se ha mantenido hasta hoy como el niás versál:il y, en
términos de comodidad y salud, el material más aceptable.

La madera generalmente está clasificada como duras y blandas. 2 Las maderas duras provienen de
árboles frondosos, en las zonas tropicales generalmente perennes, en las z:onas templadas

2 Roland Stulz Materiales de construccidfl apropiados: catálogo de soluciones potenciales. Pág. 99.
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generalmente de hoja caduca (que muda sus hojas anualrnente). Ls maderas blandas generalmente
son árboles conjferos, encontrados generalmente en las zonas templadas.

En los ijltimos años se ha descubierto clue la madera de COCO es un buen suslituto para las variedades
comunes de madera (madera dura), mismas que es comercializada generalrnente después de los 50
años de edad.

La madera para construcción está dividida en dos categorlas: madera primaria y secundaria. Las
maderas primarias (maderas duras) tienen una considerable resistencia natural contra los ataques
biológicos, los movimientos por la hurnedad y la deforrnación (son caras y escasas). Las maderas
secundarias principalmente son especies con una poca durabilidad natural, sin embargo, con
tratamiento de preservación y secado apropiadas, sus propiedades fIsicas y durabilidad pueden ser
enormemente mejoradas.

Las principales propiedades de la madera son: Densidad relativamente baja (en ccmparacián con
otros materiales de construcción), alta relación resistencia: peso, elasticiclad, baja conductibilidad
térmica, tendencia a absorber y liberar humedacl y combustibilidad.

Plástico
Los plásticos reconocen dos momentos diferenDiados: su elaboración a

partir de fibras existentes en la naturaleza y la elaboracián de productos

sintéticos propiameiite dichos, es decir no existentes en la naturaleza;

estos ültimos son los clue en la actualidad lderan el mercado. Los

pllàsticos son materiales sintéticos generalmente consistentes en resinas

artificiales, clue pueden ser nioldeadas o modeladas por la acción de la

piresion y del calor
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IS uele clasificarse a los materiales plásticos en varias cttegorIas: La diferencia de comportarniento

frente al aumento cle temperatura, suele utilizarse para clasificar los plásticos en termoplásticos y

termoestables (o ter'mo rIgidos)3

Son ejemplos de la primera clase el polietileno y el PVC y de la segunda la baquelita y la melamina

Dentro de las propiedades caracterIsticas de los plásticos, resaltarnos:

• Son baratos.
• Tienen una baja densidad.
• Son impermeables.
• Son aislantes eléctricos.
• Son aislantes térmicos, aunque no resisten temperaturas elevadas.
• Su querna es muy contaminante.
• Son resistentes a la corrosion y a estar a la iniLemperie.
• Resisten muchos factores qulmicos.
• Algunos se reciclan mejor que otros, que no son biodegradables ni fáciles de reciclar.
• Son fáciles de trabajar.

Algunas aplicaciones de los plásticos son:

• Usos en abastecimientos de agua e instalaciones sanitarias; Iáminas opacas o transparentes,
translucidas para elementos de techo y muros sin carga, vidriados, revestlimientos

• Membranas y Iáminas plásticas para capas impermeables; cubierta para el curado del concreto;
Tubos y variedades más gruesas para aislamiento eléctrico.

• Fibras sintéticas para tejidos y cuerdas de alta resistencia.
• Plâsticos esponjosos para aislamiento térmico
• Adhesivos y resinas sintéticas.

http://www.nuevaalejandria.com/archi  vos-curricuIares/cencias/nota-O22.htfl1
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Barnices, pinturas esmaltadas, pinturas al temple, pinturas en emulsion.

Entre las principales ventajas en la construcción se resaltan:

Buena relación resistencia: peso. La ligereza en el peso hacen clue la manipulación y transporte
sea más fácil y barato.
No requieren de estructuras de soporte pesado.
Capacidad para tomar una amplia variedad de formas
lmitación y sustitución de materiales escasos y caros

Concreto u Hormigón

Se define coma conreto a lai mezcla proporcional de agregados
(finos y gruesos) unidos mediante un material conglomerante o
pegante (cemento) clue, con una proporción adecuada de agua, es
capaz de endurecer y resistir a esfuerzos mecánicos como la
compresión. El horniigón o concreto es el sistema más utilizado en
laS obras urbanas y su uso a nivel rural se incrementa cads dia.

En la mayorIa de los casos se necesita una buena distribución
giranulomelLriCa de âridos fincs y gruesos para no dejar vaclos clue
debiliten el concreto.

Se utiliza para cimientos, pisos, pavimentos, muros, monolitos y en algunos casos ladrillos, tejas,
bloques huecos y tuberias.

El concreto trabajado adecuadamente es extremadamente durable, no necesita mantenimiento,
resistente a la penetración de humedad, acciOn quimica, fuego, insectos y ataque de hongos.

Un inconveniente es clue en climas hümedos o regiones costeras, se oxida el refuerzo (si esta
insuficientemente protegido), originando grielas por Ia expansion.

11,
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Escala regional

Generación de residuos Conducta de los inquilinos

lmpacto visual
	 Consumo de agua

lmpacto en el paisaje
	 Producción de basuras

Impacto acUstico
	 Impacto visual

Residuos
	 del

derribo

De la mezcla en relación a los agregados resulta:

asta

Pasta	 + A re ado fino = mortero
= 

Mortero	 + A re ado grue so

Concreto simple	 + Piedra media
concreto ciclô eo + Barras de acer

	

	 rmado= Concreto reforzado a a

2.5.- CONTAMINACION E tMPACTO AMBIENTAL POR LA CONSTRUCCION

Para acercarnos a una construcciófl más sostenible, debemos conocer primero el impacto de los
edificios en el medio ambiente. Dicho impacto puede analizarse desde diferentes puntos de vista. Por
ejemplo, segun la escala de su incidencia, local o regional.

:.

0
IMPACTOS DURANTE LA VIDA UTIL DESPUES DE LA

VIDA UTILEN LA OBRA

4 www.apabcn.es/sostenible/castellano/conceptos.htmiflmpacto

H
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Escala global	 lmpacto en la producción Gasto energético
de materiales

Emisiones de CO2
Energia necesaria

Emisiones de NOx

Consumo de CFC

Los Materiales: ParãmetroS de Sostenibilidad

Residuos
peligrosos

El impacto de la construcción de un edificio en el medio ambiente se produce desde la fabricación de
los materiales hasta la gestion de los residuos generados por su demolición, pasando por la fase de
construcción y de utilización del edificio.

El proceso de selección de los materiales es una de las fases en que más sencillo resulta incidir,
económica y tecnicamente, en la reducción del impacto medioambiental. A grandes rasgos, los tipos
de impacto en los que podemos incidir at elegir los materiales pueden agruparse en cinco bloques:

• Elagua
• Las emisiones
• Laenergia
• Los recursos
• Los residuos
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El agua

Los impactos relacionados con el agua incluyen todo los ámbitos relacionados con su ahorro y su
posible contaminación al realizar vertidos de residuos. De este modo, debemos priorizar aquellos
materiales que no transmiten elementos tôxicos o contaminantes al agua, los mecanismos que
permiten ahorrar agua en los puntos de consumo, las instalaciones de saneamiento para la gestion de
las aguas residuales de diferentes orIgenes y los sistemas que permiten reutilizar el agua de la Ituvia o
la depuración de las aguas residuales para su uso posterior.

Las emisiones

Las emisiones generadas por los edificios pueden afectar a la atmósfera, to que se traduce en un
impacto local o global. Desde este punto de vista, deben priorizarse todas las soluciones que ayudan
a reducir la emisión de los gases causantes del efecto invernadero, o las que hayan eliminado el uso
de CFCs o HCFCs. Las emisiones también pueden deteriorar el ambiente interior de los edificios y
perjudicar la salud de sus ocupantes. Deben evitarse los materiales que emiten compuestos
orgánicos volátiles, formaldehidos, radiaciones electromagnetiCas o gases tóxicos o de difIcil
combustion. En cuanto al ruido, se recomienda utilizar aparatos con nivetes bajos de emisiOn de
ruidos.

La energia

Cualquier actuaciOn que conlleve un ahorro energético supone a su vez una reducciOn de los
impactos, ya sea por el ahorro de recursos no renovables (petrOleo, carbon, etc.) o por la reducción
de emisiones de CO2. El uso de energIas renovables es una solución completa, ya que éstas actuan
sobre ambos parámetros, evitando asI el consumo de energias convencionales y eliminando las
emisiones. Existen otras opciones para reducir el consumo de energIa (ya sea convencional o
renovable), como los aparatos de bajo consumo energético, el uso de aislantes térmicos, los procesos
de fabricaciOn de bajo consumo energético o la cogeneración.

WE



Resumen general de los residuos de la construcción:

FASEDE	 FASEDE
CONSTRUCCION	 UTILIZACION

PROCESO
FABRICACION
MATERI ALES

FASE DE
DERRIBO DEL

EDIFICIO

Lechadas	 de

E:II]

Los recursos

Es preferible utilizar materiales procedentes de recursos renovables. La reutilización y el reciclaje
también son opciones válidas. En este grupo, pueden incluirse la madera de los bosques gestionados
de forma sostenible y los materiales fabricados con material reciclado. Si se deben utilizar materiales
que utilizan recursos no renovables, como, por ejemplo, la piedra natural, debe darse prioridad a
aquellos cuyos procesos de extracción sean más respetuosos con el entomb. Asimismo, todos los
productos con una vida util larga contribuyen al ahorro de recursos.

Los residuos

El hecho de que un material se pueda reciclar al término de su vida Util, o que contenga otros
materiales reciclables, es un aspecto que debe tenerse en cuenta. Los residuos del reciclaje directo
son aquéllos que no requieren ninguna transformaciófl para volver a ser utilizados (por ejemplo, los
sanitarios procedentes de una deconstrucción). Los residuos del reciclaje secundario son aquellos
que, tras algün tipo de transformaciófl, se convierten en otros productos (por ejemplo, los áridos de
hormigones reciclados). Deben rechazarse los materiales que se convierten en residuos tóxicos o
peligrosos al final de su vida ütil. Un ejemplo de estos materiales son los elementos organoclorados y
los materiales pesados como el cadmio, el plomo, el mercurlo o el arsénico.

I

Emisiones a	 la HCFC, CO2, NOx, Polvo, 	 ruido, Halones, CO2, NOx, Polvo, 	 ruido,

atmósfera	 S02	 amianto, CO2	 S02	 amianto, CO2

Vertidos liquidos al Productos	 Lechadas	 de Aguas residuales	 Vaciado	 de

agua	 qulmicos,	 en cemento	 depósitos
función del proceso



del Restos del proceso
Residuos

Mermas	 construcción
remodelaciones

Subproductos
proceSO

Hormigón
de
de Madera

Encofrados
	 Ace ro..

V
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ce me nto

Residuos sólidos	 Restos del proceso Embalajes 	 Residuos	 Obra de fábrica
domésticos

Herramientas de ayuda a la diagnosis

Los aparatos de diagnóstico nos ayudan a evaluar el impacto de los materiales y los edificios en
general. Su uso está especialmente extendido en las rehabilitaciones e inspecciones de edificios
existentes, pero también se emplean para controlar la calidad de las obras nuevas. El siguiente
cuadro nos muestra una relación básica de estos aparatos.

APARATO

Sonómetro

Medidor Geiger

Luxômetro

Termo higrometro

Medidor	 de
electromagnéticos

Medidor de iones del aire

Medidores de HP

Termografla infrarroja

APLICACIONES

Medición del nivel de intensidad sonora

Detección de radiaciones iónicas

Medición del nivel de intensidad de la luz

Medición de la temperatura y la humedad relativa

campos Medición de los campos creados por Ilneas eléctricas u otros
aparatos
Para medir uno de los parámetros de la calidad del aire del
interior de los edificios

Análisis de la acidez o la alcalinidad de los liquidos

Detección de fugas de calor en [as fachadas

81

;h:



I

Los productos

AN

Para poder valorar el impacto de los productos que colocamos en un edificio, en primer lugar deben
clasificarse. La dificultad reside en el hecho de que el nombre genérico "productos de construcción"
incluye desde materiales tan básicos como la arena o el cemento hasta soluciones comerciales
completas Para un detalle constructivo determinado.

• Aridos y granulados

• Bloques diversos y piezas cerámicas

• Elementos prefabricados para techos

• Instalaciones de gases e hidrocarburos

Instalaciones eléctricas

InstalacioneS hidrâulicas

• Las instalacioneS hidráulicas incluyen las instalaciones de suministro de agua y las de
saneamiento.

• Piezas cerámicas

• Pinturas

Placas, planchas y tableros

All

'

w

'
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RevestimientOS, acabados y protectores

Tratamientos para la madera

Vidrios

Materiales Potencialmente Peligrosos

La rapidez con que todo evoluciona no siempre permite garantizar que todos los materiales que salen
at mercado están suficientemente desarrollados y probados para asegurar que su impacto en el
medio ambiente y, especialmente, en la salud de las personas es nub. La construcción no es ajena a
estas limitaciones, principalmente relacionadas con el medio ambiente, la contaminación local y
global, la calidad del aire interior de los edificios y, en algunos casos, con Ia calidad del agua potable.
Parece evidente que, hasta ahora, el sector de la construcCiófl no se ha preocupado demasiado por
dichos aspectos; la fe ciega en las nuevas tecnologIas comporta muchas veces la utilización de
materiales poco experimentados, de los que desconocen muchas de sus caracterIsticas. Por otra
parte, la constante investigaciôn en el campo de la toxicologia impulsa a los palses occidentales a
establecer disposiciones que limitan o prohIben el uso de sustancias tóxicas para el hombre.

A continuación, se presenta un breve resumen de algunos de los materiales de construcción que
actualmente son objeto de crIticas a causa de su probable toxicidad:

- El plomo
- El amianto
- Compuestos orgánicos volátiles (COV)
- Protectores de la madera
- Materiales radiactivos
- Organoclorados

En resumen, la experiencia de los ültimos 20 años ha demostrado que no resulta fácil cambiar el
sistema de construcciófl de los edificios y su funcionamiento. Sin embargo, para lograr una

•	 r
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construcción sostenible es necesario romper con los malos hábitos adquiridos y aplicar criterios que
permitan una reducción de su impacto ambiental. Entre estos criterios, se pueden citar los siguientes:

• Dar prioridad al reciclaje ante la tendencia tradicional de la extracción de materias naturales y
fomentar la utilización de productos y energIas renovables.

• Incidir en el proceso de selección de materiales, en donde más se puede contribuir, económica
y tecnicamente, a la reducción del impacto medioambiental. Evitar la contaminación del agua,
reducir las emisiones contaminantes y tóxicas y los residuos, asi como el uso de la energIa y los
recursos naturales, son algunas de las actuaciones que se pueden hacer en este sentido.

• Realizar un estudio de impacto ambiental en los edificios en [as primeras etapas de diseño, ya
que es aqui donde se pueden evitar las perturbaciones y contaminacioneS.

• Limitar drasticamente la expansion del suelo urbano y mejorar la gestión y calidad del existente.
Desarrollar normativas urbanisticas que tengan en cuenta el medio ambiente, Ilevando a cabo
labores de urbanización respetuosas con el entomb.

2.6.- ENERGIAS RENOVABLES V SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO.

Las fuentes de energias renovables se pueden definir como aquellas, que de forma periódica se
ponen a disposición del hombre y que éste es capaz de aprovechar y transformar en energia Util para
satisfacer sus necesidades, es decir, se renuevan de forma continua en contraposiciOfl con los
combustibles fósiles como petróleo, carbon, gas y uranio, de los que existen unas determinadas
cantidades disponibles agotables en un plazo más o menos largo.

Las energias renovables son una fuente de abastecimiento inagotable, ys que en su origen la mayorIa
proceden del Sal, y este a su vez produce una serie de fenómenos naturales que, a su vez, dan origen
a los recursos en los que se basan los diferentes tipos de reservas de las mismas.
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11Suelen clasificarse en convencionales y no convencionales, segün sea el grado de desarrollo de las
tecnologIas para su aprovechamiento y la penetración en los mercados energéticos que presenten.

Dentro de las convencionales, la más difundida es la hidráulica a gran escala. Como energIas
renovables no convencionales (ERNC) se consideran la eólica, la solar, la geotérmica y la de los
océanos. Además, existe una amplia gama de procesos de aprovechamiento de Ia energIa de la
biomasa que pueden ser catalogados como ERNC. De igual manera, el aprovechamiento de la energIa
hidráulica en pequeñas escalas se suele clasificar en esta categoria.

Dependiendo de su forma de aprovechamiento, se generan impactos ambientales significativamente
inferiores que las fuentes convencionales de energIa, pueden contribuir a los objetivos de seguridad
de suministro y sustentabilidad ambiental de las politicas energeticas.

EnergIa Solar

Recibe el nombre de energIa solar aquella que proviene del
aprovechamiento directo de la radiación del sol, y de la cual se
obtiene calor y electricidad. El calor se obtiene mediante colectores
térmicos, y la electricidad a través de paneles fotovoltaicos.

