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1. DATOS DE LA ENTIDAD U ORGANIZACIÓN SOLICITANTE Y DE LA 
CONTRAPARTE LOCAL. 
 
ENTIDAD U ORGANIZACIÓN SOLICITANTE: 
 

Entidad u Organización que presenta la propuesta: 
CESAL 
 
 

C.I.F.: G-78919271 
 

Naturaleza jurídica:  Director: Pablo Llano Torres 
 

Fecha de constitución: 
 

Dirección: C/ Siena, 15 Bajo. C.P. 28.027. Madrid (Sede Central) 
 
Teléfono: 0034 91 359 79 06 
Fax:           0034 91 345 05 79 
Correo electrónico:  secretaria@cesal.org 
Página Web: www.cesal.org 
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Pertenencia a redes y foros nacionales e internacionales: 
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Proyectos financiados con anterioridad por la FCMC: 
No procece 
 
Persona(s) responsable(s) del proyecto en la Entidad u Organización solicitante: 
Pablo Llano Torres 
 
Cargo: Director Oficina Central de Madrid 
 
Firma y sello: 
 
 
 

 
CONTRAPARTE LOCAL: Convenio de Habitabilidad 
 

Nombre: 
Socios Locales en Portoviejo: 

- CUET (Corporación Universitaria de Estudio y Trabajo) 
- FEPP CONSTRUCCIONES (socio ejecutor de las viviendas) 
- CESAL ECUADOR 

Socios estratégicos: 
- Municipio de Portoviejo 
- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 

 

Naturaleza jurídica: 
 

Fecha de constitución y campo de actividades: 
 

Dirección: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 
Página Web: 
 
Pertenencia a redes y foros nacionales e internacionales: 
 

 
2. PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO. 
 

2.1.Título del proyecto: 
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Mejora de las condiciones de habitabilidad de las familias con viviendas en situación de riesgo 
y/o situación precaria con TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS NUEVAS CON CAÑA DE GUADUA en 
Picoazá, Portoviejo, Ecuador.  
2.2. País/Área geográfica donde se realizará: 
Ecuador /Provincia de Manabí/ Cantón de Portoviejo. Portoviejo . 

2.3. Sector/Subsector: 
Parroquia de Picoazá. 

2.4. Plazo de ejecución del proyecto: 
10 meses.(3 meses proyecto + 7 meses ejecución). 
2.5. Fecha prevista de inicio: 
Julio 2.011 
2.6. Fecha prevista de finalización: 
Abril 2.011 
2.7. Coste total: 
(Ver fuentes de verificación de la matriz de planificación del proyecto). Coste total =planificación 
y diseño + ejecución urbanización + construcción viviendas + cursos formativos + talleres-
componentes. 
2.8. Monto de la subvención solicitada: 
Coste= 1/2 construcción viviendas (existe subvención del MIDUVI) + cursos formativos + talleres-
componentes. 
2.9. Otras aportaciones (desglosarlas y distinguir entre las disponibles y las 
solicitadas): 
-El MIDUVI concede unos bonos de emergencia de 5.000$/familia. 
-La Municipalidad cederá los terrenos, la parcelación y ejecutará la urbanización. 
-Se solicitará a la AECID subvención para la planificación y el diseño del proyecto. 
2.10. Breve resumen del proyecto (no más de 20 líneas): 
Se trata de un proyecto piloto basado en la mejora de la habitabilidad de 100 familias que viven 
actualmente en situación de riesgo en la Loma del Calvario, en Picoazá (Portoviejo) a través de su 
reubicación a una zona más segura y mediante la construcción de las nuevas viviendas con caña 
guadua. La población rechaza la construcción con guadua por ser asociado con la pobreza (por su 
baja durabilidad, carácter temporal y deficiencias higiénico-sanitarias en comparación con las 
nuevas viviendas de bloque de hormigón), lo que está provocando una pérdida progresiva de la 
arquitectura tradicional del lugar.  
El proyecto recupera la arquitectura vernácula a través de la vivienda “crecedera” con mejoras 
técnicas de la caña guadua, mejoras higiénico-sanitarias y mejoras en los espacios públicos como 
espacios de relación vecinal, apoyándose en el fortalecimiento del tejido social productivo, de 
forma que los beneficiarios del proyecto participen en el mismo desde el inicio hasta su final, 
contribuyendo a su formación o capacitación en un oficio (título acreditativo), lo que contribuye 
a una oportunidad laboral.  
El proyecto se desarrolla en 5 etapas que albergan desde los procesos formativos de la población 
para recuperar la cultura vernácula manabita, a la recepción y  almacenaje del material con un 
tratamiento protector, la realización de micro-talleres de componentes, el montaje en terreno 
mediante la autoconstrucción participativa y una última etapa de post-construcción que 
permitirá a la población realizar mejoras de acabados y llevar a cabo el mantenimiento. 
Se replantea el tejido urbanístico propuesto con el objetivo de incrementar los espacios de 
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relación social y las actividades productivas. Se propone para ello un vial rodado perimetral con 
bolsas de aparcamiento que dan acceso a las viviendas. Las unidades vecinales de viviendas se 
organizan en trébol, cada una de ellas consta de una plaza o espacio verde dotacional y a escala 
global del asentamiento se relacionan entre sí mediante un bulevar longitudinal peatonal. Las 
actividades productivas se ubicarían en la planta baja de la vivienda. 

2.11. Localización exacta del proyecto: 
Reubicación de la Loma del Calvario, Parroquia de Picoazá, Portoviejo.  
2.12. Ámbito geográfico: 
Urbano                         Rural                                  Mixto  

 
3. CONTEXTO, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 
 
 
3.1. Contexto. 
Definimos el contexto del proyecto cuya ciudad es Portoviejo primeramente en Ecuador, su provincia y su 
cantón. 
 
1.1_Contexto del proyecto en ECUADOR. 
Se ilustran mediante datos significativos las condiciones geográficas, de población, de desarrollo humano,  
formación de la población, desarrollo urbano- rural, clima y recursos económicos algunos de ellos en 
relación con España. 

 
- SUPERFICIE: 283.561 km2  (España: 504.645 km2) 
- POBLACIÓN: 14 millones personas (España: 47 millones) 
- IDH Ecuador: Año 2010: 0,695 (puesto 77- IDH alto)  (IDH España: Año 2010: 0,863)  
- ESPERANZA DE VIDA Ecuador: 75,4 años (España: 81,3 años) 
- ESCOLARIZACIÓN: 7,6 años (13,3 años esperados) (España: 10,4 años (16,4 años esperados))      
- INB: 7.031 $ (España= 29.661 $ ) 
- TASA DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS: 91% (España 97,5%) 
- CIUDADES: 60% de la población / 40% rural en condiciones de pobreza 

Quito: 2 200 000 hab  
Guayaquil: 2 915 000 hab  
Cuenca: 400 000 hab  
Portoviejo: 257 000 hab  

- CLIMA: tropical con estación húmeda y seca. Costa: 20-33º C Sierra: 8-26ºC 
- FLORA: Gran diversidad: selva / bosque seco/ manglares. Material: bambú. 
- HIDROGRAFÍA: divisoria de aguas de la cuenca hidrográfica del río Amazonas. 
- ECONOMÍA: 8ª mayor América Latina.  
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Emigración año 99 del 20% población.  
Crecimiento años 2000-06: 4,6%, 2010: 6.88%.  
PIB se duplica entre 1999 – 2007, siendo en 07 de 65.490 millones de dólares. 
Tasa del paro: promedio del 8% 
-RECURSOS ECONÓMICOS:  

Petróleo: representa 40% exportaciones 
Sector Agrícola: exportador de bananas, flores, cacao, camarón, caña de azúcar, arroz, algodón, 
maíz, palmitos y café. 
Producción Industrial: industria maderera (consumo interno del país) de eucalipto y manglar en 
todo el país, pinos y cedros en la sierra, nogales y romerillo en cuenca del río Guayas. Sector Textil 
y químico. 
 