En los sistemas de aprovechamiento térmico el calor recogido en los
colectores solares puede destinarse a satisfacer numerosas
necesidades, como por ejemplo: obtención de agua caliente para
consumo doméstico o industrial, o bien para fines de calefacción,
aplicaciones agricolas, entre otras.
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Los paneles fotovoltaicos, que constan de un conjunto de celdas solares, se utilizan para la
producción de electricidad, y constituyen una adecuada solución para el abastecimiento eléctrico en
las areas rurales que cuentan con un recurso solar abundante. La electricidad obtenida mediante los
sistemas fotovoltaicos puede utilizarse en forma directa, o bien ser almacenada en baterlas para
utilizarla durante la noche

El método más sencillo para la captación solar es el de la conversion fotovoltaica, que consiste en
convertir la energia solar en energIa eléctrica por medio de células solares. Estas células están
elaboradas a base de silicio puro con adición de impurezas de ciertos elementos qulmicos, y son
capaces de generar cada una de 2 a 4 Amperios, a un voltaje de 0,46 a 0,48 V, utilizando como materia
prima las radiaciones solares. Admiten tanto la radiación directa como la difusa, lo que quiere decir
que se puede conseguir energia eléctrica incluso en dias nublados. Las células se montan en serie
sobre paneles o módulos solares para conseguir un voltaje adecuado a las aplicaciones electricas; los
paneles captan la energia solar transformândola directamente en eléctrica en forma de corriente
continua, que será preciso almacenar en acumuladores, para, si se desea, poder utilizarla fuera de las
horas de luz.

Imagen 37: Seguidor solar con 44 paneles
fotovoltaicos (SOLENER)	 Irnagen 38: calentadores de agua para

viviendas(SOLENER)
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Imagen 39: Aplicaciones de los sistemas de aprovechamiento de energia solar

Energia Eólica

La energIa eólica se considera una forma indirecta de energia solar.
Entre el I y 2% de la energIa proveniente del sol se convierte en
viento, debido al movimiento del aire ocasionado por el desigual
calentamiento de la superficie terrestre. La energIa cinética del
viento puede transformarse en energIa util, tanto mecánica como
eléctrica.

La energIa eólica, transformada en energIa mecánica ha sido
históricamente aprovechada, pero su uso para la generación de
energIa eléctrica es más reciente, existiendo aplicaciones de mayor
escala desde mediados de la década del 70 en respuesta a la crisis
del petróleo y a los impactos ambientales derivados del uso de combustibles fósiles.
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Irnagen 40: AereogefleradOr
Velter 1I(SOLENER)
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Otra alternativa para producir electricidad es a partir de la energIa eólica: la proporcionada por el
viento. El dispositivo capaz de realizar esta conversion se denomina aerogenerador o generador
eólico, y consiste en tin sistema mecánico de rotación, provisto de palas a modo de los antiguos
molinos de viento, y de un generador eléctrico con el eje solidario al sistema motriz. De esta forma el
viento, al hacer girar las palas, hace también girar al generador eléctrico, que puede ser una dinamo o
un alternador (el alternador, con respecto a la dinamo, presenta la ventaja de proporcionar mayor
rendimiento, suministrar energia a una velocidad menor, y aportar también energIa a una velocidad
superior).

Al igual que en el caso de la energIa solar, es necesario disponer de acumuladores para almacenar la
energia en los periodos sin viento.

Imagen 41: Esquema de una turbina eólica
Irnageil 4: Sistema mixto eólico-

solar(SOLENER)
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Energia Hidrica

La hidroelectricidad, al igual que la energia eólica y solar, es un
recurso energético "limpio" y renovable, cuyo adecuado
aprovechamiento tiene un bajo impacto ambiental y se utiliza como
importante recurso energético en casi todos los palses del mundo.

3randes centrales:
equenascentrales:

Minicentrales:
MicrocentraleS
HidrocargadoreS

c:

qod

.	 :.:

A.

Poseen una potencia su
	 or a los 5 MW.

Poseen una potencia su nor a 1 MW e inferior a los 5 MW.
Poseen una potencia su nor a 100 kW e inferior a 1 MW.
PoseenunapoteflCiasuperior a 1,5 kW e inferior a los 100 kW.
Su potencia es menor que 1,5 kW, generan electricidad en
continua. la cual puede aprovecharse para cargar baterias.

La potencia obtenida a través de los recursos hidráulicos depende I
del volumen de agua que fluye por unidad de tiempo y de la altura de 1.
calda de ésta. Una central hidroeléctrica es un conjunto de obras
destinadas a convertir la energia cinética y potencial del agua, en
energIa utilizable como es la electricidad. Esta transformación se realiza a través de la acción que el
agua ejerce sobre una turbina hidráulica, la que a su vez le entrega movimiento rotatorio a un
generador eléctrico.

De acuerdo a su capacidad, las centrales hidroeléctricaS pueden clasificarse de la siguiente forma:
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La energIa hidráulica convencional, aquella utilizada para generación eléctrica en grandes centrales
conectadas a sistemas eléctricos.

Por su parte, las mini y micro centrales hidroeléctriCaS y los hidrocargadoreS, se consideran como
energias renovables no convencionales, debido a su menor nivel de implementación y a que en los
sectores rurales se constituyen en una alternativa para la provision de electricidad.
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Iivaen 44: Turbina Pelton (SOL E\LR)

Energia Geotérmica

La energia geotermica corresponde a la energIa calórica contenida en el
interior de la tierra, que se transmite por conducción térmica hacia la
superficie, la cual es un recurso parcialmente renovable y de alta
disponibilidad. El conjunto de técnicas utilizadas para la exploraciOn,
evaluación y explotación de la energIa interna de la tierra se conoce como
geotermia.

I.!
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Hay dos tipos fundamentales de areas térmicas: hidrotérmicas, que contienen agua a alta presión y
temperatura almacenada bajo la corteza de la tierra en una roca permeable cercana a una fuente de
calor; y sistemas de roca caliente, formados por capas de roca impermeable que recubren un foco
calorIfico. Para aprovechar este ültimo se perfora hasta alcanzarlo, se inyecta agua fria y ésta se
utiliza una vez calentada.

En la actualidad los reservorios hidrotérmiCOS son los más aprovechados para fines energéticos, en
particular en generación eléctrica. Los elementos esenciales que determinan su conformación son:

• Existencia de una fuente de calor no muy profunda y cercana al reservorio. Esta fuente de calor
puede producirse por la actividad volcánica o por la interacción entre dos placas tectónicas.

• Presencia de formacioneS geológicas permeables que contenga el reservorio.
• Presencia de estructuras geológicas sobre el yacimiento, que actüen como una capa sello,

impermeable, favoreciendo la conservación del calor y la presión del reservorio.
• Existencia de un area de recarga hIdrica del reservorio, que condiciona la caracteristica

renovable del recurso geotérmico.

I

Los usos medicinales y turisticos es la forma más antigua de aprovechamiento de esta energia.
Además, dependiendo de su entalpla, tiene aplicaciones en: calefacción de viviendas, usos agricolas,
piscicultura, usos industriales y generación de electricidad.
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Biomasa

La energIa del sol es utilizada por las plantas para sintetizar la materia
orgánica mediante el proceso de fotosintesis. Esta materia orgánica es
incorporada y transformada por el reino animal, incluido el hombre. El
hombre, además, la transforma por procedimientos artificiales para
obtener bienes de consumo. Todo este proceso da lugar a elementos
utilizables directamente, pero también a subproductos que tienen la
posibilidad de encontrar aplicación en el campo energético. Clasificándolo
de la siguiente forma:

S Biomasa natural, es la que se produce en la naturaleza sin la intervención humana.

Biomasa residual, que es la que genera cualquier actividad humana, principalmente en los

procesos agrIcolas, ganaderos y los del propio hombre, tal como, basuras y aguas residuales.

• Biomasa producida, que es la cultivada con el propósito de obtener biomasa transformable en

combustible, en vez de producir alimentos, como la caña de azUcar en Brasil, orientada a la

producción de etanol para carburante.

AprovechamientO

Se puede obtener combustibles:

• Sólidos: Lena, astillas, carbon vegetal
• LIquido: biocarburanteS, aceites, aldehIdos, alcoholes, cetonas, ácidos orgánicos...
• Gaseosos: biogás, hidrôgeno.
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El biogâs.-
Con el término biogas se designa a la mezcla de gases resultantes de la descomposición de la materia
orgánica realizada por acción bacteriana en condiciones anaerobias (sin oxigeno).

El biogâs se produce en un recipiente cerrado o tanque denominado biodigestor el cual puede ser
construido con diversos materiales como ladrillo y cemento, metal o plástico. El biodigestor, de forma
cilindrica o esférica posee un ducto de entrada a través del cual se suministra Ia materia orgánica
(por ejemplo, estiércol animal o humano, las aguas sucias de las ciudades, residuos de matadero) en
forma conjunta con agua, y un ducto de salida en el cual el material ya digerido por acción bacteriana
abandona el biodigestor. Los materiales que ingresan y abandonan el biodigestor se denominan
afluente y efluente respectivamente. El proceso de digestion que ocurre en el interior del biodigestor
libera la energia quimica contenida en la materia orgánica, la cual se convierte en biogâs.

Los principales componentes del biogás son el metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2). Aunque la
composición del biogás varia de acuerdo a la biomasa utilizada, su composición aproximada se
presenta a continuación (Werner et al 1989):

Metano, CH4
	 40 - 70% volumen

Dióxido de carbono, CO2
	

30-60
Sulfuro de hidrogeno, 1-12S

	
0-3

Hidrógeno, H2
	

0-1

:;

• •T•	F.

:
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I El metano, principal componente del biogás, es el gas que le confiere las

caracterIsticas combustibles al mismo. El valor energético del biogás por
lo tanto estará determinado por la concentración de metano - alrededor de
20 - 25 MJ/m3, comparado con 33 - 38MJ/m3 para el gas natural (Werner
et al 1989).

A pequeña y mediana escala, el biogás ha sido utilizado en Ia mayor parte
de los casos para cocinar en combustion directa en estufas simples. Sin
embargo, tamblén puede ser utilizado para iluminación, para calefacción y
como reemplazo de la gasolina o el acpm (combustible diesel) en motores
de combustion interna.

El biogás puede ser utilizado como combustible para motores diesel y a
! gasolina, a partir de los cuales se puede producir energIa eléctrica por

•	 medio de un generador. En el caso de los motores diesel, el biogás puede
reemplazar hasta el 80% del acpm (la baja capacidad de igniciOn del

•	 biogás no permite reemplazar la totalidad del acpm en este tipo de
motores que carecen de bujia para la combustion). Aunque en los motores

Imagen 46: Biodigestor	 a gasolina el biogás puede reemplazar la totalidad de la misma, en general
en los proyectos a nivel agropecuario se le ha dado preferencia a los

motores diesel considerando que se trata de un motor más resistente y que se encuentra con mayor
frecuencia en el medio rural.

La utilización de los biodigestores además de permitir la producción de biogás ofrece enormes
ventajas para la transformaCiOn de desechos:

• Mejora Ia capacidad fertilizante del estiércol. Todos los nutrientes tales como nitrOgeno, fósforo,
potasio, magnesio asI como los elementos menores son conservados en el efluente. En el caso del
nitrógeno, buena parte del mismo, presente en el estiércol en forma de macromoléculas es
convertido a formas más simples como amonio (NH4+), las cuales pueden ser aprovechadas
directamente por la planta. Debe notarse que en los casos en que el estiércol es secado al medio
ambiente, se pierde alrededor de un 50% del nitrógeno (Hohlfeld y Sasse 1986).
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• El efluente es mucho menos oloroso que el afluente.
• Control de patógenos. Aunque el nivel de destrucción de patógenos variarà de acuerdo a factores

como temperatura y tiempo de retención, se ha demostrado experimental mente que airededor del
85% de los patógenos no sobreviven el proceso de biodigestión (Hohlfeld y Sasse 1986). En
condiciones de laboratorio, con temperaturas de 35 C los coliformes fecales se reducen en 50-
70% y los hongos en 95% en 24 horas (Marchaim 1992).

Biogas

Quemadores
estufas-infrarrojo

EIectncidd
	 Calor

imagen 47: Potenciales usos del biogás

La producción de biogás va a depender, principalmente, de los materiales utilizados, de la
temperatura y tiempo de descomposiCiófl. Existe una estrecha relación entre la temperatura y tiempo
de descomposición del material en el biodigestor. A mayor temperatura, más rápido es el proceso de
descompOSiCiófl, esto significa que el material requiere menos tiempo dentro del fermentador.

of

Co Generación Lâmpara
	 Motores
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En el caso del guano de bovino, la descompoSiCiófl del material orgánico alcanza entre un 25 y un
40%, y se debe a que ya se ha producido un proceso anaeróbico (ru-men), por lo cual el guano es un
residuo de este proceso. Además, el guano de bovinos, a diferencia del de otros animales (Ej. Cerdo),
puede contener más paja y por lo tanto lignina de difIcil descomposiCiófl.

Un metro cübico de biogás totalmente combustionadO es suficiente para:

• Generar 1.25 kw/h de electricidad.
• Generar 6 horas de luz equivalente a un bombillo de 60 watt.
• Poner a funcionar un refrigerador de I m3 de capacidad durante I hora.
• Hacer funcionar una incubadora de I m3 de capacidad durante 30 minutos.
• Hacer funcionar un motor de 1 HP durante 2 horas

Criterios para considerar en el diseño de un biodigestor

Los siguientes son los aspectos a tener en cuenta en el diseño, planificaCión y construcción de un

biodigestor:

Factores humanos

• Idiosincrasia
• Necesidad, la cual puede ser sanitaria, energia y de fertilizantes.
• Recursos disponibleS de tipo econômiCOS, materiales de construcCiófl, mano de obra,

utilización del producto, area disponible.
• Disponibilidad de materia prima, si se cuentan con desechos agrIcolas, desechos pecuarios,

desechos domésticos, desechos urbanos, desechos industriales.

Factores biológicoS

EnfermedadeS y plagas tanto humanas como pecuarias y agrIcolas

Factores fisicos
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• Localizaciófl, la ubicación si es en zona urbana, rural o semi-urbana y la geografIa aspectos
como la latitud, longitud y aititud.

• Ciimáticos dentro de estos aspectos estân las temperaturas máximas y mInimas, la
precipitación pluvial, la humedad ambiental , la intensidad solar, los vientos su intensidad y
di recc ion.

• VIas de acceso.
• Topografla, teniendo en cuenta el declive del suelo: si es piano, ondulado, o quebrado.
• Suelos con sus caracterIsticas como Ia textura, estructura, nivel freático y capacidad

agrologiCa.

Factores de construcciófl

• Técnicas de construcción si es de tierra compactada, cal y canto o ladrillo (barro cocido, suelo-
cemento, silico-calcáreo), planchas prefabricadas, ferrocemento, concreto, móduios
prefabricados.

Factores utilitarios

• Función principal, si se construye de manera experimental, demostratiVa o productiva.
• Usos, si el uso es de tipo sanitario, energético, fertilizante, integral.
• Organizativo si el biodigestor se va a construir a escala domestica, para grupo familiar,

comunitario o empresas.
• Capacidad, si es pequeño de 3 a 12 m3 I digestor; si es mediano de 12 a 45 m3 digestor y si es

grande de 45 a 100 m3 I digestor.
• Operación de la instalación contemplando aspectos como el funcionamientO del pre

tratamiento, la mezcla, la carga, y controles de PH, obstruccioneS de liquidos, sólidos y gases:
las descargas de efluentes tanto liquidas como gaseosas y de lodos; el almacenamientO de los
lIquidos, sólidos y gases; la aplicación de lIquidos por bombeo, por tanqueS regadores o
arrastre por riego; los sólidos que están disueltos en el agua y los sólidos en masa y por ãltimo
los gases utilizados para la cocciôn, iluminación e indirectamente en los motores.

'
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Con el objetivo de disminuir el tamaño de los digestores se han utilizado los productos orgánicos que
brindan mayor cantidad de biogâs por unidad de volumen; algunos de ellos son: la excreta animal, la
cachaza de la caña de azUcar, los residuales de mataderos, destilerIas y fábricas de levadura, la
pulpa y la cascara del café, asi como la materia seca vegetal.

Ventajas de los biodigestores

1. Permite disminuir la tala de los bosques at no ser necesario el uso de la lena para cocinar.

2. Humaniza el trabajo de los campesinos, que antes debIan buscar la lena en lugares cada vez

más lejanos.

3. Diversidad de usos (alumbrado, cocción de alimentos, producción de energIa eléctrica,

transporte automotor y otros).

4. Produce biofertilizante rico en nitrógeno, fósforo y potasio, capaz de competir con los

fertilizantes qulmicos, que son más caros y dañan el medio ambiente.

Elimina los desechos orgánicos, por ejemplo, Ia excreta animal, contaminante del medio ambiente y
fuente de enfermedades para el hombre y los animales.

Tipos de biodigestores

Hay muchos tipos de plantas del biogás pero los más comunes son el dosel flotante (indio) y el domo
fijo (chino). La aceptabilidad pobre de muchos de estos biodigestores ha sido principalmente debida a
los costos altos, la dificultad de instalación y problemas en la consecución de las partes y repuestos.
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1. Pozos sépticos

Es el mâs antiguo y sencillo digestor anaeróbiCo que se conoce, utilizado normalmente para la
disposición de aguas residuales domésticas. Se cree que de allI deriva el uso potencial de los gases
producidos por la fermentación anaerôbica, para el uso doméstico.

Para la correcta operación de estos pozos es requisito indispensable aislar las aguas servidas que
caen en éI, de las que contienen jabón o detergentes. El efecto de los jabones y en especial los
detergentes, inhibe la acción metabólica de las bacterias, razón por la que los pozos se colmatan con
rapidez y dejan de operar, haciendo necesario destaparlos frecuentemente para recomenzar la
operación.

Cuando no es posible separar las aguas negras de las jabonosas, como en el alcantarillado urbano, es
necesario hacer un tratamiento qulmico con Polimetros a esta agua a fin de solucionar el problema
antes de iniciar la fermentación anaeróbica.

2. Biodiqestor del domo flotante (I

Este biodigestor consiste en un tambor, originalmente
hecho de acero pero después reemplazado por fibra de
vidrio reforzado en plástico (FRP) para superar el problema
de corrosion. Normalmente se construye la pared del
reactor y fondo de ladrillo, aunque a veces se usa refuerzo
en hormigón. Se entrampa el gas producido bajo una tapa
flotante que sube y se cae en una gula central. La presiOn
del gas disponible depende del peso del poseedor de gas
por el area de la unidad y normalmente varIa entre 4 a 8 cm
de presión de agua. El reactor se alimenta semi-
continuamente a través de una tuberla de entrada.

Floating dome type biogas digester

Inlet tank Gas outlet pipe
Gas holder

Shiny level

Outlet pit

G.L.
Gd

level
Central

guide pipe

Digester

: ?:
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3. Biodigestor de domo fijo (Chino)

Este reactor consiste en una câmara de gas-firme
Inlet tank construida de ladrillos, piedra u hormigón. La cima y fondos

-	 Gas valve son hemisfériCoS y son unidos por lados rectos. La
Hydraulic

	

I	 P chamber 
superficie interior es sellada por muchas capas delgadas de
mortero para hacerlo firme. La tuberIa de la entrada es

level 
recta y extremos nivelados. Hay un tapón de la inspección aGround

	

la cima del digestor que facilita el limpiado. Se guarda el

Gas	
gas producido durante la digestion bajo el domo y cambia

chamber	
Outlet 

de sitio algunos de los volümenes del digestor en la cámara
pit	 del efluente, con presiones en el domo entre I y 1.5 m de

Digester
Outlet passage 

agua. Esto crea fuerzas estructurales bastante altas y es la
razón para la cima hemisférica y el fondo. Se necesitan
materiales de alta calidad y recursos humanos costosos

Fixed dome type biogas digester 	 para construir este tipo de biodigestor. Más de cinco
millones de biodigestores se ha construido en China y ha
estado funcionando correctamente (FAO, 1992) pero,

desgraciadameflte, la tecnologIa no ha sido tan popular fuera de China.

Esta instalaciófl tienen como ventaja su elevada vida Util (pueden Ilegar como promedio a 20 años),
siempre que se realice un mantenimientO sistemático.

•l• •.
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Imagen	 48: Esquema del biodigestor chino: 1. tuberIa de salida del gas; 2. Sello removible;

3. Tapa movil; 4. Entrada; 5. Tanque de desplazamiefltO 6. Tuberia de salida; 7. AlmacenamientO de gas; 8. Materia

orgánica
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4. Biodigestor de estructura flexible

La inversion alta que exigla construir el biodigestor de estructura fija resultaba una limitante para el
bajo ingreso de los pequeios granjeros. Esto motivó a ingenieros en la Provincia de Taiwan en los
años sesenta (FAO, 1992) a hacer biodigestores de materiales flexibles más baratos. Inicialmente se
usaron nylon y neopreno pero ellos demostraron ser relativamente costoso. Un desarrollo mayor en
los años setenta era combinar PVC con el residuo de las refinerias de aluminio producto Ilamado "el
barro rojo PVC."

Esto fue reemplazado después por polietileno menos costoso que es ahora el material más
comUnmente usado en America Latina, Asia y Africa. Desde 1986, el Centro para la lnvestigaciOn en
Sistemas Sustentables de Producción Agricola (CIPAV), ha estado recomendando biodigestores de
plástico económico como la tecnologIa apropiada por hacer mejor uso de excrementos del ganado,
reduciendo la presión asI en otros recursos naturales.

En este digestor el gas se acumula en la parte superior de la bolsa, parcialmente Ilena con Biomasa en
fermentación; la bolsa se va inflando lentamente con una presión de operación baja, pues no se puede
exceder la presión de trabajo de la misma.

Imagen 49:BiOdigeStOr de polietileno
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Este biodigestor presenta los siguientes componentes

1.1

Tubo de admisiôn: es un tubo de plástico de 20 a 30 cm de diámetro, que debe usarse para la admisión
de desechos y debe sumergirse en los residuos al menos a 15 cm de profundidad, lo cual previene el
escape del metano, es necesario utilizar un pozo para limpiar le material celulitico antes de ingresar al
biodigestor, porque este puede obstruir con facilidad la entrada de este.

FermentadOr y bolsa de amacenamiefltO: este es el principal componente del biodigestor y la bolsa de
almacenamientO estâ en la parte superior del biodigestor. El tamaño del fermentador depende de la
cantidad de desechos a fermentar por 0.3 m3, pero este no debe ser muy grande, si la cantidad de
desechos a tratar en elevada se pueden conectar cámaras mUltiples por medio del tubo plástico este
sistema posee una mayor area superficial es muy eficiente. Es deseable que el biodigestor este
aislado y cuente con un dispositivo de calentamiento y de agitación. Un mecanismo bueno seria la
construcciófl de una pared de tierra en la parte norte del biodigestor para prevenir el enfriamiento a
causa de los vientos, en el lado sur un colector solar simple para la calefacción esto con el fin de
mantener la temperatura del fermentador constante. La bolsa de almacenamiento de gas puede
incorporarse al digestor o estar independiente y puede instalarse cerca de la cocina.

Tubo del afluente: el diámetro del tubo debe ser de 4 a 6 pulgadas de material de plâstico, este se
localiza por debajo del tubo de entrada en el lado opuesto del digestor, el tubo del afluente también
debe ser sumergido a 15 cm de profundidad del fermentador para prevenir el escape del gas, se debe
mantener el flujo constante.

Tubo de metano: este tubo se ubica en la parte de la bolsa de almacenamientO de metano, este tubo
debe tener 2 pulgadas de diámetro y se usa para transportar el biogás a su lugar de uso, el tubo posee
una salida que estâ sumergida en agua y que drena la humedad condensada.

Dispositivo de seguridad: este se utiliza para prevenir la ruptura del fermentador debido a presiones
altas de la fermentaciófl anaeróbica de los desechos. Consiste en una botella de al menos 10 cm. de
profundidad insertada la tubo de salida, cuando la presión del digestor es mayor a la del agua, se
libera el biogás.
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Tubo de limpieza: el lodo que se sedimenta en el fondo del biodigestor debe ser removido cada dos
años, la tuberia sirve para evacuar estos lodos por mecanismOS como bombeo, se pueden disponer
cuando el biodigestor es muy largo de un tubo en un extremo del biodigestor y otro tubo en la mitad

del mismo.

MantenimiefltO estos biodigestoreS pueden tener una durabilidad de 20 aiios, en el caso de
presentarse rupturas de este pueden ser fácilmente reparadas del mismo material del biodigestor
usando un adhesivO fuerte, la parte reparada debe permaneCer seca hasta su endurecimiento por
completo. Cuando se necesita el metano solo se ejerce una pequeña presión sobre la bolsa de
almacenamiento moviendo de esta forma el biogás a donde se necesita.
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Imagen 500odigeStOr de plâstico de bajo costo

Ventajas de los biodigestores de plástiCo económicoS:

• Este tipo de digestor es muy económiCO y fâcil de transportar por su bajo peso, en especial en
aquellos sitios de dificil acceso.

• Al ser hermético se reducen las pérdidas

105

rAMILY

4XS

•1,



El volumen del digestor

V = ((CR (1+0))! Yd) tF

Donde:
• C es la capacidad deseada de la planta de gas,
• R es la relación estiércol hümedo/estiérCOl seco,
• 0 es el peso de agua añadida a cada unidad de peso de estiércol,
• tF es el tiempo de fermentaCiófl en dias,
• V es el gas producido por unidad de peso de estiércol seco,
• d es la densidad de Ia mezcla estiercol-agUa (Prasad et al., 1974).

2.7.- ARQUITECTURA BIOCLIMATICA
Los primeroS usos del Sol en la arquitectura tuvieron un origen simbólico y religioso; sin embargo, ya
desde la antiguedad, en correspondencia con el escaso dominio de la ciencia y la tecnologIa, el
hombre se vio precisado a adecuar las soluciones arquitectoniCas a las condiciones del medio para
procurar espacios apropiados para la vida solo a partir de los recursos naturales disponibles, tal y
como sucede aün hoy en algunas regiones del planeta.

En todas las epocas siempre puede encontrarse una relaciOn esencial, consciente o inconsciente,
entre el hombre, sus casas y el Sol.

El diseño bioclimátiCO o arquitectUra bioclimática ha existido siempre, razón por la que algunos
autores consideran que es un término redundante, pues toda arquitectura debe ser, por naturaleza,
esencialmente bioclimática. Sin embargo, lamentablemente eso no pasa de ser una declaración de
principiOS que, por diversas razones, no siempre se ha cumplido en la práctica.
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Imagen 51: Arcosanti, una "ciudad" en el Imagen 52: Gouache de la "Casa Turca",
decierto de Arizona, EEIJU (1970) de paolo 	 en Fayoum, Egipto, de Hassan Fathy	 Imagen 53-.Autarkic house, Cambridge,

1-1979), de Alexanderreino unido (197Soleri.	
Pike.

Un buen ejemplo del aprovechamiento de las condiciones naturales en la arquitectura ha podido
encontrarse en numerosas ciudades de la antigua Grecia, que se ordenaban en cuadrIcula, donde los
espacios habitables eran orientados al sur y relacionados con un patio a través de un portico que los
protegIa del sol alto del verano, a la vez que dejaba penetrar en ellos el sol bajo del invierno. AsI, los
griegos descubrieron desde muy temprano este elemental principio de diseño bioclimático Para
regiones frias y templadas del hemisferio norte, que ha sido reiteradamente empleado a lo largo de la
historia en disImiles culturas y localizaciones geográficas.

Este principio se utilizó también en la antigua China y en el lmperio Romano (Butti y Perlin, 1985). Los
romanos descubrieron, además, el efecto invernadero: usaban en sus baños y termas una especie de
vidrio producido a partir de capas delgadas de mica que colocaban en ciertas zonas de las termas,
regularmente orientadas al noroeste, buscando la maxima captación solar en horas de la tarde y
fundamentalmente durante el invierno.
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El lmperio Romano ocupó un vasto territorio con disImiles condiciones climáticas, algunas de las
cuales, en ciertos lugares, variaban de manera considerable a lo largo del año. En estos casos
resultaba muy difIcil lograr en todo momento condiciones ambientales interiores apropiadas solo
mediante el diseño arquitectóniCo; por tanto, se optaba por mover los espacios interiores de las
viviendas en las diferentes estaciones (por ejemplo, se recomendaba ubicar el comedor hacia el

poniente en invierno>>), o podian existir, incluso, residencias para usar por temporadas.

-4

F In

Irnagen 54:Casa tipica de la antigua Grecia. El portico orientado al sol protegia las habitaciones del sol alto de verano y
permitia el paso del so[ alto de invierno.

La experiencia de los romanos del perIodo clásico en materia de diseño bioclimático quedó recogida
en los tratados de Vitrubio, que han sido objeto de estudio para los arquitectos del planeta a lo largo
de la historia hasta hoy. El término diseño bioclimático o arquitectura bioclimâtica si es relativamente
reciente. Segun la definición de Serra (1989), <<Ia palabra bioclimática intenta recoger el interés que
tiene la respuesta del hombre, el bios, como usuario de la arquitectura, frente al ambiente exterior, el
clima, afectando ambos al mismo tiempo la forma arquitectónica>. Por tanto, se trata de optimizar la
relación hombre-clima mediante la forma arquitectonica.
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Imagen 55: Biociclos
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La tierra está gobernada por Biociclos interrelacionados entre si que han de estar en todo momento
equilibrados, pero que con el tiempo, evolucionan y cambian. El edificio bioclimático es consciente de
estos ciclos y estâ diseñado para facilitarlos, y no para destruirlos, en el transcurso de su existencia.

La arquitectura bioclimática se remite a la construcción de edificios inspirados en la naturaleza que
sigan una clara estrategia para reducir al máximo el deterioro medloambiental y a la vez proporcionen
sensación de bienestar, debiendo, aparte de la sostenibilidad, considerarse esencialmente tres
aspectos: energia, salud y bienestar5

.Existen dos aspectos relacionados a la cuestión de la energia
(en arquitectura), uno que se refiere a su correcta y eficiente utilización y otro referido a al forma o
formas que esta debe tomar. Para la conservación de la energia será importante elegir la forma más
adecuada de energIa en cada momento asi como el ahorro de la misma. En las edificaciones
modernas, la energIa suele transformarse en electricidad o gas.

Imagen 56: EnergIa consumida durante la vida de un edificio

David Lloyd. Arquitectura y entorno. Pág. 35
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Puesto que la utilización de la energia en los edificios está muy relacionada con las condiciones
climáticas de las zonas donde éstos se encuentran ubicados, las medidas adoptadas para reducirla
variará de una region a otra.

De igual forma, el arquitecto ha de seleccionar materiales que se hayan fabricado con un bajo
consumo de energIa. Suelen ser materiales que se pueden utilizar casi en bruto, como por ejemplo la
piedra, la madera y el barro; o bien materiales reciclados, como el Iadrillo molido y el cemento, las
viguetas de acero o materiales de desecho de otros procesos.

En relación a los criterios de salud y bienestar, entendida la salud como "un estado de bienestar total,
fIsico, mental y social"'. En este sentido, el concepto de bienestar, uno de los principales objetivos de
cualquier edificio después del de ofrecer refugio y seguridad, es sinónimo de salud.

+
• •,•.•I_	 -
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Imagen 57: Control del bienestar interior y sus componentes, percibido por los ocupantes de un edificio

6 Organización Mundial de la Salud, 1961
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Cuando no referimos al concepto de bienestar, éste no es tan claro como parece, ya que la
percepción de bienestar varla considerablemente de una persona a otra, sin embargo han de tomarse
en cuenta aspectos como: actividad, grupo étnico, condiciones meteorológiCas, actividades que se
realicen en el edificios (sedentarias o activas), estado animico, entre otras.

Como hemos visto, la arquitectura bioclimática surgió por la necesidad de ahorrar energia y de
proteger el medio ambiente. Muchas de las medidas propuestas como control de la luz solar y de Iuz
diurna, la ventilación natural, el control individualizado y el empleo de materiales de bajo consumo de
energia, son algunas de las medidas para ahorrar energIa que además son sinónimo de buena salud y
bienestar.

Hacia un futuro sostenible

En el informe Brundtland 7 , se define la sostenibilidad como "un desarrollo que solventa las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para solventar sus
propias necesidades". En este sentido, los arquitectos, fabricantes y contratistas de la industria de la
construcciófl deberian establecer y seguir unos principios de sostenibilidad claramente asociados
con la industria y reconocidos por ésta. Sin embargo, su progreso se vera limitado y resultará menos
eficaz si otras industrias (como por ejemplo, la agricola y la del transporte) no hacen lo mismo. La
industria de la construCCiófl tampoco podrâ cumplir sus objetivos si tiene que operar en un mundo
que no hayan adoptado amplias medidas para asegurar la sostenibilidad global.

Es aqui donde la definición de Brundtland result-a inadecuada. Dentro de una industria como la de la
construcción, que opera de edificio en edificio, todo intento de lograr una función social o comercial
compleja no es practicable dentro de un equilibrio de pérdidas y ganancias sostenibles. Por lo tanto,
una redefinición de sostenibilidad aplicada al ámbito de la construcCiófl darIa como resultado algo
como "el desarrollo capaz de solventar las necesidades del presente y que es al menos tan valioso
para las generaciofles futuras como el valor de la explotación medioambiental que provoca"8

7 Cumbre de Rio,de 1988
8 David Lloyd. Arquitectura y entomb. Pág. 44
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3.1.- UBICACION
V

Los sectores geogrâficos involucrados se pertenecen a la provincia de Zamora Chinchipe y se
encuentran ubicados en la region oriental (amazOnica) ecuatoriana, mismo que se caracteriza por
tener un vasto territorio de selva virgen que encierra un incalculable potencial de flora, fauna y
recursos hIdricos.

4
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Imagen 59: Mapa del Ecuador: Region Oriental; Provincia de Zamora Chinchipe
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3.2.- CONTEXTO FISICO, ESTRUCTURA GEOGRAFICA V ECOLOGICA
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imagen 60: Mapa de relieve del Ecuador
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La zona en estudio, se pertenece a la Region Sur del Ecuador (l Oro, Loja y Zamora Chinchipe). Por
su posición geográfica recibe la influencia de los flhismos factores astronómios, geograficos y
meteorológicos (latitud, continentalidad, relieve e interacción océano-atriiósfera, circulaci6n general
y local de la atmósfera) que dan origen al clima del Ecuador'.