 
 
 
 
 

1.2_Contexto dentro del proyecto dentro de la PROVINCIA DE MANABÍ  y sus CANTONES. CANTÓN DE 
PORTOVIEJO. 
La provincia Manabí se encuentra al noroeste de Ecuador, en la costanera ecuatorial 
- La capital es Portoviejo 
- El puerto pesquero es MANTA 
- Superficie: 18.878 km2 
- Habitantes: 1.180.335 habitantes 
- Clima: subtropical 25ºC promedio 
- Modelo Socio-económico: provincia turística con 350 km de playas y balnearios de agua dulce. 
- Población: 72% de la población total de Manabí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mejora de las condiciones de habitabilidad de las familias con viviendas en situación de riesgo y/o situación precaria con TIPOLOGÍAS 
CONSTRUCTIVAS NUEVAS CON CAÑA DE GUADUA en Picoazá, Portoviejo, Ecuador. CESAL.   Juana Canet / Rut Cuenca / Elena Gómez 

7 

 
 
El proyecto se ubica en Puertoviejo, concretamente en la  Parroquia de Picoazá. 
La Parroquia de Picoazá es un área periférica de Puertoviejo que consta de una zona rural y un área 
urbana. 
La zona intervención se realiza dentro de la zona urbana en un área vulnerable (Loma de El Calvario) y 
conjunto habitacional para reasentamiento. 
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Existe una problemática importante en Ecuador que es el DÉFICIT DE VIVIENDA. 
Se refleja la situación mediante los siguientes datos: 
_EN ECUADOR: 600.000 viviendas 
_EN PROVINCIA DE MANABÍ: 150.000 viviendas 
_EN CANTÓN DE PORTOVIEJO: 238.430 habitantes 

34% habita en viviendas inadecuadas físicamente 
63% con servicios básicos inadecuados 
+ 55% en asentamientos informales (migración) 

_EN PARROQUIA DE PICOAZÁ:120.000 habitantes Comerciantes informales 
155 familias 
100 % en riesgo - 0% escrituras - 45 % viven en hacinamiento (32 % con un solo ambiente). 
20 % con más de dos familias por casa 
Sin servicios básicos (100 % letrina) 
41 familias identificadas por el MIDUVI como “reubicación de emergencia” 
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3.2. Antecedentes.  
Actualmente en Puertoviejo en la Parroquia de Picoazá existe el siguiente convenio y se está realizando el 
proyecto abajo definido: 
 

 “Convenio habitabilidad CESAL-AECID” CO1-07-041 : Mejora de las condiciones de vida de 

poblaciones en zonas vulnerables, mediante el fortalecimiento de instrumentos de reordenación 

territorial y planificación urbana, especialmente en habitabilidad básica, agua y saneamiento, y 

la construcción y  mejora de las infraestructuras existentes. Financiación: 2.012.000 € 

 
“Proyecto CESAL- Junta Andalucia”: Reubicación de viviendas vulnerables y recuperación de Loma del 

Calvario, en riesgo, en Portoviejo. Financiación: 270.000€ 

Municipalidad de Puertoviejo 

 
Este  proyecto habitabilidad básica en la Parroquia Urbana Picoazá- Portoviejo consta de un Programa de 
Ordenamiento Urbano y Gestión de Riesgo al que se adscribe nuestra área de actuación y del que forma 
parte el proyecto objeto de estudio. 
 
Este programa consta de tres partes, en las que profundizaremos: 
1. SUB- PROGRAMA 1: Plan de Ordenamiento físico-espacial del área urbana de la Parroquia Picoazá 
2. SUB- PROGRAMA 2: Regeneración urbana-mejoramiento de la vivienda existente 
3. SUB-PROGRAMA 3: Reasentamiento de las viviendas ubicadas en zonas de riesgo de las colinas del 
Calvario de Picoazá. 
 
1. SUB- PROGRAMA 1: PLAN DE ORDENAMIENTO FÍSICO-ESPACIAL DEL ÁREA URBANA DE LA 
PARROQUIA PICOAZÁ 
Se analiza el área urbana de la Parroquia de Picoazá y se realiza el siguiente DIAGNÓSTICO a partir del 
cual se redacta un plan de ordenamiento físico espacial: 

 
1_Contaminación ambiental: 83 %basura, lodo, polvo, escombros, presencia de animales 
2_Servicio de agua potable deficitario: 64% 
3_ Degradación social: 52% machismo, prostitución, drogadicción 
4_ Pobreza y desempleo: 47% niños en las calles 
5_ Servicio de alcantarillado deficitario: 44% 
6_ Servicio educativo deficitario: 42% 
7_Vías de acceso  en malas condiciones: 37% 
8_Vivienda en mal estado con peligro de derrumbarse: 37% 
9_ Servicio de generación eléctrica deficitario: 34% 
10_Servicio de salud deficitario: 26% 
11_Áreas verdes recreativas deficitarias: 25% 
12_Inseguridad por falta de presencia policial, delincuencia: 25% 
13_Inseguridad por presencia de barrancos y quebradas sin protección: 8% 
14_Mercado en malas condiciones: 7% 
 

 El plan de ordenamiento físico espacial con su propuesta urbana queda reflejado en un PLAN de MASA. 
Consiste en: 
- Propuesta de ordenamiento del área urbana de la Parroquia de Picoazá 
- La regularización de la actual delimitación urbana de la Parroquia de Picoazá. Delimitación que de 
acuerdo a lo establecido en la Fase de Diagnóstico cubre eficientemente la demanda de suelo urbano 
para el crecimiento en los próximos 15 años. 
- La consolidación del área urbana y densificación de las zonas de planificación, con una adecuada 
asignación de usos de suelo. 
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- La generación de un sistema vial que articule los diferentes sectores la interior de la estructura urbana. 
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2. SUB-PROGRAMA 02: REGENERACIÓN URBANA Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EXISTENTE EN LA 
ZONA DEL CALVARIO. 
Se estudia y proyectan planes de regeneración urbana y mejoramiento de la vivienda existente en las 
lomas del Calvario, ya que es una zona de riesgo y alta vulnerabilidad provocada por desastres naturales. 
Se están llevando a cabo los siguientes Proyectos en Ejecución existentes: 

• Intervención en el área libre del reasentamiento 
• Rehabilitación de la capilla 
• Intervención en las riveras del río 
• Regeneración de espacios públicos: plaza, bulevar 
• Tratamiento de equipamiento 
• Plan de legalización del suelo urbano 
• Dotación de equipamiento 
• Total 75 viviendas: 

• Viviendas nuevas: 32 
• Viviendas  mejoradas: 43 

• Existen 153 familias que viven en situación de riesgo en la Loma del Calvario y es necesario 
reubicarlas a un terreno seguro. 
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3. SUB-PROGRAMA 3: Reasentamiento de las viviendas ubicadas en zonas de riesgo de las colinas del 
Calvario de Picoazá a un nuevo solar. 
El Municipio cede unos terrenos en un solar al sur de la Parroquia  manteniendo la  distancia a la Plaza de 
Picoazá que el anterior asentamiento. 
 
 

 

 

 
 
La construcción en el nuevo solar se plantea en etapas que se ejecutarán a lo largo del tiempo.  La 
propuesta combina zonas verdes con viviendas, equipamientos y dotaciones religiosas. 
Durante 2 años se ha planificado de forma participativa con la comunidad y la municipalidad la trama 
urbana del terreno para el reasentamiento.  
 
La construcción de las viviendas se llevarán a cabo por tres diferentes entidades  y cada uno de ellas 
presenta una o varias tipologías constructivas. 
Las entidades involucradas son el Ministerio de Desarrollos Urbanos y Viviendas (MIDUVI), el CESAL (ONG) 
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y el Municipio de Puerto Viejo. 
Las tipologías de vivienda son las siguientes: 

- La tipología planteada por el MIDUVI se desarrolla en una única planta con dos dormitorios, cuya 
superficie total es de 35 m2. 

- CESAL propone tres tipologías diferentes: 
La vivienda tipo 1: Se desarrolla en dos plantas y consta de dos dormitorios y una superficie de 59 
m2. 
La vivienda tipo 2: Se desarrolla en tres plantas y consta de tres dormitorios y una superficie de 65 
m2. 
La vivienda tipo 3: Se desarrolla en tres plantas y consta de cuatro dormitorios y una superficie de 
76 m2. 