La regiOn en estudio se encuentra entre una altitud de 970 m.s.n.m. (Zamora) y 830 m.s.n.m.
(Yantzaza). Esta afectada por una clase de clima tropkal con un rango de temperatura media del aire
de 22°C. El bosque tropical hümedo está poblado por , cedro, cedrillo, pituca, moral fino, guayacán,
guayacán pechiche, seique o chuncho, peine de mono, yumbiflgue, laurel, manI de árbol, bálsamo,
canelo, Guararo , árbol del pan, chonta.

Imagen 61: Topografia del sector

Numa Maldonado. Clima y vegetación de la Region Sur del Ecuador. Ng. 27.
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Las Ilanuras son raras y de escasa extensiOn,
solametite hacia las partes más orientales
(curso rnedio e inferior del rio Nangaritza y
ambas mArgenea del rIo Mayo), cuando el
relieve a descendido a cera de loom, 1200m
y 1600 m.s.n.m., respectivamente asoman
las penillanurlas de relativamente
considerable extension y con biomasa y
cubierta vegetal muy diferenciada.

En la provincia de Zamora Chinchipe, el Rio
Zamora tienen una orientaciOn SO-NE y el
Nangaritza la dirección S-N. Su relieve es
intrincado, con dirección predominante NNE-
SSO, consecuentemente el aparecimiento de
la Cordillera de El Cóndr permite que la
condenSación del vapor de agua
caractetistica de Ia region Amazónica
mantenga sus patrones notmales.
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Desde el punto de vista ecolôgico, la vegetación en el lugar tiene una Infinidad de ventajas como:
proteger del viento, polvo, fuerte insolación, iuido, canaliza las vistas haca el paisaje, edificacioneS u
objetos del lugar, proporcionando contraste con la forma, dando textura y color al ambiente, además
de contribuir a mejorar el paisaje, proteger el sueIo purificar el aire. En este sentido, "alterar la
vegetación traeria serias consecuencias ecológicas al afectar ciclos de vida de flora y fauna
silvestre. Al suprimir la vegetación, el microclima del lugar se deteriorarla al hacerse vulnerable a los
cambios microclimátiCOS, ya que la vegetaciófl está actuando como elemento estabilizador

3.3.- ESTUDIO CUMATICO V AMBIENTAL PARA LA UTIUZACION DE SISTEMAS DE
ENERGIAS RENOVABLES
La region en estudio estâ afectada por una clase de clima tropical, mientras quo a altitudes entre
1900-3800 m s.n.m., se presentan comas temperados.

La regiOn presenta caracteristiCaS de regimen térmicO tipo II (N.P. Maldonado) con estaciôfl caliente
más alargada (de septiembre-OCtUbre a abrilmayo) y el desplaZamiento del máximo térmico hacia un
mes antes del solsticio de verano, ubicandose en el piso temperado.

El regimen pluviométricofluctUa entre semih6medo(5001000mmIan0), h6medo(1000-2000mmIano)Y

superhUmedo (>2000mmIaño). La Iluvia se concentra en el perlodo marzo-julio, donde cae el 48% de la
precipitaciOn, donde marzo y abril son los meses más Iluviosos. Por otro lado, los meses más secos
son los de noviembre y diciembre (13.4%).

De acuerdo a la clasificaCiófl de Maldonado (1985), el sector se corresponde al Regimen
PluviométricO Tipo V, que se caracteriza por Iluvia abundante y bien distribuida durante todo el año,
con mayor precipitación durante el primer semestre.

I

118



I

ITablas climàticas10:

Tempe
Alt.

23.0 23.0Zamoraya
az+7022H±23

Me = Media; Os = Oscilación

turas medias mensuales
MESES

M TO2
A S 0J

22.8 2.3 21.9 22.5 2
21.8 2.5 20.8 21.5 2

Me. Os.

23.8 23,6 22.8 2.5
22.9 22.9 21.9 2.4

Preci itaciones medias mensuales
Alt.	 MESES	 ______ Suma

(msnm) E	 F	 M	 A	 M	 ir 	 D 

1620 148.5 141.1	 206.8 221.9	 210.3 257.3	 265.3	 199.0	 169.152.2	 107.6 131.9 2211.7

970 183.0	 155.4 201.0	 195.2	 176.4 177.0	 135.3	 142.3	 156.8	 151.6	 135.4 151.8 1961.2

930 159.7	 144.2	 194.2 186.9	 182.2 162.6 127.4 151.5 153.6 133.6	 101.4 114.7 1812.1

	

830 159.7 173.5 214.6 217.2 193.4 213.4 183.8 148.1	 145.4 161.8 148.0 167.1	 2125.9

980 152.0 159.8 259.2 221.6 264.2 3114 242.0 214.4 150.2 167.7 115.5 128.4 2413.3

	

1360 195.8 154.2 319.5 273.3 269.5 223.0 172.5 139.1	 179.9 167.0 159.5 209.1 2462.3

980 301.0 209.4 209.0 342.4 292.4 311.6 198.8 239.5 269.2 275.7 196.6 273.6 3119.1

820 123.9 144.9	 159.2 177.9	 158.4 167.6	 136.7	 111.7 144.8 133.6	 117.1	 101.7 1677.4

650 279.6 244.9 397.9 331.2 348.8 262.9 315.8 312.3 247.9 206.3 251.1 198.4 3397.2

1700 189.3	 166.9	 189.3	 170.9 1 131.4 1 228.7 I 226.7	 186.5 1 .78.9	 141.3	 145.6	 157.8	 2113.3

1200 179.5	 1981. 	 177.4 138.9	 96.7	 110.1	 83.2	 76.2	 101.4 119.2	 107.6 131.4 1510.8

	

188.4 171.2 1 229.8 225.2 211.2 I 220.5 i 189.8 177.0	 fM.6 1 144.1 160.5 2254.9

Media

184.3
163.2
151.0
177.2
201.1
205.2
259.9
139.8
283.1
176.1
125.9
187.9

S. Francisco
Zamora
Cumbaratza
Yantzaza

Tutupali
La Paz
El Banq

Valladolid
Zumba
Media

Zamora

-. 	 -

T

Tern eraturas extremas del aire rect itacion maxima en 24 horas
Maxima	 Fecha	 Minima	 Fecha	 Precipitaciófl

absoluta °C	 absoluta °C	 maxima

	

35.7	 7 Nov 79	 11.2	 11 Dic90	 104.2
mm

	

35.5	 25 Ene 88	 6.0	 07 Dic 73	 89.5

10 Maldonado, N, 2002. Clima y vegetaclón de la Region Sur del Ecuador
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'anspiraciófl potencial (ETP), segi
MESES

M	 A	 M	 J I J	 A

58	 55	 54	 46	 44	 51

argreaVeS

55	 1 70

WI

jr

Suma Media

691 57.6

Eva
Alt.

(m8nm) E

Yantzaza 830	 64

Imagen 62: Mapa climâtico del Ecuador
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Imagen 63: Ladrillo Macizo de Guadalupe Imagen 64: Ladrillo Macizo de Huaquillas
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3.4.- ANALISIS DE MATERIALES DE LA ZONA APTOS PARA LA CONSTRUCCON DEL
PROTOTI Pa

Debido a que el prototipo debe cumplir con dos de los objetivos especificos que son:

• Disminuir costos en la construcciór racionalizando materiales y estandarizando espacios.
• Buscar materiales para la construcciôn y comprobar sus caracteristicas, en los sectores de

Zumbi, Yantzaza, Chicaña y Chamico, que sean aptos para su utilización en el Prototip.

Fue necesario analizar y buscar en la zona de estudio materiales aptos para la construcciôn de
infraestructura lacteo-ganadera, que fuese accesible Para los productores de adquirir y que por sus
prestaciones resistieran a los esfuerzos mecânicos y al clima principalmente estos fueron:

• Ladrillos provenientes de la parroquia de Guadalupe via a Yacumbi y de Huaquillas, los mâs
utilizados y de fácil adquisicion en los sectores de estudio que fueron sometidos a ensayos de
compresion para medir su resistencia en los Laboratorios UCG de la Universidad Técnica
Particular de Loja.



JL

Determinaciôn de la Resistencia a la Compresiôn de Ladrillos Macizos de Guadalupe y Huaquillas

RESISTENCIA PROMEDIO:	 3,7

EQUIPO UTILIZADO: Maquina de Compresion Serle Digital ACCU-TEK 500 	 1 MPa=10 KgIcm2	 I

Observaciones: Las muestras, los datos de referenda, la identificación fueron proporcionados por el interesado. El

quisito de Resistencia Minima requenda para un ladnllo macizo tipo C segün norma INEN 297 es de 8 MPa para

n promedio de 5 ladrillo.

RESISTENCIA PROMEDIO:	 ND

EQUIPO UTILIZADO: Maquina do Compresión Serie Digital ACCU-TEK 500 1	 1 MPaIO Kg/cm2	 I

• Observaciones: Las muestras, los dabs de referenda, la idenficación fueron proporcionados por el interesado. El requisito de
Resistencia Minima requerida para un ladrillo macizo tipo C seglin norma INEN 297 es de 8 MPa para un promedio de 5 ladrillos
y un ladrillo individual no debe tener una resistencia menor que 6 MPa. El promedio de resistencia de la muestra de Iadnllo no se
deterrnina (ND) par no cumplir con el numero necesario para el ensayo.
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• Bloques de Huecos de Hormigon de elaboraciôn semi artesanal en la ciudad de Yantaza en la
Fabrica de Bloques Chimborazo con arena extralda en las riveras del no Zamora cemento
Portland Tipo I, también fueron sometidos a ensayos de compresión en los Laboratorios (JCG.
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Irnageti 65: Bloques Huecos de Hormigon

Determinación de la Resistencia a la Compresion de Bloques Huecos de Hormigon

RESISTENCIA PROMEDIO:	 2,0 Mpa

QUlPO UTILIZADO: Maquina de Compresion Sene Digital ACCU-TEK 501	 1 MPa=1O KgIcm2	 I

* Observaciones: Las muestras, los datos de referencia, la identiflcaciôn fueron proporcionados por el interesado. Este

tipo de bloques huecos es apto para losas alivianadas de hormigon armado segün la Norma INEN 643.
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ION• Tejas de Arcilla cocida o Tradicionales provenientes también de la Parroquia Guadalupe cercana a
la ciudad de Yantzaza que también sometidas a ensayos de flexión.

7
,a

10
II

Imagen 66: Tejas Tradicionales de Arcilla cocida

Determinaciôn de la Resistencia a la Flexiôn de Tejas Cerámicas

N°-	 DESCRIPCION	 LONGITUD (cm)	 CARGA (Kgf)	 RESISTENCIA (MPa)

1	 teja normal	 35,5	 60	 6,0
2	 teja normal	 35,5	 60	 6,0
3	 teja normal	 35,5	 70	 7,0

RESISTENCIA PROMEDIO: 	 ND

I EQUIPO UTILIZADO: Maqulna de Compreslón Serie Digital ACCU-TEk 500 1	 1 MPaIO KgIcm2	 I

OTA: La resistencia media de la rnuestra cumple con la Norma INEN 990, este informe tecnico no debe ser usado con
es publicitarios. Prohibida su reproduccion parcial, la reproducciOn total deberâ hacerse con la autonzación escrita de la

irección del Laboratorio. No se determino la resistencia promedlo de la muestra por no cumplir con el numero necesano de
nco tejas para el ensayo. El minimo de resistencia para una teja cualquiera tipo A es de 80 kgIcm2 segun Ia Norma INEN
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• Arena y Grava proveniente del no Zamora, utilizada en todo tipo de construcciones en la zona para
la preparacion del hormigón e inclusive Ilevada a la cercana Provincia de Loja.
Los Aridos fueron sometidos a ensayos diversos y utilizados para diseño del hormigon del
Prototipo en los Laboratorios UCG.

Resultados de los Ensayos realizados los Aridos

ARIDO	 DENSIDAD	 ABSORCION	 DENSIDAD	 MODULO TAMAW
SSS	 DEAGUA	 APARENTE	 FINURA	 MAXIMO

grlcm3 	 grlcm3 	 mm

ARENA	 2,566	 1.485	 1,747	 3.93

GRAVA	 2,606	 1.560	 1,484	 ---	 37.5

Resumen de la Dosificaciôn para Hormigon de consistencia blanda asentamiento 7.5-10 cm y
Resistencia a la compresión fc= 260 KgIcm2

MATERIAL	 Volumen Dosificación Dosificación Dosificación Dosificación

Real	 Peso KgIcm3 Unitaria	 Peso/saco	 Volisaco

Cemento	 116.03	 348.08	 1,00	 50,00	 50

Agua	 181.00	 185.37	 0,53	 26.63	 26.63

Arena	 321.14	 823.36	 2.37	 118.27	 67.70

Grava	 371.83	 965.16	 2.77	 138.64	 93.41
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• Madera de Guararo(Lafoensiapunicaefo/ia), nombre comün de una especie maderable de la
zona que no requiere ser tratada contar la humedad ni insectos y de gran abundancia smetida
a ensayos con cubos de compresión.

Imagen 67: Cubo de Compresiôn de 5x5cm

Determinación de la Resistencia a Ia Compresion Paralela a las Fibras de la Madera

RESISTENCIA PROMEDIO:	 260,3 kg/cm2

EQUIPO UTILIZADO: Máquina de Compresion Serie Digital ACCU-TEK 500 	 I

* Observaciones: Las muestras, los datos de referenda, y la identificaciOn fueron proporcionados por el
interesado.
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• Madera de la palma (Irlartea deltoidea) conocida como chonta o cupata entre otros nombres, que
normalmente se utiliza para el armado de cubiertas y no necesita ser tratada para su utilización
además de una gran resistencia al agua, la humedad, insectos xilófagos y de gran abundancia en
[as fincas de estudio, también sometida a ensayos de compresion.

low

Imagen 68: Madera de Chonta o Cupata

De esta Ultima se profundizara debido a su importancia en el diseño del Prototipo siendo necesaria
una explicación de sus caracteristicas y usos más comunes.
La densidad de palmas por hectárea es alta para esta especie, representando un volumen
significativo, que eventualmente podria ser aprovechado mediante un manejo
sostenible o podrIa emplearse para establecimiento de plantaciones. Esto es factible, dadas las
caracterIsticas de ésta especie en cuanto a usos tradicionales y propiedades de la madera.
La altura promedio aprovechable de las palmas para la producción de madera, es de 7,5 metros,
lo que junto con los datos de densidad, hacen que el valor económico de las palmas sea de
considerar.
En el procedimiento de secado de la madera , se comprobó que ésta alcanza un equilibrio con el
ambiente en 35 dias; no sufre pandeos, ni contracciones y se produce la mayor pérdida de humedad
en los primeros 14 djas, lo que permite calificar el secado de la madera como râpido y de alta
calidad.
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Los datos fueron extraIdos del documento "Estudio tecnologico para dos especies de
Palmas arborescentes: Socratea exorrh,za e Iriartea de/toidea', autor Alejandro Barrantes Barrantes
del Instituto Tecnologico de Costa Rica; Apdo.159-7050, E-mail ; beieme@sol.racsa.co.cr Cartago,
Rep. de Costa Rica.

Valores promedios del contenido de humedad para la madera de Iriartea.

	

Tiempo	 (dIas)	 contenido dehumedad

	

0 	 32.07

	

7	 25.42

	

14 	 20.36

	

21	 19.39

	

28 	 20.33

	

35	 18.93

Propiedades fisicas y mecánicas

Peso	 Peso	 Contracción	 Flexiôn Compresion	 Duren
Especie especIfico especifico volumétrica(%) Kg/cm2	 Kg/cm2	 Kg/cm2

básico	 seco	 a	 b	 c	 d

Iriartea
Deltoidea	 0.861	 0.995	 13.59	 1598	 855	 1336

a. contraccion de verde a 0% de contenido de humedad. b. módulo de ruptura.
c. compresión paralela a la fibra. d. dureza lateral.
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identificaci6n11:

Talios Solitarios de 25 m de aitura y 30 cm de diámetro (Henderson et al., 1995), coloración gris-
oscuro, bases sobre grupo de ralces aéreas compactas arriba de 50 cm sobre el suelo, rara vez cerca
o poco más de I m arriba, de coloraciôn oscuras a negras.

i

4

Irnagen 67: raices y tronco, palma Iriartea deltoidea

Hojas de 4-7, hojuelas con pliegues profundos y margen externo dentado saiiendo en diferentes
pianos, que dan una forma de grandes piumas a las hojas.

Inflorescencias saien abajo de las hojas, pedüncuios, envueitas en una bráctea grande verde en forma
de cuerno de I m de iongitud, frutos giobosos de 2.5-3 cm de diámetro verde a amarilientos
(Henderson et al., 1995).

'Borja, C. y Lasso, S. 1990. Plantas Nativas para Reforestación en el Ecuador. Fundación Natura. Quito. 208p
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•:I-:	 rImagen 70: hojas, palma Iriartea deltoidea

Hábito1 2:

Solitarios pero creciendo en forma vecinal en bosques sin alteraciones fuertes y a orillas de rios en
sue los muy firmes.