Todas las viviendas propuestas se construirán en bloque de hormigón armado, ya que es el signo que 
representa el progreso para los beneficiarios por un lado, y por otro es el sistema económico y 
convencional para los contratistas. 
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4.3. Justificación. 
Ver anexos adjuntos al formulario. 

 

 
4. POBLACIÓN BENEFICIARIA. 
 
5.1. Identificación de la población beneficiaria (directa e indirecta) y perjudicada, 
en su caso, por el proyecto.  
-Beneficiarios directos: 

_Hombres adultos de la Loma del Calvario. 
_Mujeres adultas de la Loma del Calvario. 
_Niños/as de la Loma del calvario. 

-Beneficiarios indirectos: 
_Población de Portoviejo. 
_Vecinos cercanos a la Loma del Calvario. 
_Agricultores de cultivo de caña guadua. 
_Empresas especializadas en la venta de caña guadua tratada o sin tratar. 
_Empresas de especializadas en la elaboración de elementos de construcción de la caña 
guadua. 
_Empresas de transporte de material. 
_Imprentas de Portoviejo. 
_Centro de Salud de Portoviejo. 
_Centros Educativos de Portoviejo. 
_Docentes. 
_Municipalidad de Portoviejo 
_Técnicos / ingenieros / arquitectos ecuatorianos. 
_CUET Corporación  Univ. Estudio y Trabajo. 
_FEPP construcciones agua  vivienda. 

-Neutrales / excluidos: 
 _MIDUVI 
_CESAL 
_AECID 
_Junta de Andalucía 

-Perjudicados / Oponentes potenciales: 
_Población de la primera fase del reasentamiento. 
_Empresas especializadas en elaboración, transporte y puesta en obra de elementos de 
bloque de hormigón. 
_Empresas especializadas en elaboración, transporte y puesta en obra de elementos de chapa 
ondulada de zinc. 
_Empresas constructoras locales. 

5.2. Criterios de selección de la población beneficiaria. 
Criterios de selección de la población beneficiaria residente en la Loma del Calvario propuestos 
por CESAL: 
  _Familias de menos de cinco miembros. 
  _Vaciar “tendencialmente” manzanas o sectores. 
  _Vaciar viviendas para poder desarmarlas posteriormente. 
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  _Vaciar lotes para poder hacer la permuta de los terrenos. 
  _Viabilidad del desarmado. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO. 
6.1. Matriz de planificación 

Objetivo General:  1_Recuperación de la cultura vernácula manabita. 

Objetivo Específico Indicadores Objetivamente Verificables Fuentes de Verificación 

0_Recuperación de la arquitectura vernácula en 
relación a la construcción y al espacio público/ 

semipúblico/ privado 
 

I.O.E.1.1.: Al finalizar el proyecto el 30% de las nuevas 
viviendas de la zona fuera del asentamiento se construye 
según la arq. tradicional 

FF.VV.: 
_Estudio en terreno de las viviendas. 
_Estudio realizado sobre muestra 
representativa de nueva construcción en 
guadua. 

I.O.E.1.2.: A los talleres acuden un 25% de personas que 
no pertenecen al asentamiento. 

 
Resultados Esperados 

 
Indicadores Objetivamente Verificables 

 
Fuentes de Verificación 

 
R.E.1.: Mejorados los espacios públicos en relación a 
la proporción espacio verde/viario/espacios 
intermedios como espacios de relación vecinal 
 
 

I.O.V.1.1.: Reducida la sup. de viario y aumentadas las 
zonas verdes 

FF.VV.: 
_Supervisión de la Municipalidad previa 
recepción de las obras de urbanización. 
_Estudio en terreno de los loteados 
 
 

I.O.V.1.2.: Ubicados los espacios verdes en relación 
directa con las viviendas 

I.O.V.1.3.: Mejoradas las comunicaciones peatonales a 
través de recorridos intermedios. 

I.O.V.1.4.: Adaptadas las dimensiones de loteado a los 
tamaños estandarizados de la caña guadua 

   

 
R.E.2.: Utilizada la caña guadua en la construcción de 
viviendas mediante apoyo del tejido social 
productivo. 
 

I.O.V.2.1.:  Al finalizar el proyecto se han construido el 
100% de las viv. en caña guadua. 

FF.VV.: 
_Estudio en terreno de los loteados 
_Realizadas encuestas a la población 
beneficiaria. 
 

I.O.V.2.2.: El 60% de las personas que habitan el 
asentamiento consideran de mejor calidad la construcción 
vernácula respecto a la construcción con bloque hg. 



 
Mejora de las condiciones de habitabilidad de las familias con viviendas en situación de riesgo y/o situación precaria con TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS NUEVAS CON CAÑA DE GUADUA en Picoazá, Portoviejo, 
Ecuador. CESAL.   Juana Canet / Rut Cuenca / Elena Gómez 

17

I.O.V.2.3.: Un año tras la finalización del proyecto el 25% 
de los beneficiarios han creado mini-empresas o han 
conseguido trabajo relacionado las tareas realizadas en el 
proyecto. 

6.2. Cronograma y descripción de actividades 

Relación de actividades y cronograma: 

Actividades/Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R.E.1.: Mejorados los espacios públicos en relación a la proporción espacio 
verde/viario/espacios intermedios como espacios de relación vecinal 

          

Actividad 1.1.: Definición de la planificación urbana teniendo en cuenta los 
criterios de mejora de espacios de relación vecinal. 

          

Actividad 1.2.: Construcción del asentamiento en función de la planificación 
urbana. 

          

           
R.E.2.:  Utilizada la caña guadua en la construcción de viviendas mediante apoyo 
del tejido social productivo. 

          

Actividad 2.1.: Procesos de sensibilización para la recuperación de la arq. 
vernácula manabita. 

          

Actividad 2.2.: Procesos de formación.           
Actividad 2.3.: Procesos de almacenado de material, tratamiento de la caña 
guadua y montaje de piezas. 

          

Actividad 2.4.: Autoconstrucción           
Actividad 2.5.: Posibilidad de ampliaciones, mejoras y mantenimiento. 
 

          

6.3. Descripción de recursos humanos y materiales 
El proyecto está formado por dos técnicos de CESAL, dos técnicos de la Municipalidad y personal de  CUET Corporación Universitaria Estudio y Trabajo 
y FEPP construcciones agua  vivienda, así como la participación de al menos 1 miembro/familia beneficiada en el proyecto (total 100 beneficiarias 
implicadas).  
La parroquia de Picoazá y la Municipalidad cederán los espacios colectivos para poder impartir las clases de formación, sensibilización y micro-talleres. 
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7. PRESUPUESTOS Y FINANCIADORES. 
a. Cuadro de financiación, desglosado por cofinanciadores. 
b. Desglose presupuestario por partidas y financiadores. 

Debido a que este proyecto es teórico, los datos a rellenar en este apartado serán demasiado 
imprecisos. En el caso de convertirse en un proyecto real, se cumplimentará este apartado. 

 
8. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. 
8.1 Factores socio-culturales: 

a) Adecuación de la intervención al contexto socio-cultural. 
El objetivo es específico de la propuesta (Recuperación de la arquitectura vernácula en relación a 
la construcción y al espacio público/ semipúblico/ privado) se adecúa al contexto perfectamente, 
pues la recuperación de una tradición arquitectónica conlleva el estudio y análisis del contexto 
social y cultural de la sociedad usuaria de esa tradición. 
b) Análisis de género e indicadores de impacto. 
- La población beneficiaria tendrá acceso a la información relativa del proyecto de forma 
igualitaria, tanto hombres como mujeres. 
- La participación de la población será incentivada y motivada de forma igualitaria. 
- Los procesos de formación estarán dirigidos a todos de forma igualitaria. 
- Se dispondrá de lugares habilitados para el cuidado de niños por parte de profesionales 
capacitados para ello.  
- Se adecuarán los horarios a las obligaciones y tareas cotidianas de los participantes.  
c) Grado de participación de la población beneficiaria en la concepción y ejecución 
del proyecto. 
-En el diseño y planificación del proyecto se realizarán reuniones mensuales con los beneficiarios 
para consensuar propuestas. 
-En la ejecución del proyecto al menos 1 beneficiario por familia participará en el desarrollo del 
proyecto. (ver etapas del proyecto). 