12 Borchsenius, F., Borgtoft-Pedersen, H. & Balslev, H. 1998. Manual to the palms of Ecuador. AAU Reports 37 University
of Aarhus. Page last updated May 2004.
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Irnageii 71: postes para armado de cubierta

Usos Comunes13:

• Armado de Cubiertas y Techumbres
• Muebles
• Postes de soporte en Plantaciones de Bananas
• Frutos Comestibles
• lnstrumentos musicales
• Canoas(Biasil)

Palses donde enCuentra:

Centro America; Nicaragua, Costa Rica; Panama, al Sur en
las tierras bajas del PacIfico de Colombia y Ecuador, PerU,
Bolivia, region Oeste del Amazonas en Colombia, Venezuela
Brasil, 0-1300 m de elevaclón (Henderson et al., 1995).

-' flit

13 Informe de Ecuador. Consulta de Expertos sobre Productos Forestales No Madereros para America Latina y el Caribe.
FAQ. Santiago, Chile. 1994
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3.5.- ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA LACTEO - GANADERA EXISTENTE EN LA
ZONA

El area involucrada en su contextura tienen pequeñas areas cultivadas, y
Areas dedicadas al ganado bovino, con predomino de animales mestizos
de carne, mismos que se mantienen bajo inoipientes formas de manejo,
especialmente en propiedades de clonos con escaso nivel cultural.

La alimentación del ganado lo realizan al pastoreo por "sogueo" 14 en
potreros extensos, carentes de infraestructura, que están cubiertos en su
mayorIa por pato Imperial, conocido en Pa zona como "gramalote",
forraje que tienen escaso valor nutrftivo pero que se encuentra en la zona
en forma natural, motivo por el cual el engorde tienen bajos rendimientos
y un largo perlodo de duración (24 a 30 mese) 15 para lograr el "acabado"
del animal.

t'	 •'l,

Despuês de haber realizado algunas visitas a la zona, con la finalidad de
determnar la infraestructura Lácteo-Ganadera existente, solo fue posible !Y 	 -
analizar una finca perteneciente a PREDESUR (abandonada actualmente), cercana a Yantzaza que se
dedicaba exclusivamente a Pa producción lechera, por la cual poseia toda la infraestructura necesaria
y acorde con las normaUvas de hgiene y construcción requeridas para este tipo de producción
ganadera en la zona.

El ganado era trabajado a través de un corral de manejo que constaba de una rampa de embarque y
desembarque; b?scuIa y caseta; baño garrapaticida; prensa para vacunación; cortadero; mangas de
madera; comederos y bebederos generales y durante el dIa a los animales se les mantenla en
potreros con pastos mejorados, hasta ser ordenados por la mañana y en las tardes en la sala de

14 Consiste en clavar estacas en el potrero para asegurar a ellas a Ins animales con lazos que penden desde sus cuernos, racionando asi el consumo de
cada bovino

Ministerio de Agricultura y Ganaderia: BoletIn Técnico Veterinario, Manejo de ganado. Nro.3

132

A.



I,

litAil:
I 14k

. -

Imagen 68: PREDESUR: Instataciones Iácteo -ganaderas

ordeno tipo espina de pescado existente también en la finca. Aunque a pesar de cumplir con la
mayorIa de normativas existentes para este tipo de infraestructura no se apreciaba una fluidez en la
circulación del ganado al momento de ser ordenado ya que la ubicación de la sala de ordeno distaba
con relación a corral de manejo, por lo tanto el trabajo se debió haber realiza de forma más lenta
dificultando un poco el manejo de los animales y los tiempos de ordena, pero todo se debe de suponer
ya que como las instalaciones se encuentran abandonadas y sin funcionamiento no es posible realizar
un análisis completo.
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Imagen73: Instalaciones Iácteo - ganaderas, Yantzaza

LM

También fue posible observar dentro de la zona, una finca de no tantos recursos, pero que de todas
formas Pa infraestructura sirve a la función para la cual fueron construidas, a pesar de no cumplir
mayoritariamente con las normativas requeridas para este tipo de edificación, ya que el resto del
manejo de los animales se lo sigue realizando al aire libre. La mayorIa de la infraestructura como se
puede apreciar fue realizada en hormigôn, madera y materiales que son posibles de adquirir en el
mercado local a costos acesibles para los productores, constando de un corral de descanso
cubierto y un area abierta con comederos y bebederos denominado asoleadero.

A pesar de que dentro de la zona de estudio solo estas dos fincas constan de infraestructura Lácteo-
Ganadera, también es necesario indicar con que elementos los ganaderos sortean los obstáculos del
manejo de animales, principalmente mangas de manejo, rampas de embarque y desembarque,
comederos y bebederos, aunque no siempre son los más indicados y distan bastante de las
normativas mInimas requeridas para este tipo de trabajo.
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3.6.- ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE LOS SECTORES

De acuerdo a los datos proporcionados por el INEC, la provincia de Zamora para el año 2005 posee
una población de 80.988 habitantes, distribuidos el 36% en el area urbana y el 64% en el area rural. La
poblacion por cantones se da conforme el cuadro siguiente:

CANTONES	 2001 TCA% 2005
TOTAL PROVINCIA	 76.601	 1,3	 80.988

ZAMORA	 21.791	 0,2	 21.951
CHINCHIPE	 8.495	 1,8	 9.114
NANGARITZA	 4.797	 1,0	 4.984
YACUAMBI	 5.229	 3,8	 6.066
YANZATZA	 14.552	 1,9	 15.666
ELPANGUI	 7.441	 1,9	 8.016
CENTINELA DEL CONDOR	 7.230	 0,7	 7.424
PALANDA	 7.066	 2,4	 7.767
TCA = Tasa de Crecimiento Anual del periodo 1990 - 2001

Fuente: INEC
Elaboración: INEC

Por otro lado, se encuentra que un significativo porcentaje del 60.9% de la población solamente a
cursado el nivel primario, mientras que son bajos los porcentajes que reporthn niveles de educación
secundaria y superior, los datos se presentan grâficamente a continuaciôn.
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14.959	 54,00

	

427	 1,54

	

946	 3,41

	

40	 0,14

	

1.818	 6,56

	

1.864	 6,73

	

608	 2,19

	

2571	 0,93

	

4.8371	 17.46

TCA%
1,0
1,8

-12,7
1,1
1,2
6,8
1,5
6,6
7,2
0.2

TOTAL PROVINCIA

	

NO DECLAR.	 6,2%

	

SUPERIOR if
	 5.2%

	

SECUNDARIO2/	 18,8%

PRIM ARIO

	

C. ALFABET.	 0,4%	 60,9%

	

NINGUNO	 6,5%

Fuente: INEC
Elaboración: INEC

En relación a las principales actividades a las que se dedica la población de Zamora Chinchipe,
encontramos que el 54% se desempeña en la agricultura, selvicultura, caza y pesca; mientras que un
17,46% se dedica a la prestación de servicios, concentrados especialmente en el area urbana. El
detalle de las actividades se presenta en el siguiente cuadro:

RAMAS DE ACTIVIDAD

TOTAL
AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA V PESCA
EXPLOTAC ION DE MINAS V CANTERAS
MANUFACTURA
ELECTRIC IDAD, GAS V AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO
TRANSPORTE
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS
SERVICIOS
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1.2701	 10,71	 1.9091	 6,89

	

53	 -8.31	 381	 0,14

En lo que respecta al uso del suelo, encontramos que el 50.24% está poblado por montes y bosques,
seguido de Un 39.10% de pastos cultivados. Estos datos con mayor detalle se resumen a continuación:

USOS DEL SUELO

00	 Cl)

cO—I	 0
0 Ix	 C,)	 CO

>Ow Z	 0<— I— <	 F-->I--	 Cl)-

0 C)

Zamora
Chinchipe 446,905 13,943	 6,115 18,262 174,746	 6,804 224,546	 2,489

3,12% 1,37% 4,09% 39,10% 1,52% 50,24% 0,56%
Fuente: Censo Agropecuario
Elaboración: INEC

• F)w

En lo que respecta al tipo de ganado bovino que se crIa en la provincia, el 58.48% es mestizo sin
registro y un 40.7% es criollo. Se encUentra que el ganado pura sangre de leche representa el 0.11%.
La producción anual de leche alcanza los 92.655 litros.
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130.676 53.184 76.425	 367	 101	 150	 449	 92655 It.
40,70% 58,48% 0,28% 0,08% 0,11% 0,34%

Fuente: Censo Agropecuarlo
Elaboración: INEC

3.7.- INFRAESTRUCTURA V SERVICIOS BASICOS DE LOS SECTORES

Al no existir información oficial al respeto, especialmente relacionada con el area rural, donde se
llevará a cabo el proyecto, se ha procedido a efectuar un levantamiento de informaciön general por
observación. Al respecto reseñamos:

Vias de comunicaciôn: la via de acceso hasta desde Loja a Zamora se encuentra asfaltada, pero en Ia
actualidad esta capa asfáltica se encuentra seriamente deteriorada. La via de Zamora a Yantzaza se
encuentra en perfectas condiciones, sin embargo en épocas de invierno por Jo general sufre de
derrumbes que requieren un constante mantenimiento. Por otro lado, las vias de acceso a barrios y
fincas son lastradas de tipo vecinal y de dificil circulaciôn en tiempos de Iluvia

I nfraestructura:

Aqua potable, alcantarillado y energia eléctrica se encuentran presentes en el area urbana, sin
embargo a nivel rural su ausencia es total. Algunas fincas cercanas a la carretera principal
tienen el servicio de tendido eléctrico.
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ii..Equipamientos:

• Comunal, educacional, de salud, recreacional, turIstico, de comercio y abastecimiento, de
culto, de asistencia social, sanitarlo püblico, de seguridad püblica, mobiliario urbano, gestion y
administración, se encuentran ubicados dentro del perimetro urbano, principalmente en la
ciudad de Yantzaza, por lo tanto la población del area rural tiene que acudir a la ciudad por
estos servicios.

Protección del medio ambiente:

Las alcantarillas de las ciudades Zamora, Yantzaza (entre las principales) desembocan en los
rIos asI como los desechos sólidos.	 . I

• La destrucción de la vegetación por efectos de explotaciôn minera.
Tala indiscriminada de bosque por efectos de colonización, apertura de Was y negocio de la
madera.

09. VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS, SEGUN SERVICIOS QIJE DISPONE Y
TIPO DE TEN ENCIA DE LA VIVIENDA - ZAMORA CHINCHIPE - YANTZAZA

1

PRINCIPAL COMBUSTIBLE PARA COCINAR

TOTAL	 3.086	 100,0

GAS
	

2.243
	

72,7
ELECTRIC lOAD	 0,0
GASO LI NA
	

0,0
KEREX 0 DIESEL
	

64
	

2,1
LEJA 0 CARBON
	

732
	

23,7
OTRO	 0,0

NO COC!NA
	

44
	

1,4

TENENCIA DE LA VIVIENDA

ABASTECIMIENTO DE AGUA

TOTAL
	 3.086 100,0

RED PUBLICA	 1.969 63,8
POZO	 136 4,4
RIO 0 VERTIENTE	 887 28,7
CARRO REPARTIDOR	 19 0,6
OTRO	 75 2,4

ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS

TOTAL	 3.086 100,0	 TOTAL	 3.086	 100,0
PRO PIA	 2.111	 68,4
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IRED PUBL. DE ALCANTARILLADO	 1.530 49,6	 ARRENDADA	 766	 24,8
POW CIEGO	 241 7,8	 EN ANTICRESIS	 5	 0,2
pozo SEPTICO	 238 7,7	 GRATUITA	 137	 4,4
OTRA FORMA	 1.077 34,9	 PORSERVICIOS	 66	 2,1

OTRO	 1	 0,0

SERVICIO ELECTRICO
TOTAL	 3.086 100,0

SI DISPONE	 2.568 83,2
NODISPONE	 518 16,8

Fuente: INEC
Elaboración: INEC

SERVICIO TELEFONICO
TOTAL	 3.086	 100,0

SI DISPONE	 342	 11,1
NO DISPONE	 2.744	 88,9

4
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3.8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

• En los sectores de Zumbi, Yantzaza, Chicaña y Chamico de la Provincia de Zamora Chinchipe,
no existe la lnfraestructura Lácteo-Ganadera adecuada que requieren los Productores de la
Milknetwork, para producir leche de alta calidad.

• La mayorIa de los Productores de la Milknetwork en los sectores de Zumbi, Yantzaza, Chicaña y
Chamico de la Provincia de Zamora Chinchipe, no poseen los conocimientos técnicos con los
cuales puedan manejar de mejor manera at ganado lechero.

• Los Productores de la Milknetwork en los sectores de Zumbi, Yantzaza, Chicaña y Chamico de
la Provincia de Zamora Chinchipe, se encuentran con buena disposición para que sea
implementado en corto y mediano plazo el Proyecto de "Prototipo Autosustentable de
lnfraestructura Lácteo - Ganadera para los sectores de Zumbi, Yantzaza, Chicaha y Chamico en
la Provincia de Zamora Chinchipe"

• En los sectores de Zumbi, Yantzaza, Chicaña y Chamico de la Provincia de Zamora Chinchipe es
posible encontrar buenos materiales, de gran resistencia y de fácil accesibilidad para la
construcción del Prototipo que los mismos Productores poseen en sus fincas.

• La estructura ambiental y climática de los sectores de Zumbi, Yantzaza, Chicaña y Chamico de
la Provincia de Zamora Chinchipe es apta para la implementación del Prototipo aunque siempre
previendo cualquier improvisto.

• El nivel econômico de la mayorIa de los productores lecheros no les permite implementar por
si mismos el prototipo.

• Por productor el nümero de cabezas de ganado en lactancia es de 15 a 20, produciendo un
promedio de 35 a 45 litros diarios en los sectores de Zumbi, Yantzaza, Chicaña y Chamico de la
Provincia de Zamora Chinchipe.

• Los sectores de Zumbi, Yantzaza, Chicana y Chamico de la Provincia de Zamora Chinchipe, son
ecosistemas muy ricos en Flora y Fauna, pero a la vez muy frágiles a la intervención del hombre.



Recomendaciones

• Se deberán dar cursos de capacitación para el manejo técnico adecuado del ganado y de las
instalaciones Lácteo-Ganaderas antes de implementar el Prototipo en los sectores de Zumbi,
Yantzaza, Chicaña y Chamico de la Provincia de Zamora Chinchipe.

• El Prototipo se podrá implementar una vez que se haya capacitado a los Productores con
respecto at manejo técnico del Ganado Lechero, alimentación, razas, para lograr el correcto
uso del mismo, mejorando la Calidad de la Leche que se produce en los sectores de Zumbi,
Yantzaza, Chicana y Chamico de la Provincia de Zamora Chinchipe.

• Aprovechar la colaboración y buena disposicion de los Productores de los sectores de Zumbi,
Yantzaza, Chicaña y Chamico de la Provincia de Zamora Chinchipe, con lo cual se facilita el
trabajo de campo y la implernentación del Prototipo.

• Aprovechar la calidad de los materiales de construcción y mano de obra de la zona, para
abaratar costos en la construcción del prototipo, a la vez que se crearIan fuentes de trabajo.

• Es necesario que se ayude a los productores lecheros de los sectores de de Zumbi, Yantzaza,
Chicaña y Chamico de la Provincia de Zamora Chinchipe, a conseguir financiamiento para la
construcción de lnfraestructura Lácteo-Ganadera, generando vInculos a través de la
Universidad Técnica Particular de Loja y sus CITTES con Instituciones o Entidades Püblicas y
Privadas (ONGs) con lo cual será posible implementar el Proyecto.

• Al momento de intervenir con la construcción del "Prototipo Autosustentabte de lnfraestructura
Lâcteo — Ganadera para los sectores de Zumbi, Yantzaza, Chicaña y Chamico en la Provincia de
Zamora Chinchipe", se deberá tener un plan de manejo ambiental para impactar lo menos
posible de forma negativa al ambiente.

• El Proyecto "Milk Network" de la U.T.P.L. deberá crear una polItica de compra Para la leche de
los Productores, creando acuerdos y dando incentivos Para quienes inviertan implementando
el Prototipo en sus fincas, con lo cual se garantizara la inversion y la producción de los
Pequeños Productores Lecheros de los sectores de Zumbi, Yantzaza, Chicaña y Chamico de la
Provincia de Zamora Chinchipe.
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4.1.- PROPUESTA TEORICA

El Diseño Arquitectonico y Constructivo del "Prototipo Autosustentable de lnfraestructura Lãcteo -
Ganadera para los sectores de Zumbi, Yantzaza, Chicaña y Chamico en la Provincia de Zamora
Chinchipe", tiene como finalidad cumplir con los objetivos especificos planteados en un comienzo de
la tesis, después de haber realizado un análisis, concluir y dar recomendaciones de todos los
contenidos desarrollados. Con el cual se mejorara la calidad de la leche, el manejo de los animales e
incrementara los ingresos de los productores lecheros de la zona de estudio.
Siempre y cuando se desarrollen programas de capacitación para los Productores con respecto al
manejo técnico del Ganado Lechero, previamente a la implementación de la lnfraestructura.
De to contrario no se podria tograr esta mejora en la calidad de la leche, ya que el Prototipo funciona
como complemento a las demâs etapas del Proyecto Milk Network de la U.T.P.L. y su impementación
sin el desarrollo con anterioridad de estas no servirIa de nada.