8.2 Factores socio-políticos: 
a) Actitud e implicación de autoridades y otros actores locales. 
La Municipalidad, CUET Corporación Universitaria Estudio y Trabajo y FEPP construcciones agua  
vivienda forman parte de proyecto, existiendo una buena colaboración entres todas las partes. 

8.3 Factores técnicos: 

a) Tecnología utilizada y adecuación al medio. Innovación y uso de tecnologías 
alternativas y sostenibles. 
_Tecnología utilizada: técnicas locales (cimentación, cerramiento de bahareque, etc..) con 
materiales locales, sobretodo caña de guadua angustifolia. 
_El proyecto plantea medidas pasivas de acondicionamiento energético tales como: 
-Ventilaciones cruzadas mediante el desfase de cumbrera en los paños de cubierta a dos aguas. 
-Doble piel en cerramiento (cámara de aire interior) de baja conductividad térmica. 
-Prolongación de aleros para evitar el contacto con el agua de lluvia y la incidencia solar en los 
paneles de cerramiento. 
-Elevación de la cimentación a 80 cm de suelo para evitar humedades del suelo por capilaridad. 
 

b) Asistencia técnica necesaria. 
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Es necesaria una asistencia técnica que supervise la ejecución del proyecto. 
8.4 Factores medioambientales: 

Impacto medioambiental. 
El proyecto de reubicación libera la Loma del Calvario recuperando un espacio verde para la 
comunidad, así como el nuevo asentamiento propone una gran superficie de espacios verdes con 
arbolado autóctono. 

8.5 Factores económico-financieros: 
Debido a que este proyecto es teórico, los datos a rellenar en este apartado serán demasiado 
imprecisos. En el caso de convertirse en un proyecto real, se cumplimentará este apartado. 

8.6 Factores de riesgo: 
A. Existe un mercado capaz de absorber la demanda y la producción de elementos constructivos 
en caña guadua. 
B. La municipalidad tiene política de seguridad ciudadana y reasentar aquellos asentamientos 
humanos vulnerables o en situación de riesgo. 
C. En la zona existe abundancia de caña guadua autóctona 
D. La municipalidad mantiene el compromiso de ceder la propiedad del suelo. 
D. La parroquia de Picoazá y la Municipalidad ceden los espacios colectivos para poder impartir 
las clases de formación, sensibilización y micro-talleres. 
E. Se  mantiene la calidad de la caña guadua de las empresas locales. 
F. Los beneficiarios pueden dedicar tiempo a la autoconstrucción de las viviendas y a lass mejoras 
y ampliaciones. 
G. Buena colaboración con la municipalidad. 

 
9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
 
Dada naturaleza de proyecto piloto de proyecto, es importante el seguimiento y evaluación 
del mismo por dos razones: 
-Por garantizar la mejora de la habitabilidad de las familias reubicadas de la Loma del 
Calvario. 
-Por valorar la pertinencia de hacer extensible esta propuesta al resto de etapas de la 
reubicación. 
 
La oficina coordinadora encargada del seguimiento del proyecto se reunirá con las familias 
periódicamente para analizar el proceso de seguimiento a partir de un cronograma de 
actividades, y unas encuestas para el seguimiento. 
 

 
10. DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CASTELLANO-
MANCHEGA.  
 
9.1. ¿Se prevé algún tipo de actividad de difusión o sensibilización en relación con 
el proyecto? 
Actividades mediante Jóvenes Cooperantes 
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RELACIÓN DE ANEXOS  
 

 
a) Cuadro de agentes. 
b) Árbol de problemas. 
c) Árbol de objetivos. 
d) Matriz de planificación de proyectos. 
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� AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO                           

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS NEUTRALES / EXCLUIDOS 
PERJUDICADOS/OPONENTES 

POTENCIALES 

 
� Hombres adultos de la Loma 

del Calvario. 
� Mujeres adultas de la Loma 

del Calvario. 
� Niños/as de la Loma del 

calvario. 
 
 
 

 
� Población de Portoviejo. 
� Vecinos cercanos a la Loma del 

Calvario. 
� Agricultores de cultivo de caña 

guadua. 
� Empresas especializadas en la 

venta de caña guadua tratada o 
sin tratar. 

� Empresas de especializadas en la 
elaboración de elementos de 
construcción de la caña guadua. 

� Empresas de transporte de 
material. 

� Imprentas de Portoviejo. 
� Centro de Salud de Portoviejo. 
� Centros Educativos de 

Portoviejo. 
� Docentes. 
� Municipalidad de Portoviejo 
� Técnicos / ingenieros / 

arquitectos ecuatorianos. 
� CUET Corporación  Univ. 

Estudio y Trabajo. 
� FEPP construcciones agua  

vivienda. 

 
� MIDUVI 
� CESAL 
� AECID 
� Junta de Andalucía 
 

 
� Población de la primera fase del 

reasentamiento. 
� Empresas especializadas en 

elaboración, transporte y puesta 
en obra de elementos de bloque 
de hormigón. 

� Empresas especializadas en 
elaboración, transporte y puesta 
en obra de elementos de chapa 
ondulada de zinc. 

� Empresas constructoras locales. 
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� ARBOL DE PROBLEMAS                  

NOTA: Este árbol se centra únicamente en aquellos problemas percibidos objeto de este proyecto pues, al pertenecer a un proyecto más global, el resto 
de problemas son analizados por CESAL en los distintos componentes de la intervención. 
  

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 

                                      

LA FALTA DE ESPACIOS 
PUBLICOS GENERA 
DETERIORO EN LA 
RELACIÓN VECINAL. 

LA POBLACIÓN ASOCIA LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN 
BLOQUE DE HORMIGÓN COMO SIGNO 
DE PROGRESO Y NIVEL SOCIO-
ECONOMICO ELEVADO. 

PÉRDIDA PROGRESIVA DE LA 

ARQUITECTURA VERNÁCULA 
MANABITA. 

RECHAZO A LA CAÑA GUADUA. 

LA POBLACIÓN MANABÍ ASOCIA LA 
CAÑA GUADUA COMO SIGNO DE  
POBREZA. 

CARÁCTER TEMPORAL DE 
LAS CONSTRUCCIONES 
CON CAÑA GUADUA 

POCA Y MALA DURABILIDAD 
DE LA CAÑA GUADUA 
 

DEFICIENCIAS HIGIÉNICO-
SANITARIAS DE LA VIVIENDA 
TRADICIONAL EN CAÑA 
GUADUA. 

FALTA DE ESPACIOS 
PÚBLICOS COMO 
ESPACIOS DE RELACIÓN 
VECINAL. 

FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS DE 
LA POBLACION PARA TRATAMIENTOS DE 
LA CAÑA GUADUA 
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� ARBOL DE OBJETIVOS                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORA DE LOS RECURSOS 
ECONOMICOS MEDIANTE APOYO AL 
TEJIDO SOCIAL PRODUCTIVO . 
 

EL AUMENTO DE ESPACIOS 
PUBLICOS MEJORA LA 
RELACIÓN VECINAL. 

SE REDUCE EL USO DEL BLOQUE DE 
HORMIGÓN COMO ELEMENTO DE 
BUENA CALIDAD CONSTRUCTIVA FRENTE 
A UN MAYOR USO DE LA CAÑA GUADUA 
COMO SIGNO DE CALIDAD. 

RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA 

VERNÁCULA MANABITA. 

 

MAYOR ACEPTACIÓN DE LA CAÑA 

GUADUA 

AUMENTA LA CONCEPCIÓN DE LA CAÑA 
GUADUA COMO SIGNO DE  
CONTEMPORANEIDAD AL ALCANCE DE 
TODA LA POBLACIÓN. 

CARÁCTER MÁS PERMANENTE 
DE LAS CONSTRUCCIONES CON 
CAÑA GUADUA. 

AUMENTO DE DURABILIDAD 
DE LA CAÑA GUADUA. 

MEJORAS HIGIÉNICO-
SANITARIAS EN LA VIVIENDA 
TRADICIONAL DE CAÑA 
GUADUA. 

AUMENTO DE ESPACIOS 
PÚBLICOS COMO 
ESPACIOS DE RELACIÓN 
VECINAL. 



LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACIÓN
FACTORES EXTERNOS / 

SUPUESTOS/ HIPÓTESIS

OBJETIVO GENERAL
1_ Recuperación de la cultura vernácula 

manabita.

I1_Creación de al menos 3 asociaciones vecinales al finalizar el 

proyecto.
I.1.1_Aumento de actividades vecinales .

O1_Al finalizar el proyecto el 30% de las nuevas viviendas de la 

zona fuera del asentamiento se construye según la arq. 

tradicional

O1.1_Estudio en terreno de las viviendas.

O2_A los talleres acuden un 25% de personas que no 

pertenecen al asentamiento.

O1.2_Estudio realizado sobre muestra representativa 

de nueva construcción en guadua

R.A.1_reducida la sup. de viario y aumentadas las zonas verdes
R.A.1.1_Supervisión de la Municipalidad previa 

recepción de las obras de urbanización.

R.A.2_Ubicados los espacios verdes en relación directa con las 

viviendas

R.A.2.1_Supervisión de la Municipalidad previa 

recepción de las obras de urbanización.

R.A.3_Mejoradas las comunicaciones peatonales a través de 

recorridos intermedios.

R.A.3.1_Supervisión de la Municipalidad previa 

recepción de las obras de urbanización.

R.A.4_Adaptadas las dimensiones de loteado a los tamaños 

estandarizados de la caña guadua
R.A.4.1_Estudio en terreno de los loteados

RB.1_Al finalizar el proyecto se han construido el 100% de las 

viv. en caña guadua.
R.B.1.1_Estudio en terreno de los loteados

RB.2_El 60% de las personas que habitan el asentamiento 

consideran de mejor calidad la construcción vernácula 

respecto a la construcción con bloque hg.

R.B.2.1_Realizadas encuestas a la población 

beneficiaria.

RB.3_Un año tras la finalización del proyecto el 25% de los 

beneficiarios han creado mini-empresas o han conseguido 

trabajo relacionado las tareas realizadas en el proyecto.

R.B.3.1_Realizadas encuestas a la población 

beneficiaria.

AA.2_Construcción del asentamiento en 

función de la planificación urbana.

AA.2.1_Reuniones con la municipalidad para la licitación de las 

obras de construcción y dirección de obra.

AB.1_Procesos de sensibilización para la 

recuperación de la arq. vernácula manabita.
AB.1.1_Talleres de sensibilización con los beneficiarios.

AB.1.1_Se estima 1 curso de sensibilización de 4 

grupos (25 beneficiarios/grupo) , considerando 25 

horas por curso y unos honorarios de los formadores 

de 20$/hora

AB.2_Procesos formativos.

AB.2.1_Talleres de formación con los beneficiarios de 

tratamiento de la caña guadua, corte y montaje de piezas 

moduladas, ejecución elem. Estructurales, cimentaciones, 

saneamiento, agua e instalaciones

AB.2.1_Se estiman 8 cursos de formación de 4 grupos 

(25 beneficiarios/grupo) de formación cada uno, 

considerando 25 horas por curso y unos honorarios 

de los formadores de 20$/hora

AB.3.1_Recepción y almacén de material. Tratamientos.

AB.3.2_Micro-taller de selección, corte y montaje de piezas 

moduladas, esterillas.

AB.3.2_Se estima 1$/diploma, y la edición de 500 

diplomas acreditativos.

AB.4_Autoconstrucción
AB.4.1_Autoconstrucción participativa en terreno de las 

viviendas

AB.4.1_Se estima un presupuesto de vivienda de 

5.952,42$/viv, para un total de 100 viv.

AB.5_Posibilidad de ampliaciones, mejoras y 

mantenimiento.

AB.5.1_Entrega de catálogos de instrucciones para el 

mantenimiento, mejoras o ampliaciones de la vivienda.

AB.5.1_Se estima la edición de 500 catálogos de 

instrucciones (0,5$/catálogo, 5 catálogos por 

vivienda)

Buena colaboración con la 

municipalidad

AA.1.1_Reuniones con la municipalidad y los vecinos para la 

palnificación urbana del asentamiento según experiencias de 

cultura vernácula.
D. La municipalidad mantiene 

el compromiso de ceder la 

propiedad del suelo.

AB.3_Procesos de almacenado de material, 

tratamiento de la caña guadua y montaje de 

piezas.

R.A._Mejorados los espacios públicos en 

relación a la proporción espacio 

verde/viario/espacios intermedios como 

espacios de relación vecinal

RESULTADOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

0_Recuperación de la arquitectura vernácula 

en relación a la construcción y al espacio 

público/ semipúblico/ privado

R.B._Utilizada la caña guadua en la 

construcción de viviendas mediante apoyo 

del tejido social productivo.

AA.1_Definición de la planificación urbana 

teniendo en cuenta los criterios de mejora 

de espacios de relación vecinal.

ACTIVIDADES

G. Los beneficiarios pueden 

dedicar tiempo a la 

autoconstrucción de las 

viviendas y a las mejoras y 

ampliaciones.

Se estiman unos costes de urbanización de 0000$/m2 

(sup.total del ámbito=18.856 m2).

A. Existe un mercado capaz de 

absorber la demanda y la 

producción de elementos 

constructivos en caña guadua.

C. En la zona existe abundancia 

de caña guadua autóctona

B. La municipalidad tiene 

política de seguridad ciudadana 

y reasentar aquellos 

asentamientos humanos 

vulnerables o en situación de 

riesgo.

F. Se  mantiene la calidad de la 

caña guadua de las empresas 

locales.

E. La parroquia de Picoazá y la 

Municipalidad ceden los 

espacios colectivos para poder 

impartir las clases de 

formación, sensibilización y 

micro-talleres.



C A P I T U L O MES 5 MES 7

MOVIMIENTO DE TIERRAS

MES 6MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

INSTALACIONES

PAVIMENTACIÓN

JARDINERIA

BASE ESTRUCTURAL, SOLERA, 

CIMENTACION

MOBILIARIO URBANO

AUTOCONSTRUCCION-

PANELIZACION
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO 
 
2.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA PROPUESTA / PUNTOS DE PARTIDA 
 
Este proyecto forma parte de un proyecto más global en el que participan la ONGD CESAL en 
convenio con la AECID y la Junta de Andalucía, los socios locales (CUET, Corporación 
Universitaria de Estudio y Trabajo) y los socios estratégicos (Municipio de Portoviejo y Miduvi). 
 
El proyecto es un proyecto piloto basado en la mejora de la habitabilidad de 100 familias que 
viven actualmente en situación de riesgo en la Loma del Calvario, en Picoazá (Portoviejo) a 
través de su reubicación (una segunda fase, la primera ya ha sido realizada) a una zona más 
segura y mediante la construcción de las nuevas viviendas con el material tradicional 
arquitectónico de su cultura, la CAÑA GUADUA.  
 
La población manabí RECHAZA LA CONSTRUCCIÓN CON CAÑA GUADUA pues la asocia a un 
MATERIAL DE POBREZA (ver árbol de problemas en apartado de enfoque de marco lógico) en 
comparación con las viviendas de bloque de hormigón que se están construyendo en la zona 
(asociándose el hormigón con la idea de  “progreso” y riqueza).  
 
Las causas principales a este problema son, por un lado, la MALA DURABILIDAD DEL BAMBÚ, 
debido a que los BAJOS RECURSOS DE LA POBLACIÓN no permiten su tratamiento para 
aumentar su durabilidad dándole un carácter muy temporal a las viviendas. (una vivienda de 
bambú sin ningún tipo de tratamiento tiene una durabilidad máxima de 3 años y una vivienda 
tratada puede alcanzar unos 20 años prolongables en función del mantenimiento de la 
vivienda, según datos aportados en el manual de mantenimiento de bambú de Oscar Hidalgo y 
datos extraídos de la Ongd Hogar de Cristo). Por otro lado, las MALAS CONDICIONES 
HIGIENICO-SANITARIAS de la vivienda tradicional manabí (no posee ni sistema de 
abastecimiento de agua, ni red de saneamiento ni electricidad) agrava el problema, provocando 
una PÉRDIDA PROGRESIVA DE LA CULTURA/ARQUITECTURA VERNÁCULA MANABITA en dicha 
población. 
 