El Prototipo se desarrollarâ siguiendo los Principios de Estabulación Libre en CubIculos para el
manejo de Ganado, por lo tanto toda la infraestructura responderá a las normativas Arquitectonicas -
Constructivas referidas a este tipo de Estabulación adaptândotas al medio y a la capacidad
económica de los Productores Lecheros.
Se eligio este sistema debido al tipo de explotación que se encuentra en desarrollo en la zona y
además presenta las siguientes ventajas16:

1. Reducción de las inversiones en edificios.
2. Magnifico estado sanitario del ganado. En efecto, los animales estân viviendo en condiciones

mucho más naturales. Se benefician de una atmósfera sana, del movimiento, de la iluminación y
sobre todo, del sol que incide directamente sobre ellos.

De este modo, el apetito es mantenido, los partos fáciles y los celos no pasan inadvertidos. Este
sistema tiene gran éxito con objeto de luchar contra determinadas plagas, como la tuberculosis.
Algunos animales no están ciertamente libres de enfermedad, pero sanan, a menudo, más
rápidamente.

16 Diseflo y Construcción de Alojamientos Ganaderos, Emilio Garcia-Vaquero Vaquero
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3. Economla de tiempo. Con la organización
racional comparable a la que puede crearse en
un establo clasuco, es decir, disponiendo
raciones de alimento y paja en las
proximidades, asI como un local para albergar
los terneros, es posible realizar grandes.
economlas de mano de obra, qite puede
alcanzar el 40 e incluso el 60 o 70 por ciento si
se adopta la alimentación libre y en el tiempo
de ordeño se suministra la ración de
concentrados.

4. Calidad de la leche, como consecuencia del
mejor estado sanitario del ganado y del sistema
de ordeño.

5. Facilidad de cambio de destino de los edificios,
que será tantc mayor cuanto menos
especializados estèn.

6. Producción de un estiércol de buena calidad,
regularmente regado de orines y pisoteado por
el ganado.

El Prototipo de 410,74 rn2, de los cuales 201,33m2
son de construcción, trabaja a través del Manejo de
Ganado Lechero en Estabulación Libre, siguiendo el
Programa arquitectonicc de establos productores de
leche pasteurizada preferente: especial y de alta
calidad17.

A-

Consta de 18 cubIculos de 2.34 m2 por animal, 4
cubIculos de 1.09 m2 para cada ternero y I box de
parto o enfermerIa de 11.55 m2, las areas de las que
dispone y requiere son las siguientes: 	 Imagen 75: Organigrama de Relaciones Funcionales

PLAZOLA, Cisneros Alfredo. Arquitectura Habitacional. Grupo editores Noriega. 5ta Edición. Mexico. 1992.
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• Area de Reposo, donde se encuentran los cubIculos individuales. 136.77 m2
• Area de Ejercicio (descubierta) y bebederos a la sombra. 150 m2
• Area de Espera al Ordeño. 45 m2
• Sala de Ordeño (cubierta y cerrada). 24.75 m2
• Maternidad y area de Terneros. 31.45 m2
• Estercolero, reemplazado por un Biodigestor para la extracción de gas metano. 31.8 m2
• Enfermeria (Opcional). 11.55 m2
• Bascula, manga de manejo e inmovilizaciôn y rampa de embarque. 23 m2
• Bodega de insumos

El Prototipo se lo realizara de acuerdo a este plan de necesidades considerando un hato de 18
cabezas de ganado de productivo, pero serâ flexible ya que tendrá la posibilidad de poderse construir
por etapas, pudiendo comenzar con el mInimo de infraestructura para 12 cabezas de ganado
productivo, Min de 108,23 m2 y ampliarse a un máximo de 24 cabezas de ganado productivo, Max de
235,28 m2, con 10 cual se hace más fácil para los productores poder implementarlo en sus fincas
En lo que respecta a Pa funcionalidad del Prototipo este busca circulaciones y conexiones directas
entre las areas, modulando la estructura y los ambientes para evitar un desperdicio de espacios y
recursos, basándonos en las dimensiones de los animales y en las actividades que se requiera
realizar con los mismos.
El aspecto formal del Prototipo responde a la utilización de formas simples y de fácil lectura,
buscando dar una identidad propia a la edificación, que se interrelacione con el medio que le rodea y
logre complementarse con el mismo creando un impacto visual positivo.
La tecnologIa constructiva del Prototipo utiliza materiales de la zona fâciles de encontrar y adquirir,
descritos con anterioridad, con lo cual se desarrolla un proyecto que busca integrarse al medio e
impactar lo menor posible con su implementacion.
También cabe recalcar que el concepto de autosustentabilidad y Arquitectura Bioclimática se
encuentran presentes en el diseño del Prototipo como principios fundamentales, con lo cual los
Productores solo tendrán que realizar solamente la inversion inicial, para poder implementarlo.
Va que junto con la mejora de la calidad de Pa producción y un incremento en la misma se suma el
aprovechamiento optimo del estiércol del ganado, con la construcciOn de un biodigestor para la
producción de gas metano, para generar energIa eléctrica, calentar agua y cocinar en los hogares de
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los Productores y todos los residuos que no se convierten en gas dentro del biodigestor sirven como
abono natural de buena calidad.
Con todo esto el capital que se utiliza en la construcciôn de la infraestructura que propone el
Prototipo es recuperado en mediano plazo, convirtiéndose en una buena inversion para los
Productores de la zona y a futuro pudiendo Ilegar a ser una Provincia de fuerte representación
lechera con calidad y cantidad, en el mercado nacional.

I I . L IT UP

Imagen 76: VolumetrIa Relación Espacial
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4.2.- SISTEMA CONSTRUCTIVO

• -

El Sisitema constructivo se remite principalmente
a la adecuación con materiales de la zona, al
sisterna comünmente utilizado en estructuras de
hormigón armado y madlera, creando un hibrido
entre los dos, es decir el uso de cimientos o
plintos aislados, columnas y vigas, forniando
pórticos y cerchas lo suficientemente fuertes
para resistir las estructuras de cubiertas muy
necesarias en determinadas areas die la
construcciôn debido a la importancia de la
creación de sornbras para resguardarse del calor
las altas temperaturas y las Iluvias abundantes en
climas trópico-humedos como el clue se presenta
en los sectores de Zunibi, Yantz.aza, Chicaña y
Chamico en la Provincia de Zamora Chinchipe.

Imagen 77: Vista Prototipo Construido. Autor: Sebastian Mena P

Los materiales para la estructura del Prototipo son principalmente Hormigón en cimentaciôn y pisos,
madera de la palma Cupata o Chonta (Iriartea Deftoidea) en cotumnas y armado de cubierta, Madera
de Guararo (Lafoensia punicaefo/ia) para tabiquerla divisorias, cerramientos, puertas y también para
la esti-uctura de cubierta .Para todo la marnposterIa se utilizará ladrillo macizo de arcilla comUn y en
cuanto a la cobertura de la estructura de cubierta se la realizara con teja de arcilla tradicional.
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magen 78: Columna y Secuencia Constructiva. Autor: Sebastian Mena P.
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Presupuesto para la construcciôn del Prototipo.

PRESUPUESTO PROTOTIPO

	 E72,76

DESCRIPCION DEL RUBRO	 UNIDAD CANTIDAD 	PRECK)TOIAL

Limpieza manual de terreno	 m2	 391.80 	 168,47
Replanteo y niveaciOn   	 rn2	 391,80  	 22333
Relleno compactado con material de mejoramiento 	 m3	 738 	 135,50
Plintos H° S° 210 Kg/cm2	 m3	 2,88 	 209,55
Hormigon en cadenas 0.20 x 020 m 	 m3	 10,62	 113,69,	 1207,39
Horrnigon columrias 0.20 x 020 m	 m3	 3,00	 140,68	 422,04
muros de contenciôn de H°C° en pozo de ordeñadero	 m3	 4,25	 102,35	 434,9875
Hierro de 10mm parrilla	 Kg	 178,8	 2,27	 405,876
Hierro de 12mm en cadenas	 Kg	 566,7	 2,27	 1286,409
Hierro de 8mm en estribos de cadenas	 Kg	 437,1	 2,27	 992,217
hierrode 12 en cuellosde columnas 	 Kg	 115,3	 2,27	 261,731
Hierro de 8mm estribos en cuellos de columnas 	 Kg	 91	 2,27	 206,57
malla electro soldada en contrapiso	 m2	 340	 3,61	 1227,4
Contrapiso e=8 180kg	 m2	 340,20	 11,09	 3772,818
Paleteado fino en pisode ordeñadero 	 m2	 35,6	 3,73	 132,788
Mamposteria lad n1lo mambrôn con mortero 1.6, e=2.5 cm 	 m2	 14600	 8,66	 1264,36
Revestimiento de paredes en ordenadero	 m2	 157	 526	 825,82
Caja de revision 0.60 x 0.60 m con ladrillo mambrOn 	 U	 4,00	 23,26	 9304
Tuberia conduit 1/2 p 	 m	 59,20	 2,03	 120,18
IluminaciOn	 pto	 15,00	 11,83	 17745
Tomacornentes	 U	 400	 11,99	 47,96
CanalizaciOn intenor aguas residuales H.S. 180 k/cm2 	 m	 45,60	 11,35	 517,56
Rejilla metâlica para canalizaciOn de AA.RR.	 m2	 23,80	 5,40	 128,52
Rejilla interior de piso 50 mm 	 u	 4,00	 3,86	 15,44
Lavamanos complete	 U	 2,00	 42,71	 85,42
Inodoro tangue bajo	 u	 1,00	 60,73	 60,73
Accesoriosde baño   	 jgo	 100	 -	 11,61	 11,61
Canalizaciôn interior aguasresidualesH.S.180klcm2 	 m	 45,60	 12,50	 570,00
Puntosdeaguapotable	 pto	 5	 1	 29,3	 146,5

151

I5
•'

t{	 .

f

i.-:-



'

111

Ri

Tuberta cle aaua fria de	 U
	 30	 4,54	 136,2

59,20	 2,03	 120,18
15,00	 '1,83	 177,45

Tomacorieiites	 U
	

4,00	 '1,99	 47,96
Tablero cle control	 U

	 1	 53,74	 53,74
Viga de cpuararo 14 x 7 para estructura cubierta	 m	 508,50	 -	 1754,33
Pilar de chonta 15 diam	 m	 30,00	 6,40	 192,00
Cubierta Teja Tradicional ceràmica	 m2

	
246,20	 8,83	 2173,95

Portones y divisiones mdera 	 ml
	

155,60	 9	 1400,4
Puertas rriadera en establo	 U

	
6	 25,56	 153,36

Viguetas para canalizaciãn de HIM. 	 m2
Rejilla interior de piso 50 mm	 U

	
4,00
	

15,44
Limieza final de obra	 m2

	
405
	

303,75

'AL USD
	

2180892
Autor: Sebastian Mena P.

El Prototipo tiene una superficie total de 410,74 m2, por Jo tanto cada metro cuaclrado de
construcción tiene un costo de $53,097 USD.
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PROPUESTA GRAFICA4.3.-

[a



















MANUAL DE CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO PARA ASESOR4.4.-
rEcNlco

El siguiente documento debe ser utilizado solamente por los técnicos encargados de realizar y dirigir la construcción
del Prototipo, ya que la informaciOn, indicaciones y términos utilizados en et mismo con de carácter técnico,
basándose en especificaciones técnica constructivas para poder desarrollar la obra.
El Manual es un complemento de los pianos existentes en la parte grafica del Prototipo por to tanto deberán verse
en conj unto por el Asesor Técnico (Arquitecto, Ingeniero Civil, Constructor, etc.)

-.

..
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4.4.1.- Preparaciôn del solar, apertura y construcciôn de cimientos:

Limpieza del Terreno.-

• Definir los limites del area que va ser limpiada descrita
en los pianos.

• Una vez definida el area que se va a intervenir, se
iniciará a cortar, desenraizar y ref irar los árboles,
arbustos, hierbas y cualquier otra vegetación que se
encuentre en la zona delimitada del proyecto. Si las
condiciones del terreno y de la vegetacion existenfe Ia
permiten, se realizará un primer retiro de los materiales
que sean susceptibles de utilización en el proceso de
construcciOn de la obra.

• Para evitar una acumulación de material retirado, se
efecfuará un acarreo simulfáneo hastci el sitio donde
Se vaya a desalojar. El terreno quedará totalmente
lirnpio y en condiciones de proseguir con la siguiente
etapa de la consfrucción que será el replanteo y
nivelación.

• Todo el material que se retire deberá ser desalojado
hasta los sitios permitidos. Los árboles y areas que se
conserven en su esfado original y los árboles
trasplantados, deberán mantenerse adecuadamente,
hasfa la finalización de las obras.
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Replanteo y Nivelación. -
Nil

• Se recomienda el uso de mojones de hormigón y
estacas de madera resistente a la intemperie.

• La iocalizadón y replanteo de ejes, niveles, cenfros
de columnas y alineamiento de Ia consfrucción
debe ser verificada periódicamenfe.

• Los puntos de referenda de La obra se fijarán con
exactifud y deberán marcarse mediante puenfes
forrnados par estacas y crucetas, mojones de
horrnigón, en forma estable y Clara.

• Es necesarlo mantener referencias permanentes a
partir de una esfación cle referencia externa
(mojón), para que no se alfere con la ejecución de
la obra, se manfenga accesible y visible para realizar
chequeos periódicos.

• Se reaizará le verificación total del replanfeo,
mediante el método de triangulaciOn, verificando la
total exactitud y concordancia con Las medidas
deferminadas en Los pianos.

• So repetirá el replanfeo y nivelación, tanfas veces
coma sea necesario, host a lograr su concordancia
total con los pianos.

• Luego de verificada la exactitud de los datos del
levanfamiento topográfico y solucionada cualquier
divergencia, se inicia con la ubicación de un punfo
de referencia externo a la construcciôn, para luego
iocalizar ejes, centros de columnas y puntos que
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definan la cimentación de la construcdón. A Ia vez se replanteará plataformas y of ros elementos
pavimentados que puedan definir y delimitar la construcción. Al ubicar ejes de columnas se
colocarán estacas las mismos que se ubicarán de manera que no sean afectadas con el
movimiento de tierras. Por rnedio de puntos referenciales (mojones) exteriores se hará una
continua comprobación de replanteo y niveles.

• Las cotas para mamposterlas y similares se podrá determinar por media de manguera de niveles.
Para la estrucfura, se utilizarán aparatos de precision y cinfa metálica.

r-4.

Excavación Manual del Terreno.-

• Luego de haber realizado Ia limpieza y replantea del
ferreno, se procederá a las excavaciones menores que
se indiquen en los pianos arquitectónicos y esfructurales.
TOdas las operaciones y el equipo será de tipo manual,
P01 Ia que se debe prever los cuidados y seguridades
para los obreros que ejecuten el rubro y para las
construcciônes adyacentes.

• Cuando la excavacián se realice en codes abiertos sin
apuntalamienfos, el asesor técnico será responsable de
asegurar que los declives Iaterales sean satisfactorios
para su estabilidad. Las paredes de las excavaciones en
zanjas deberán estar aseguradas, y entibadas
adecuadamenfe, y de ser necesario se crearán
encofrados, apuntalamientos, De ser necesario se creará
un drenaje para manfener seca la excavaciOn en todo
momenta.
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• El material que se retira se to colocará provisionalmente a los lados de la excavación, para luego
ser desalojdos a los lugares permitidos,

Construcción de Cimientos.-

• La apertura de cimientos se efectuará hasta
alcanzar terreno fume. Generalmente, al proyectar
ur edificio se desconoce la naturaleza del
subsuelo de cimentación (sOlvo que se realicen
estudios previos del mismo), por lo que el autor
indicará unas profundidades teOricas de
cimentación solo válidas para formular el
presupuesto. En la ejecución, dicha cota podrá ser
confirmadci o modificada, y debe ser el técnico
que dirija la obra quien determine la profundidad
más adecuada, segcin la naturaleza del terreno.

• Los cimier)tos se construirán, generalmente, de
hormigón, siendo su resisfencia caracterIsfica más
usual la de 100'kp/cm2. En los casos de cargas
aisladas, como Consecuencja de existir una
estrucfura de pilares que transmite esfuerzos at
terreno, la dosificación del hormigon a emplear en
zapatas será la que se deduzca del cálculo de las
mismas, segán que dicho cálculo se realice
considerándolas rIgidas o flexibles y de acuerdo con
la lnstrucción para el proyecto y la ejecución de
obras de hormigOn en masa a armada.

Detalle de Cimiento y Cadena
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4.4.2.- Bases 0 Dados de Hormigón para Columnas de Palma.-

.R L_LS 308RCULIENTES
ONLjaP A

Encofrados:

• Prever aberturas y otros medios para los
encofrados de alfura considerable, de fal
rnanera que permita el vertido y vbrado
del hormigón.

• Dejar aberturas en las bases y otros puntos
donde sean necesarios para realizar
limpieza e inspección. Estas aberfuras
serán de 150 mm. de alto porel ancho de
una cara Completa de la columna y que
no sobrepose los 200 mm.

• Verificación de niveles, cotas, plomos,
arriostramiento y apuntalamiento del
encofrado.

• lnsfalación de una plomada a un sitio fijo,
para verificación de verticalidad
duranfe el proceso de hormigonado.

• Espaciamienfo y colocación de chicotes
necesarios.

• Para facilitar el desencofrado se puede
utilizar adifivos, los que esfarán exentos de
susfancias perjudiciales para el medio
ambiente, hormigón, acero y se aplicará
previa la colocación de los encofrados en
el sitio.

• Limpieza general de los encofrados y de la
base de sustentación de la columna, i LR oq

y

ECOFADO	 TABLAS

1111	 --- --

3 AV1EA_1/

(MO It ALAMII

IJ.

Encofrado para dados de H°A° 1.5X.2X.2 cm
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previo al proceso de hormigoriado.
• Se verificará Ia existenda en cantidad y colidad

de los tableros, puntales, traviess, bridas, tirantes
y/o s imilares.

• Luego de verificado el replanteo de ejes y
laterales de las columnas, asI como el armado
del acero de refuerzo, se inicia con la erección
de los tableros que conforman todas las caras de
la columna, los que tendrán la altura de la
columna o del tramo a fundirse. Las bases del
encofrado serán anctadas a su base, mediante
un anillo de contorno exterior de alfajIas de
madera de 40 x 40 mm., para continuar con
anillos superiores formados por traviesas, bridas,
firantes o similares, los que serán ubicados con un
máximo espaciamiento de 600 mm. y siempre se
ubicará un anillo al final del encofrado de la
columna, Los apunfalamientos Palo SU
arriostramiento y esfabilidad lateral, estarán
perfectamente anclados a las alfajIas de los
tableros o de los anillos, y debidamente
sopartados a la superficie de contacto con el
piso, evitando deslizamientos en el momento de
vertido o vibrado del harmigon.

• Se concluirá con una labor de
imperrrieabilizaciôn y sellado para evitar que la
lechada del hormigón pueda filtrarse entre
ensambles o uniones de los encofrados. Previo al
proceso de hormigonado se verificará
nivelación, alineamiento y cofas que se
establecen en el proyecfo, as[ coma la

1vIq4w oIr ii

0 15 an 1 ii pIma

0I

Id o a b	 I•IA°

20

o 15 a 18 cm
.20

estr. 010mm
@20cm

5 0 14mm

cD
r.

Columna de H°A° y Madera de Palma
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ejecución de la limpieza general de los encofrados.
Para proceder con el desenofrado, se respetará la siguiente indicación: retiro de costados de
columnas para hormigones de cemento portland minima 3 dIas y cuando se utilicen aditivos se
sujetará a los resultados que se indiquen en las pruebas correspandientes. Se tendrá especial
cuidada en el desencofrado, evitando martilleas y presión contra el hormigón ya que esfos
procedimienfos provocan daños a desprendimientos del hormigón.

Dados de Hormigón y Columnas de Madera de
Palma.-

• Encofrados se encuentran listos y hómedos para recibir
et hormigon.

• Determinación de las etapas y alt uras de fundicián.
• Acero de refuerzo, separadores, chicotes, instalaciones

embebidas,
• Tipo, dosificadón, intrucciones y recomendadones al

ufilizar aditivos.
• Antes de iniciar con el vertido del hormigón, este será

precedido de una capa de 10 a 20 mm. de mortero de
arena - cemento en proporciOn 1:2 y/o de resistencia
igual at tipo de hormigón usado, con un asentamienfo
similar at del hormigón a verter, colocado no ma's de
quince miriutos antes de la del horrnigán. Con el
hormigon simple elaborado en obra a premezclado, se
inicia la fundiciôn, desarrollando el Ilenado, por capas
alternas (150 a 300 mm.), coladas y vibradas
continuamenfe para garantizar una ejecución
monolItica.

• Se vigilará el proceso de vibrado, y eventualmente
mejorado con golpes en la zona baja para lograr el
descenso Conjunto de la pasta con los agregados,

: qg•.

80

Corte de Columna Mixta y Pt into
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evitando el fenómeno de segregación, que tiende a presentarse en los puntos de arranque o en
columnas de dimensiones mInimas.

• Momentos antes de finalizar la fundicián de cada una de los dodos de hormigón se ubicaran
famblén las columnas de Chonta quedando embebidas de la mezcla y aseguradas par las varillas
que sobresalen del dada de hormigOn que finalmente serán dobladas al pasar par los orificios
hechos en Ia madera con un taladro de preferencia.

• De esta manera quedaran completas las columnas mixtas de H°A° y madera de Chor'ta de 3m de
altura que soporfaran la cargo de la cubierta.

• Respetando el tiempo minima para el desencofrado de los laferales, se cuidará de no provocar
daños y desprendimienfos en las arisf as de la columna, y de exisfir se procederá a cubrir las fallas
en forma inmediafa, por media de un mortero de similar caracteristicas al hormigon utilizado y los
adifivos requeridos que garanficen la calidad de la reparadon.

Montaje de Columna de Palma en el Dado de H'A'
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4.4.3.- Pavimentos y Solados.-

Base de Piedra para Contrapisos:

• Revision de los pianos y defalles del proyecf 0.
• Control de niveles, pendientes, aineaciones y superficie acorde con las especificaciones del

proyecfo.
• Sistemas de drenaje e instalaciones bajo suelo terrninados.
• Limpieza de escombros o cualquier desperdiclo en el terreno.
• COlocación de gulas, que faciliten el control de los niveles de ejecuciOn.
• Se procederá con la nivelaciOn y compactaciOn manual del suelo, a manera de subrasanfe, para

iniciar Ia colocaciOn de la piedra, asegurándola en el suelo, medionte la utilizaciOn del combo,
disfribuyéndolas uniformemente y juntando unas a otras, impidiendo junfas o aberturas mayores a
20 mm enfre piedras. Terminada la colocaciOn de las piedras y verificada su nivelaciOn, procederá
a distribuir el material granular hidrafado, rellenando con el mismo ias juntas de as piedras, para
ferrninar con una compactación mecánica de foda el area empedrada, logrando una superficie
uniforme, nivelada, con una folerancia de +/- 10 mm. y propicia para recibir el sistema de
impermeabilizaciOn a el hormigOn de contrapiso.

Contrapiso de Hormigon:

• Las superficies donde se va a
colocar el contrapiso estarán
totalmente limpias, niveladas y
compactas. En el caso de existir
pendientes en exteriores, para la
evacuacióri de aguas Iluvias, el
relleno previo estará conformado de
forma tal que observe estas
pendienfes.

• Igualmente	 se	 verificará	 la
colocaciOn y sellado del sisfema de

Contrapiso H'A'

0 I oat roni.I I
6.6.10.10

r	 rollena
20 cm

H°A a= 8  A I 0cm.. torrono
fc= 150 Kg/cm2. natural
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Acabado del contrapiso de H°A°

Rejillas de Piso:
	 N N

If)

.10	 3010mm

Fabricadas in Situ, son
reforzadas con varillas
soportar el peso do

viguetas de hormigón
do hierro para poder
)S ar'iimales, ubicadas .06 08 mm@20cm

.

.

impermeabilización (para infedores), Ia colocación y nivel del acero de refuerzo y sus separadores,
asi como do las juntas de dilatación, para proceder a verfer el hormigón elaborado en obra. Se
realizará trcizos y cokcará guIas que permitan una fácil determinación de los niveles y cofas que
deben cumplirse, colocando una capa del espesor que deferminen los pianos del proyecto. La
compactación, ya sea en forma manual o mecánica se ejecutará confinuamente a medida que
se vaya complementando las areas fundidas; a la vez y con la ayuda de codales metálicos o de
madera Par efectos de refrocción del hormigón en considerables areas de contrapiso, es
conveniente la construcción y/o colocación de juntas de dilatación, embebidas en el hormigón
pcira lo quo se preverá un material de alta resisfencia
e inoxidabl, o mediante su corte posterior, hasfa las
profundidades establecidas con maquinaria y discos 
existentes para este efecto Igualmenfe para grandes
areas se procederá al verfido del hormigon en	 -.
cuodroc alernados no consecutivos longitudinal o
fransversalrriente (en forma de tablero de ajedrez).	 .. ...
Determinacion del tipo de acabado de la superficie
del confrapiso, este será rugoso tipo escobillado, 	 .	 '...,
fexturado con varilla, dejando la marcas del acero 	 ..	 •,..
corrugado en el hormigon fresco para evitar el
deslizamiento y caIda de los anim ales.
Evitar el fransifo y uso del elemento fundido hasta que
el hormigón adquiera el 70% de su resistencia de 	 .	 ..	 . •S4 ..
diseño, haya transcurrido un minimo de 14 dIas luego
dl hormkinncidn

* .

Ill

h .
r

.•t

Vigueta de HA'
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MamposterIa con riostra

directamente sobre el canal de deyecciones	 10 .70 .10
separadas entre si para dejar pasar los desechos.

• Es de primordial importancia que los agujeros o
ranuras sean los adecuados. Si son muy estrechos, no
cumplen su misión de dejar pasar todas las
deyecciones y, Si SOfl muy grandes, pueden dañar las
pezunas de los animales.

4.

dyaIon.	 vlguota. H°A°

Canal de Deyecciones

	
?• E

4.4.4.- Cerramientos y Divisiones Interiores.-

Mamposterla de Ladrillo Nivel 1.50.

Se verificará en pIanos la distbución de las paredes, sus espesores,
los vanos de puerfas y demás requeridos, realizando el replanteo y
ajuste en Obra. lgualmente se obtendrán previamente los resultados
de resistencias de rnuestras del ladrillo propuetas y del mortero a
utilizarse, con muestras realizadas de los maferiales a utilizar en obra.
Deberá definirse a falta de especificación en pianos, en dibujos de
taller de ser necesario, la distribución y utilizacián de:
• Riostras de hormigones armados verHcales.
• Refuerzos de hierro embebidos en las juntas del mortero
• Juntas entre paredes y con la estructura soportante.
• Amarre con la estructura soportante.
• DeferminaciOn del patron de traslape de colocación corrido

(generalmente se observa el patron central o medio, segCin el que
]as junfas verticales de mortero, quedan al centro de la unidad
inmediata inferior).
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• La secuencia de ejecución de las paredes y la
coordinación con la ejecución de trabajos de
instalaciones (necánicas, eléctricas, sanitarias
a de otra class.

• Colocacián de gulas de control de
alineamiento, riivel y verticolidad de la pared y
las hiladas.

• Espesor mInimo de 10 mm. y máximo de 16
mm. de las juntas de mortero.

dad. o ba..

• Se irilcia con la colocación de una capa de
mortero sobre la base rugosa que va a
sopertar la mamposterfa, la que deberá est or
libre de sedimentos, agregados sueltos, polvo
u otra causa que impida la perfecta
adherencia del mortero, para confinuor con
la clocación de la prirnera hilera de ladrilios.
Las capas de mortero, que no podrán tener
un espesor inferior a 10 mm., se colocorá en
las bases y cantos de los ladrillos poro lograr
que el mortero siempre se encuenfre a
preslón, y no permitir el relleno de las juntas
verticales desde arriba.

Detalte MamposterIa con riostra

• Los ladrillos a colocarse deberár estar hidrafados, evitando que absorban el agua de amasado.
Ltos se recortarán mecánicamenfe, en las dimensiones exactas a su utilización y no se permitirá
su recorte a mono.

• Todas las hiladas que se vayan clolocando deberán estar perfectomente niveladas y aplomadas,
cuidando de que entre hilera e hilera se produzca uno buena trabazón, para lo que las uniones

•oIunin. 4.
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verticales de la hilera superior deberán terminar en el centro del ladrillo inferior, o a un cuarto de
éste, dependiendo del diseño previo. La mampostera se eievará en hileras horizontales uniformes,
hasta alcanzar los niveles y dimensiones especificadas en pianos.
En las esquinas de enlace se tendrá especial cuidado en lograr el correcto aparejamienfo a
enlace de las paredes, para lograr un elemento homogéneo y evitar los peligros de
agrietamiento.
Para uniones con elementos verficales de estructura, se realizará par medio de varillas de hierro de
diámetro 8 mm. par 600 mm. de Ior'rgifud y gancho al final, a distancias no mayores de 600 mm.,
las que deberán estar previamenfeE embebidas en la estructura soportante. Todos los refuerzos
horizonfales, deberán quedar perfectamente embebidos en la junta de mortero, con un
recubrimienfo mInima de 6 mm.
Se realizará el retiro y limpieza de la rebaba de mortero que se produce en la union de ladrillos.
Las paredes deberán protegerse de la Iluvia, dentro de las 48 horas posteriores a su culminacián.

TabiquerIa de Madera.-

• Sobre las paredes de ladrillo se colocara una
fabiquerla de madera de guciraro en
fablones de 10 cm. asegurados en listanes de
madera de guararo de 5x5 cm que darán la
rigidez necesaria al panel.

• Dejando una separación de 10 cm. entre
ellas, para abastecer de ilumiración y
vent ilación natural a la edificaciôn.

• Toda la tabiquerIci esfará empofrada sabre la
pared de de marnposferIa de ladrillo y sujeta
a las columnas de chonta

.94	 .84	 .91.
.05

Detalle de TabiquerIa doble De Madera
.20	 3.30	 .20
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4.4.5.- Estructura de Cubierta.-

Previo c la construcción de la estructura se verificarán
los pianos del proyecto correspondientes a los
estudios: arquitectónico, estructural, de instalaciones y
de detalles. Se obseivarán y cumplirán las siguientes
indicaciones previo:
• Coordinación con los diseños, verificando

dimensiones comerciales de los elementos de
madera.

• Ejecución de pianos de taller, par porte del
constructor, complementando y ampliando Inc

existentes, para el detalle completo de In estructura
Estructura de Cubierta en Maderaa ejecutar.

• SelecciOn del material a utilizar, de acuerdo a requerimienfos de pianos y existencias en el
mercado. La selección, en el caso de carencia de la madera especificada, se podrá sustituir con
maderas de similar apciriencia, densidad relativa y resistencia, en este caso la madera que se
escogió para la estructura es:

• Columnas.- Palma Cupata o Chonta
• Cerchas, Soleras, Vigas, etc.- Madera Guararo.

• Ensayos de contenido de humedad de la madera: será del 18% con una tolerancia del +- 2%. Para
lugares muy h0medos, se establecerá la humedad de equilibria de la madera yb Ia humedad
promedio de Ia zona.

• Pruehas de resistencia de la madera a utilizar, que cumplirá con la determinada en pianos.
Registro de los resultados.

• Proceso de trcitamiento y preservación de la madera que se ha de ufihizar: de acuerdo con los
requerimientos de ubicaciôn de las piezas estructurales, el acabado previsfo y la naturaeza de la
madera.

• Disponer de un sitio adecuado en obra, seco, cubierto y ventilado, para corte, pulido y ensambles
requeridos.

.	 '
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20.5

Cercha de Madera para Cubierta

Verificado las indicaciones anteriores, se dará inicio a la elaboración y construcción de la estructura
de la cubierta. En todo el proceso se observará:
• Control de las dimensiones y escuadrIas. La madera deberá estar Iibre de alabeos, fracturas,

rajaduras, grietas, picados o cualquier otro defecto aparente. Control de Ia humedad de las
maderas que se incorporan a la estructura.

• Verificacián de dimensiones de las piezas trabajadas. La elaboraciOn de piezas a elerrientos de
madera tendrá las siguientes tolerancias:

I,- En la habilitación de piezas.
Sección transversal	 a) - 1 mm., + 2 mm. en dimensiones menores de 150 mm.

b) -2 mm., + 4 mm. en dimensiones mayores de 150 mm.
En longitud	 - 1 mm., + 3 mm. en todas las piezas.
La elaboraciOn de piezas o elementos de madera tendrá las siguientes tolerancias:
2- En la fabricaciôn a construcción de componentes.
Es recomendable conservar las siguientes tolerancias al fabricar componentes como muros
cerchas.

Cerchas o armaduras y tImpanos:
La longitud de cerchas o armaduras y tImpanos debe tener una tolerancia de +- 0,5 mm. por
metro de longitud. La altura debe tener una tolerancia de +- 1 mm. por metro de altura.
(Tornado del Manual de diseno para maderas del Grupo Andino PADT-REFORT". Sección 3.5 y 36).

• Control del proceso de preservación de la madera.
• Verificación continua de nivetes, plomos, alineamientos, sujeciones y similares.

V.
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• Control del proceso progresivo e interrumpido de ejecución de obra y verificación de ejecución
de prolecciones temporales del trabajo en proceso.

• Verificadán de espesor, penetración y espaciamientos mInimos en la utilización de clavos.
• Espesor y espaciamientos mInimos en la utilización de pernos.
• Las piezas de madera que se dispongan horizontalmente, tendrán calda suficiente para que el

agua se escurra y descargue fáciimente.
• Sellado y masillado de agujeros de ciavos, folIos 0 porosidades de la madero: con poivo de

madera y cola.
• Lijado y pulido de las superficies vistas, una vez terminado el armado.
• Limpieza general.

r-.!

Cercha de Madera para Cubierta

4.4.6.- Cubierta. -

La consfrucción de la cubierta de teja de arcilla en los sitios que se indique en pianos del proyecto.
detalles constructivos o los determinados por la dirección arquifectónica.
• RevisiOn de los pianos del proyecto: verificaciOn de las vertientes y sus empalrnes, determinación

de tamaño y fipo de tejas, distancias entre ejes de correas, detalles de colocaciOn, elementos
accesonos del sistema de cubiera como limatesas, limahoyas, zonas de iluminación y venfilaciOn,
canales de agua Iluvia, vierteaguas y otros elemenfos complementarios de cubierta.