De forma particular, el asentamiento en la Loma del Calvario, a parte de muchos otros 
problemas identificados en el proyecto global de CESAL y de los que aquí no entramos, tiene un 
DEFICIT DE ESPACIOS PUBLICOS (relación entre viarios, zonas verdes, zonas peatonales y 
espacios intermedios) que DIFICULTA LAS RELACIONES VECINALES. 
 

 

construcción tradicional manabí 
(vivienda palafítica y cubierta 
de hoja de palma) 
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Para conseguir una MAYOR ACEPTACIÓN DE LA CAÑA GUADUA (ver árbol de objetivos en 
apartado de enfoque de marco lógico) consideramos fundamental el objetivo específico 
establecido: Recuperación de la arquitectura vernácula en relación a la construcción y al 
espacio público/ semipúblico/ privado”, consiguiéndose a través de dos resultados: 
 

� Mejorar los espacios públicos en relación a la proporción espacio 
verde/viario/espacios intermedios a través de la definición de una nueva 
planificación urbana en la nueva reubicación del asentamiento y la ejecución de 
dicha planificación (ver matriz de planificación en el enfoque de marco lógico). 
 

� Utilizar la caña guadua en la construcción de viviendas mediante apoyo del tejido 
social productivo a través de: 

-Fortalecer técnicamente la calidad y  durabilidad del bambú. 
-Procesos de sensibilización con la población para la recuperación o lucha 
contra la desaparición progresiva actual de la cultura vernácula manabita. 
-Potenciar la economía local y el tejido social productivo mediante la 
Participación de la población beneficiaria en el proceso de desarrollo del 
proyecto, desde el inicio hasta la fase final de post-construcción. 
-Incentivar y apoyar procesos formativos y creación de micro-talleres para la 
capacitación de la población beneficiaria como apoyo a los dos puntos 
anteriores. 
 
-Más concretamente en la concepción de la vivienda se plantearán los 
siguientes conceptos: 

 _Procesos constructivos en los que no tienen cabida las viviendas llave 
en mano. 
 _Concepto vivienda tradicional manabita + mejora técnica y 
tecnológica. 
_Medidas pasivas de acondicionamiento energético.  
_Vivienda crecedera, pudiendo crecer la vivienda mínima-esqueleto de 
36 m2 hasta 88 m2 como máximo. 

 

Estado del deterioro actual de 
las viviendas con caña guadua 

en la Loma del Calvario. 

 

Estado actual del asentamiento 
de la Loma del Calvario. 
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_Vivienda mejorada, donde los beneficiarios pueden mejorar el aspecto 
exterior de la vivienda. 
_Vivienda personalizada, donde los beneficiarios pueden elegir el 
aspecto exterior de la vivienda mínima-esqueleto. 

 
 
2.1.2 DESARROLLO DEL PROYECTO: ETAPAS: 
 
El Fortalecimiento del tejido social productivo se basa en la participación de al menos un 
miembro de las familias beneficiarias en alguna de las 5 etapas del desarrollo del proceso del 
proyecto, de forma que al finalizar el mismo, los beneficiarios han sido capacitados en al menos 
un oficio, aumentando sus posibilidades laborales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ETAPA 01. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN:  
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La etapa 1 se basa en la creación y realización de procesos formativos (teóricos y prácticos) 
cuyos objetivos son: 
 

 01_Sensibilización de la población para la recuperación (o lucha contra la desaparición 
progresiva) de la arquitectura vernácula manabita.  

 
 02_Capacitación de la población beneficiaria para la posterior realización de las labores 
en los micro-talleres de componentes. 

    
   FORMACIÓN en: 

-Tratamiento (naturales o químicos) de la caña guadua para prolongar y 
mejorar su durabilidad. 
-Secado, clasificación y selección de la caña guadua. 

  -Corte y montaje de piezas moduladas. 
  -Mantenimiento y reparación de piezas. 
  -Ejecución de elementos estructurales. 

-Elaboración y ejecución de elementos de cerramiento (divisiones interiores, 
revocos exteriores, pintado, etc..) 
-Elaboración y ejecución de cimentaciones y saneamiento. 
-Elaboración entrelazado esterillas de caña guadua para cerramientos. 

 
 

Es OBLIGATORIA la realización de esta etapa de formación y capacitación para la 
concesión de la AYUDA ECONÓMICA (obtención de elementos estructurales, 
instalaciones y cerramientos). 
CESAL atenderá la concesión de la ayuda DIRECTAMENTE con los beneficiarios.  

 

Al finalizar los cursos de formación y capacitación se hará entrega de un DIPLOMA 
ACREDITATIVO. 
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Con el objetivo de APOYAR EL TEJIDO ECONÓMICO LOCAL, el proyecto colaborará con 
EMPRESAS LOCALES especializadas en cultivo, recolección, corte y transporte de la 
caña guadua. En el caso de INEXISTENCIA de dichas empresas, se planteará la creación 
de COOPERATIVAS DE CAÑA GUADUA formada por miembros de la población 
beneficiaria especializadas en las actividades citadas.  

 
 
� ETAPA 02. ALMACÉN DE MATERIALES:  
 
 

 
 
 
La etapa 2 crea una zona--almacén, en las dependencias cedidas por la Municipalidad o la 
Parroquia de Picoazá, para la realización de las siguientes ACTIVIDADES: 
 

01_Recepción de materiales. (En en el caso de colaborar con empresas locales externas, 
se realizará además, la supervisión de la recepción y control de la calidad de la caña 
guadua) 
 
02_Almacenaje del material.  
 
03_*Cuando la EMPRESA LOCAL EXTERNA no realice tratamientos, se procederá al 
tratamiento de la caña guadua para prolongar y mejorar su durabilidad.  
 
Se enumeran unas breves indicaciones del tratamiento de la caña guadua en el 
supuesto de inexistencia de empresas locales:  
(documentación extraída del manual de construcción con bambú de Oscar Hidalgo que 
se adjunta en el anexo). 
 
� CULTIVO, CORTE EN LA MATA Y RECOLECCIÓN DEL BAMBÚ. 
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� CULTIVO, CORTE EN LA MATA Y RECOLECCIÓN DEL BAMBÚ. 

 
TIPO DE CULTIVO: caña guadua angustifolia. (tipo predominante zona ecuatoriana) 
 
CORTE:  
   -cuando la planta llega a su total madurez. 
   - en la época fría del año. 
   - a 20 cm del suelo (primer nudo). 
 
CORTE EN FUNCIÓN DEL USO Y SU EDAD EN LA MATA:           
   - 30 días…………………………………………………………………………………………….….…..alimento. 
   - 6 meses-1 año………………………………………………………………………….…..paneles tejidos. 
   - 2 años…………………………………………………………….………………………....tableros esterilla. 
   - 3 años o más……………………………………………………..............estructuras construcción. 
   - 4 – 8 años………..…..……………elementos sometidos a desgaste (baldosa laminada). 
 
� TRATAMIENTOS DE LA CAÑA GUADUA contra los insectos y los hongos. 

 
Los productos que se emplean en el tratamiento del bambú tienen que tener las siguientes 
cualidades: 

-que sean lo suficientemente activos para impedir la vida y desarrollo de 
microorganismos interiores y exteriores. 
-que su composición no afecte los tejidos de bambú en tal forma que puedan sufrir 
modificaciones y disminuyan sus cualidades físicas y mecánicas. 
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-que sean solubles al agua (pero la solubilidad debe ser tal que una vez inyectados sean 
lavados por al llubia o la humedad. 
-que en el momento de su empleo se encuentren en estado líquido,a fin de que 
impregnen fácilmente por las partes del bambú. 
-que no tengan olor fuerte y desagradable lo cual impedirá el empleo del bambú en el 
interior de las habitaciones. 
-que no modifique el color del bambú, sobretodo cuando éste es decorativo. 
 