• Control de las tejas: dimensiones, espesory forma uniforme. Control de su bodegaje en obra.
• Las tiras de madera serán tratadas y preservadas, una vez corfadas a la dimension requerida.

f4 jri
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DetaHe Teja en Cumbrero

• Control de lo ejecudón del tireado de
correas y de tejas: alneados, nivelados y
escuad rados.

• Verificación do la colocación de las fejas:
uniformerriente repartidas, perfecfamente
Irabadas, alineadas y niveladas. La
colocacián de la teja so iniciará desde la
parte inferior de la cubierta. Se realizará una
limpieza y verificara que no existcrn restos de
tiras o similares que puedan ser cubiertos con
la teja.

• Verificación de la colocación de la primera
fila de teja canal, con el arco mayor hacia la
porte superior, la que será asentada en todo
su frente y profundidad con mortero 1:6
cemento - arena.

• Control de los traslapes horizontales de tejas
canal y tapa: mInimo 40 mm.

• Evitar golpes y movimientos bruscos, que
provoquen deslizamientos o rupturas de la
teja.

• El equipo será el adecuado para instalar y cortar la teja. Los corfes se realizarán con sierra o
amoladora y disco de corte.

• Fijación de la teja, coda cinco fibs como máximo, con alambre galvanizado # 16, en forma de
"S", que asegure la teja canal y tpa a Ia correa inmediata superior.

Con la ayuda do guIas de piola en el sentido horizontal do la cubierta, y desde la porte más baja de
la misma, se iniciará la colocación de la teja, la que se ejecutará por hiladas verticales, colocando
dos hiladas de teja canal y una de fapa inicialmente, para proseguir con hiladas de taja canal y teja
tapa, en forma ascendente host a lIe.gar al punto más alto o cumbrero.

I
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La primera fila de tejas, asI como los laterales y cumbreros, serán revocados y reHenados con mortero,
para lograr una buena sustentación de Ia teja.

Todos los cortes que se deban efcfuar en la teja serán realizados con sierra o disco de corfe y
amoladora; cuando se presente resquebrajamientos en la feja a utilizar será reempazada por una
nueva. Para el remote superior de la cubierta a cumbrero, se cobocará la guIo de p1010, la que
deberá estar nivelada y abineada. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor a 300, la teja será
enganchada con alambre galvanizado # 16.

• Cobocacián de canales de tol o simibares en
Ilmahoyas. Las tejas clue conforman los
cumbreros, remates Iciterales y remates
sabre limahoyas, serán revocadas con el
mismo mortera 1:6.

• La ejecución de cumbreros, será gulada
con una piola para conservar los niveles y
alineamientos.

• Para pendientes pronunciadas, mayores a
30°, Ia fijaciári de teja será con abambre
galvcinizado # 16, formando una "S'. que
asegurará coda teja canal y tapa a la
correa inmedkita superior.

• No se permit Ira pisar directamente sabre la
teja instalada.

• Prueba	 y	 verificación	 de	 la
impermeabilidad de la cubierfa.

• Verificación de niveles, alineamientos,
pendienfes y otros.

• Limpieza y retiro de cualquier desperdiclo
en la cubierta. Detalle Teja en Cubierta

17



4.4.7.- Instalaciones Elecfricas.-

• Revision general de pianos de
insfalaciones con verificación de
circuitos, diárnetros dC tuberIas y
Ilpo de material a utilizar.
Verificación de ubicaciOn de cojas
de paso. Verificar que el ni.mero
de conductores a utilizarse denfro
de coda tuberIa sea el adecuado
seg6ri las norrnas (Código Eléctrico
Ecuaforiano, NEC 384-6).
DeterminaciOn de los colores de
cables a utilizar en las fass,
reforrios y neutro de los diferentes
circultos.

• Previo a la iniciación de los
frabajos, el constructor presentará
una muestra de los materiales a
utilizar y certificados del fabricante
del cumplimiento de las normas de
coda material. De considerarlo
necesario, esfas muestras se
someterán a las pruebas requeridas
Palo comprobar su calidod.

• Las cajos de paso serán
ocfogonales grondes o
rectangulares de 120 x 120 mm.
con tapa. Para los interruptores las

.	 ...172
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cajas serán refangulares profundas. Todas las cajas serán do tol galvanizado en caliente.
• Coordinación con las otras areas de ingenierla para evitar intrferencia entre instalaciones.
• Cubicacián del materidi necesarlo a utilizarse: en fundición, empotrados, suspendidos y otros.

Ubiccición de los mismos en los sitios próximos a la ejecución del rubro.
• Repkinteo y trazado de la ubicaciOn y distribución do las instalaciones, en sus diferentes fases.
• Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con to ejecución de los trabajos.

Verificado el replanteo y trazados se iniciará la colocadóri de tuberlas y cajas en losa, para
proceder luego a la instalaciór de tuberla en paredes. Se pondrá especiOl atencián en la
proteccián y nivelacián de los Cajefines en paredes, asi como en Ia altura de los mismos con
resp€cto al piso terminado

• .La altura recOmendada por el diseñador eléctrico, debe ser medida desde la porte inferior del
cajetin hasta el nivel de piso terminado. Salvo indicción contraria, los Interruptores se colocarán a
1.400 mm. de Oltura y los cajefine y piezas en posiciôn vertical.

• Conduida la colocación de fub€rIa, deberá realizarse una inspección de Ia mima con una guIa
metálica en tal forma de correçir cualquier obstrucción quo se hublera presenfado duranfe la
fundición del hormigón o ejecucion del enlucido de paredes. Antes de Ia colocación de
conductores, Constatar silo tuberia está seca y limpia, caso contrarlo se deberá pasar una franela
P01 @1 interior de la tuberfa para secarla y lirnpiarla.

• Instalar los conductores de acuerdo al calibre, colores y cantidades indicadas en los pianos. No se
permUen empalmes de conductores dentro de las tuberIos. Cualquier empalme debe ser realizado
dent ro de las cajas de conexión o en caas disenadas para ese propósito (Se las conoce como
cajas de empalme o de paso). Conectar las piezas eléctricas y los elementos de alumbrado.
Verificar volfaje y posibles corfocircuitos o defectos de instalación.

*
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En paredes:
• Confrolar Ia ejecución del replanieo y trcizado de ubicaciOn de cajetines y tuberlas, de forma

exacta a la requerida.
• Verificaciôn de niveles, alineamientos y control de quo fodos los acanalados para el

empotramiento de tuberlas y ccijetines estén ejecutados, previa a Ia colocación de uberIa y
cajetines y la ejecución de enlucidos. Asegurar y fijado de tuberIas y ccijetines.

173
	

4-.



-J

:	

Toi

• Verificar la profundidad de los cajetines rectangulares a instalarse en Ia mampoteria. Dependerá
del tio y espesor de acabado final que se dora a las paredes.

• Verificación de la alineacián a nivel de los cajetines rectarigulares en paredes y su altura con
respecto at piso terminado.

• Antes de proceder a pasar las guIas y ks conductores, se deberán limpiar perfectamente las
tuberlas y las cajas.

Ejecución de cableado y colocación de piezas:
• Control de paso de gulas con alcmbre galvanizado No. 18 o 16 y verificación de taponarnienfos o

impedimentos para la ejecución del cableado.
• Todos los trabajos de albanileria estarán concluidos, y la obra dispondrá de las debidas

seguridades, previo at inicio de la etapa de cableado.
• Verificar el nümero de los conductores, codificocián de colores y cantidad. Control de los

empalmes en cajetines y proteccián por medlo de cinta aislante de PVC o de capuchones
plásticos afornillables (lOs empalmes asegurarán una conductividad igual a la del conductor y la
rigidez dieléctrica del aiIamiento debe ser igual a la del conductor).

• Para facilitar el paso de los conductores, se permitirá Cnicamente el uso de tako o grafito. En las
salids para lurninarias, Se dejarár'i los conduct ores con una lorigitud libre de 300 mm.

• Colocación de las piezas eléctricas: previamente deberán terminarse los trabajos de acabados
que pudieran deteriorar las piezas. Todas las piezas se colocarán con un protector de polietileno,
hasta la entrega final de los trabajos: control de las conexiones de las pIezas elécthcas, colocación
de tornillos, nivelación y plomo de las piezas.
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4.4.8.- Instalaciones Sanitarias.-

La construcción de una red de
tuberlas para agua potable que
en el caso del Prototipo deberá
ser agua proveniente de una
fuente cercana natural , tiene
como cbjeto ter'minar en una o
más s(lidas, cOnocidas coma
"Punto de agua" en los diámetros
establecidos en pianos, desde la
cual se do servido a un arefacto
sanitario o foma de agua; el
material a utilizarse es PVC para
agua fria y CPVC para agua
caiientE.

Como accioneS previas a la
eiaboración de los trabajos de
insfaladones sanhtarias se tendrá
en cuenta:

• Revision general de pianos
con verificación de diámetros y
tipo de material de tuberlas;
identificar exactamente coda
uno de los artefcictos sanilarios y
otros servicios requeridos. 1ealizar
pianos y detalles
complemenfario, asI corno un
plan de trabajo ara aprobaciOn
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de fiscalización.
• Ratificar o definir segUn el caso, el tipo de artefacto, marco y modelo a insfalarse; revisor el
catáloco del fabricante iara ubicar correctamente en su sit 10 el punt 0 de agua, de no existir se
preparcirán detales de instalacián.
• Disponer de una bodega cubierta pora almace nor el material; verificar las cantidades y calidades
de los rnateriales a emplear. La fuberia de PVC presión union roscable y los accesorios cumplirán con
las especificaciones ASTM D-1785- 89, para tuberla de agua frIa.
• Verificar los recorridos de tuberIas a insfalarse parci evitar irferferencias con otras instalaciones,

procurando que éstos sean Ia ma's cortos posibles; revisor si las tuberlas cruzarán juntas de
construcciOn a elementos estructurales para prever u paso; clue los tuberias no esfén en contacto
con rateriaIes o en sitios no apropiados, tomando [as medidas correctivas.

• Marcar los sitios que se requiere acanalOr o picar en pisos y paredes para atojar tuberlos; el
acanalado se realizará antes de enlucir las paredes a masillar el piso, a fin de no afectar la
estabilidad de la mamposterIa o estructura,

Nose permitirá empotrar tuberlas de aguo potable en rnamposterIas de 100 mm. de espesor,
Consta tar la existencia y buen estado del equipo y herramienta apropiada para ejecutar el trabajo,
asI coma el personal calificado.

Durante la Ejecución de los Trabajos

Verificación de los niveles, alineaciones, plomos, diámetros y profundidad de los acanalados,
Verificar que la mono de obra sea la adecuada para frabajar con tuberla y accesorios CPVC.
Escuadrado en cortes de tuberlas, limado de rebabas, limpieza y pegado de tuberlas, cuidado
especial para proteger la tuberla expuesfa a maltrato.
Instalar el menor ni.imero de uniories posible, utilizarido tramOs enteros de tuberla; los cones de
tuberIa serán en ángulo recto y quedarán libres de toda rebaba; no so perrnitirO curvar los tubas,
siempre se emplearán las OccesorioS adecuados.
Toda tuberla que se instale empotrada en pios y mamposferIas, sera' anclada fijarnente; y la luberla
vista de preferencia, a elementos estructurales, cuidando su olineación y buena presencia estética.
Para la uniOn de tuberIa y accesorios CPVC se empleará soldadura lIquida aprapiada para agua
caliente coma el fipo Palipega C PVC; previa prueba y aprobación de la flscalización.

•
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Posterior a la Ejecución

Antes de proceder a sellar las tubertas serán sometidas a uno prueba de presión, de observarse fugas
de agua se hará la reparcición correspondiente y se realizará una nueva prueba. La ubicación, los
tramos probados, sus novedades y resultados se anotarán en el lbro de obra.
Revisi6ri y mantCnimienfo de las fuberias, su fijación y posiciOri correcta tanto en alturas como en
posición horizontal y profundidad de empotramiento; proceder a sellor las tuberlas con el mortero
ufilizado para el enlucido en paredes. De requerirlo se colocarán mailcis de ref uerzo para impedir
rajaduras posteriores en lo 6 sitios de tijación y relleno do las fuberfas.

Puntos de Desagie para Aguas Residuales

El objefo de un punto de desagUe es captar las aguas que se produceri en los sCrvicios sanitarios 0
aguas Iluvias de exteriores, Palo SU posterior evacuación. Pero debido a que en las zonas donde se
implementa el Prototipo no existen redes de alcantarillado, todo el sistema de aguas residuales y
desechos de ba animales sera' canalizado subterróneamente hacia uh biodigestor, donde todos
estos desechos serán ttansformddos en biogás para la generaciOn de energIa eléctrica,
calentamiento do agua y uso domestico en Ia cocina.

Antes de comenar con los trabajos se observarán las ;iguientes indicaciones:
Revisi6ri general de pianos con verificaciOn de diámetros y par doride se ubicara id red de
canalización subterránea para crear las zanjas; identificar exactamente coda uno de los artefactos
sanitarias y otros Servicios requeridos,
Verificar los recorridos do fuberlas a instalarse para evitar interferencias con atras instalaciones,
procurando quo éstas sean lo más cortas posibles; revisor si las tuberIas cruzarán juntas de
construcción a elementos estructurales paro preversu paso.
Consfoar ía existencia do la herrarnienta apropiado para ejecutar el trObajo, asI como el personal
calificado.
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Durante la Ejecuión de loS Trabajos

Verificación de k:)s encofrados, pas:)s, mangos y demás elementos en los que se ubicarán los puntos
y tuberIas de desague: aliheamientos, niveles y plomos.
lnstalar el menor nUmero de uniohes posible, utilizando tramos enteros de tuberla; los codes de
tuberla serán en ángulo recto y quedaran libres de toda rebaba; no se permifirá curvar los tubos,
siempre se emplarán los dccesorio adecuados.
Para la conexión de fuberla PVC uso sanitario se utilizará soldadura lIquida de PVC previa una
limpiezci de los extremos a unirse con un solvente limpiador.
Las tubrIas que se instaleh empotrcidas en losas serán asegurarse para conservar su posición exacta
y pendiente minima recomendada.

Posterior a la Ejecución

• Protección de las tuberfas, para clue no sean maltratadas o destruidas durante las fundiciones.
• Todas las bocs de desagUe serán seltadOs con tapón, hasta su utUizadán con la colocación de

rejillas o los deagües de los aparatos sanitarios.

4.4.9.- lnstalaciofl del Biodgestor de Eshuctura Flexible

Este biodigesfor presenta los siguientes compOnentes:

• Tubo de admisiOn: es Un tubo de plásflco de 20 a 30 cm
de diámetro

• Fermentador y bolsa de almacenamiento:
• Tubo del afluenle: el diámetro del tubo debe ser de 4 a

6 pulgadas de material de plástico.
• Tubo de metaho: debe tener 2 pulgadas de diámetro.
• Válvula de seguridad
• Tubo de limpieza
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Materiales para Construir el Biodigestor

. Polietileno tubular trarisparente. diãmetro 80 a 125 cm (equivalente a unoli circunferencia de 2,5 a 4 m)

El calibre (800 y 1 000 (200 a 20 micras). El material más apropiado es el usado on los invernaderos

qUe normairnente contienen filtro ultravioleta (UV)

Dos tubas cerámicos, 75 a 100 cm con un diámetro interior de 15 cm.

Plástico (PVC) de 12.5 mm de dimetro

Dos adaptadores de PVC (machey hembr) de 12.5 mm. de diàmetro

• Dos arandelas de caucho (de tubas de Ilantas) de 7 cm. de diámetro y 1 mm espesor, con url diámetro

de 12.5 mm de agujer'o central.

• Dos plástics rIgidos arandelas de 10 cm de diámetro y un agujero central de 12.5 mm.

2 m de tuberla de PVC de 12.5 mm. de diámetro

Cuatro neurnáticos (de las bicicletas, motocicletas o automóvile) cortados en tiras anchas de 5 cm

Una botella de plásticc transparente (capacidad 1.5 litros).

Un codo de PVC de 12.5 mm. de diámetro

Tres "T" de PVC de 12.5 mm. de diámetro

Un tubo de cemento de PVC.
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Instalación

Primero que se debe hacer es preparar un foso que debe ser LIfl poco más grande que el biodigestor, luego se

procede a instalar el biodigestor y los tubos de admisiôn y de cifluentes. Después de ties a cuatro dias se Ilena

el foso con agua, se descargan los desechos de animates, et agua que rodea el digestor puede ayudarle a

expandirse completamente y disminuye la tensiOn que ejerce eh los tubas de entrada y de salida. Dependiendo

de la época del año en la que se haga la instalaciôn el procesa de fermentaciOn se hace más rápido en verano

y más lento en invierno.

valvulasalida
reservorio

biogas	 - ._-_	 biogas.,F
iiiaabona -^
fertiIiznte- desechos co: agua	 / oqanucos

nuveldeagua	 .,•

-	 Biodigestor

90 Cm

10 mt

\L^
80 cm

Fosa del Biodigestor

nivelar terreno sin
inclinación

,,^p
coda
PVC	

'1I .
10 cm

adaptador de
-	 PVC1"

_____thco platico

._-- disco de
caucho

dob*e plastico

<- disco de
caucho
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