Tipos de tratamiento con PRESERVATIVOS QUÍMICOS: 
 

_TRATAMIENTO POR INMERSION                                    _ TRATAMIENTO POR  INMERSION- 
(EN LA  MATA )                                                                                     

                      
           
_TRATAMIENTO BOUCHERIE                          _TRATAMIENTO BOUCHERIE 

           MODIFICADO 
 

  
 

Preservativos utilizados en función de la aplicación final del bambú: 
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     03 *En el caso de la creación de COOPERATIVAS DE GUADUA, se planteará la opción 
de TRATAMIENTOS DE CURADO NATURALES: 
 
_ CURADO EN LA MATA                                   _ CURADO POR INMERSION DE AGUA     

                                              
                 
_ CURADO AL CALOR                                 _ CURADO AL HUMO 
  
 

       
                

� ETAPA 03. MICRO-TALLERES DE COMPONENTES:  
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En esta etapa se  elaborarán los elementos y componentes necesarios para la ejecución de las 
viviendas en terreno. Se crearán 4  talleres de especialización donde participarán los 
beneficiarios formados: 
 

01_TALLER 01: SELECCIÓN. 
- Selección del material del almacén. 
- Corte de piezas moduladas para su posterior panelización. 
 

 02_TALLER 02: MONTAJE. 
 -Montaje de los bastidores modulados y cortados de caña guadua para la 
creación de paneles modulados.(Estandarización de los diferentes 
componentes de la vivienda). 

 -Mantenimiento y reparación de piezas. 
   -Elaboración y montaje de elementos estructurales. 

-Elaboración y montaje de elementos de cerramiento (divisiones interiores).  
-Elaboración y montaje de elementos para cimentaciones y saneamiento. 

 
 03_ TALLER 03: ESTERILLAS. 

-Confección de las diversas esterillas entrelazadas como cerramiento de la 
vivienda. 

 
 04_ TALLER 04: MEJORAS / AMPLIACIONES / MANTENIMIENTO. 

Existirá un cuarto taller dirigido a tareas de mejora, ampliación y 
mantenimiento de la vivienda, en la etapa de post-construcción: 
-Realización de un catálogo de instrucciones para el mantenimiento de la 
vivienda. 
-Realización de un catálogo de propuestas para la ejecución de posibles 
divisiones en la vivienda. 
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-Realización de un catálogo de instrucciones de montaje para posibles 
ampliaciones en la vivienda. (posibilidades de amplaición) 
-Realización de un catálogo de propuestas para la ejecución de posibles mejoras 
o ampliaciones en la vivienda: Revocos exteriores, enlucidos, pintado. 
 
-Realización de las tareas de mejora, ampliación o división interior a petición del 
beneficiario propietario de la vivienda. 
 

En esta etapa de post-construcción, el beneficiario tendrá la opción de ENCARGAR las 
tareas a aquellas personas capacitadas en los cursos formativos y sus talleres, o bien 
realizar las mejoras o ampliaciones DE FORMA PERSONAL, en cuyo caso, DEBERÁ 
PREVIAMENTE, ASISTIR a los cursos de formación relativos a la tarea requerida. 

 

Antes de la SALIDA del material de los talleres, se realizará un CONTROL DE CALIDAD por 
parte de técnicos de CESAL y de la Municipalidad, de forma que el TITULO ACREDITATIVO 
se evaluará en función de dicho control. 

 

Con la ayuda económica concedida los beneficiarios podrán comprar los componentes 
necesarios para la construcción de la vivienda, que se transportarán al terreno para su 
posterior montaje. 

 
 

� ETAPA 04. MONTAJE EN TERRENO:  
 

 
 

Se trata de un proceso de AUTOCONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA Y COMUNITARIA de las 
VIVIENDAS en la que los beneficiarios participan de la autoconstrucción de dichas viviendas del 
nuevo asentamiento en función de la especialidad del proceso constructivo en la que se hayan 
formado. 
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En esta etapa se finaliza la construcción de una VIVIENDA BASE “ESQUELETO” (en cuanto a 
dimensiones, distribución espacial, agua y saneamiento, electricidad, etc..) que responde a las 
necesidades básicas de habitabilidad, que podrá ser mejorada y ampliada posteriormente. 

 

Al finalizar la etapa de autoconstrucción de las viviendas en el nuevo asentamiento se 
hará entrega de un DIPLOMA ACREDITATIVO: 
-Título acreditativo de instalador / fontanero / electricista. 
-Título acreditativo en elementos estructurales en caña de guadua. 
-Título acreditativo en montaje y creación de paneles de caña de guadua. 
-Título acreditativo en confección de esterillas con caña guadua. 
-Título acreditativo en mantenimiento y mejoras. 

 
 
� ETAPA 05. POST-CONSTRUCCIÓN / AMPLIACIÓN / MEJORA:  
 

 
 
 
 
Una vez acabada la etapa de montaje en terreno, se posibilitarán las siguientes actuaciones: 
(opcionales). 
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01_Manteniemiento de la vivienda: Se hará entrega de un catálogo de instrucciones 
para el mantenimiento de la vivienda. 
 
02_Distribución interior espacial: Se hará entrega de un catálogo de propuestas para la 
ejecución de posibles divisiones en la vivienda. 
 
03_Ampliaciones: Se hará entrega de un catálogo de instrucciones de montaje para la 
ejecución de posibles ampliaciones en la vivienda. 
 
04_Mejora: Se hará entrega de un catálogo de propuestas para la realización de 
posibles mejoras en la vivienda: Revocos exteriores, enlucidos, pintado. 
 
05_Agronomía: Se hará entrega de un catálogo de propuestas para el cultivo de huertas 
privadas y colectivas. (La realización de este catálogo se hará en colaboración con una 
organización especializada en agronomía). 

 

En esta etapa de post-construcción, el beneficiario tendrá la opción de ENCARGAR las tareas 
a aquellas personas capacitadas en los cursos formativos y sus talleres, o bien realizar las 
mejoras o ampliaciones DE FORMA PERSONAL, en cuyo caso, DEBERÁ PREVIAMENTE, 
ASISTIR a los cursos de formación relativos a la tarea requerida. 

 
Para poder iniciar el proceso de construcción de viviendas con bambú de una forma exitosa, se 
propondría a la municipalidad la construcción de un edificio dotacional de barrio con caña 
guadua tratada y con calidad en la ejecución (centro de salud, escuela, centro parroquial etc) . 
Esto permitiría salvar el rechazo que muchos usuarios tiene hacia el bambú y que fuese 
aceptado como material para sus propias viviendas.  
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2.2 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PROPUESTA URBANA 
 
2.2.1 Análisis comparativo del planeamiento urbano existente y del nuevo propuesto. 
 
Se analiza la propuesta existente  donde se observa que la inexistencia de espacios intermedios  
estanciales de relación de la vivienda con la calle y que los espacios verdes se ubican en una 
zona secundaria y desvinculada de las viviendas. El urbanismo presenta una zonificación 
únicamente de alojamientos sin que pueda ocurrir ningún tipo de actividad productiva, con 
espacios pensados mayoritariamente para el coche. 
El objetivo de nuestra propuesta es crear los espacios públicos en continuidad con la vivienda 
donde se posibilite el fortalecimiento de las relaciones sociales en unidades vecinales y se 
lleven a cabo actividades productivas que permitan el desarrollo socioeconómico. 
Se ha tenido en cuenta en el proceso de diseño que es una población que se dedica 
económicamente a actividades comerciales y que el tipo de vida se da lugar mayoritariamente 
en el exterior, hecho favorecido también por el clima cálido. 
 
 

 
 
Se computan las superficies del planeamiento existente: 
_Viario rodado / aparcamiento:  5.425,72 m2 
_Viario peatonal:   4.401,94 m2 
_Zona verde dotacional:   3.328,66 m2 
_Loteado parcela vivienda:  7.246,11 m2 
_Edificación:    4.840,00 m2 
_Patios Interiores:   2.406,11 m2 
_Número de viviendas:   100 viviendas 
_ Loteado existente:    12 *6 m 
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Se computan las superficies del  nuevo planeamiento: 
_Viario rodado / aparcamiento:  2.860,86 m2 
_Viario peatonal:   4.283,23 m2 
_Zona verde dotacional:   4.343,87 m2 
_Loteado parcela vivienda:  7.356,70 m2 
_Edificación:    5.053,00 m2 
_Patios Interiores:   2.303,00 m2 
_Número de viviendas:   100 viviendas 
_ Loteado nuevo:    13,05 *5,4 m 
 
Conclusiones : 
Con el nuevo planeamiento: 
_Se reduce el viario rodado a la mitad. 
_La zona verde dotacional aumenta un tercio. 
_El viario peatonal y la edificación prácticamente se mantienen, aumentan levemente (100m2) 
_Los patios se mantienen. 
 
 
2_Generación del espacio urbano 
La generación del espacio urbano viene determinado por la parcelación, para ello se superpone una 
trama al territorio y se miden las distancias óptimas para establecer el resto de dotaciones. 
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Se plantea el espacio urbano desde el peatón y la vida a pie permitiendo que el coche de acceso 
a todas las viviendas concentrándose el aparcamiento en bolsas perimetrales en contacto con 
el vial rodado. El viario rodado es de una sola dirección y rodea todo el asentamiento, liberando 
todo el interior de la circulación rodada. 
En el centro se proyecta un bulevar peatonal que conexiona los espacios verdes dotacionales 
barriales organizados al tresbolillo para fomentar la continuidad del espacio verde en toda su 
longitud. 
Se establece una red de caminos secundarios que relaciona entre sí a las comunidades dando 
un doble acceso a las viviendas potenciando el hecho de que puedan desarrollarse diferentes 
actividades y aumentando la porosidad del tejido, de tal manera que puede recorrerse en 
muchas direcciones, creando además variedad de situaciones y espacios intermedios. 
Se plantea la construcción de las viviendas y de la urbanización en varias fases. Las instalaciones 
se organizan en espina de pez, recorrerían el bulevar central y abastecerían a las viviendas por 
las calles secundarias optimizando las redes de infraestructuras que determinan 
mayoritariamente el precio de la construcción. 
Los árboles corren a lo largo del bulevar y en las zonas verdes creando recorridos continuos a la 
sombra que permiten el cobijo de la población y la continuidad visual de los caminos. 
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2.3 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL NUEVO PROTOTIPO DE VIVIENDA 
 
Este proyecto piloto propone una alternativa a la vivienda con bloque de hormigón que se está 
construyendo en la zona del reasentamiento utilizando como principal material la caña guadua 
para intentar recuperar la arquitectura vernácula manabita.  
 
 

 Vivienda tradicional manabita 

 
La propuesta se basa en los principios de la arquitectura local potenciando sus valores. 
 

 
 
 
Cubierta aislada y ventilada, aleros amplios para proteger del sol y de la lluvia, vivienda 
integrada con la vegetación para proteger del sol y del viento y uso de materiales ligeros de 
baja conductividad térmica.  
Partiendo de esta  base se mejoran las condiciones higiénico-sanitarias de las viviendas, 
incluyendo un núcleo húmedo de baño y cocina apilado en vertical. Las viviendas estarán en 
una zona urbanizada que cuenta con redes de abastecimiento de agua, saneamiento y red 
eléctrica.  
Las viviendas de caña guadua estarán dentro de una zona de urbanización ‘piloto’ situada al sur 
de la zona del reasentamiento. La población local tiene un rechazo a la caña guadua por 
considerarlo el material de los pobres, de las personas que no tienen alternativa y es signo de 
pobreza y temporalidad.  
Se propone una nueva tipología en caña guadua adaptada al tipo de vivienda actual. Tipología 
realizada con procesos constructivos accesibles a la población local con vistas a la 
autoconstrucción y prefabricación.  
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 Partiendo de la vivienda tradicional, la nueva tipología de vivienda crecedera propone: 
- Elevar del suelo creando un espacio cubierto y habitable en planta baja 

- Incrementar la altura del espacio habitable en planta primera  

- Dividir la cubierta en dos partes, elevando una de ellas incrementando el volumen y las 

posibilidades de iluminación y ventilación  

- Incorporar el núcleo húmedo, apilando cocina y baño en vertical 

- Mantener el porche como espacio exterior cubierto 

- Añadir una planta altillo en el interior (como posibilidad de crecimiento de la vivienda) 

 
La vivienda responde al clima ecuatorial que presenta una temperatura alta y constante 
durante todo el año.  

   
 
Partiendo de las dimensiones estándar de los lotes de vivienda de bloque de hormigón,  se 
adaptan las dimensiones del nuevo lote a los condicionantes del material constructivo a 
emplear. La caña  guadua tratada para estructura tiene unas dimensiones de 10 cm de 
diámetro y unos 6 m de longitud.  
 
Las dimensiones de los lotes son 13 x 5,4 m. Las viviendas se agrupan pareadas para compartir 
las instalaciones de agua y saneamiento que discurrirán por la medianera hasta conectar a las 
redes situadas en el viario secundario.  
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La vivienda base que se entrega a los beneficiarios constará de la estructura principal y 
cerramientos con los núcleos húmedos.  
El espacio dedicado a cocina en planta baja es de 2,6 x 2,5m. 
En planta primera se entregará una planta diáfana con el núcleo húmedo que se puede 
distribuir según las necesidades de los usuarios utilizando esteras sujetas a las viguetas de 
bambú para crear distintos espacios de estancia y dormitorio. 
Si los usuarios tuvieran una mayor necesidad de espacio, pueden incrementar el espacio 
habitable de su vivienda incorporando un altillo al que se accedería mediante una escalera que 
podría ser móvil mediante un sistema de poleas.  
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La vivienda base constará de 36,3 m2 útiles y un volumen de 200 m3 (excluyendo porche) 
Este mismo volumen puede incrementar el espacio habitable hasta los 88,3 m2 ; 52m2 más del 
punto de partida lo que representa un 243 % del área inicial.  
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Nota: Altillo y escalera no forman parte de la vivienda base 

        
Núcleos húmedos apilados, vivienda pareada  

Esquema de funcionamiento climático  

La vivienda propuesta responde a los condicionantes climáticos de la zona empleando las 
características típicas de la arquitectura vernácula manabita a la vez que se adapta a las 
necesidades actuales de las familias y se mejoran las condiciones higiénico-sanitarias.  
 
Los paneles de cerramiento se tipifican para ser industrializados, transportados y montados in 
situ. Según su posición en la  vivienda pueden ser de varios tipos: 
 
- PANELES EXTERIORES. Se diferencian a su vez según la fachada en la que se ubiquen: 
En los muros de medianería, donde interesa tener aislamiento acústico del vecino, se definen 
como paneles de bahareque acabados con caña. Se da la posibilidad de una futura mejora por 
la población que le podrá dar una capa de mortero de cemento en su interior ya que son 
coincidentes con las zonas húmedas y ayudaría  a mejorar el aislamiento acústico de la vivienda 
y a la propia preservación del panel. 
 
En los muros de fachada los paneles se dejan acabados con tejido de bambú personalizable por 
la población para posibilitar la ventilación de las fachadas en dirección norte y sur. Para 
aumentar su durabilidad al estar expuestos se protegen prolongando en la fachada principal un 
alero hasta que forme un porche y en la fachada trasera proyectando el alero posterior. 
Mediante la personalización de la vivienda con estos tejidos se promocionan los talleres de 
formación del tejido de bambú y la posterior comercialización de los mismos, fortaleciendo el 
tejido socioeconómico y el empoderamiento de la mujer, principal tejedor. 
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A estos paneles se incorpora un sistema de contraventana pivotante que puede abrirse o 
cerrarse para mejorar la visibilidad y la conexión interior/ exterior de los espacios. 
 
- PANELES INTERIORES. Están tipificados, y son mayoritariamente para la separación de las 
zonas húmedas. Su acabado es tejido de bambú y son mejorables por el usuario para 
protegerlos del agua. 
Los paneles de cocina constan de un panel fijo en el centro y dos abatibles que permiten la 
flexibilidad del espacio. 
 
- VALLA  DE CERRAMIENTO. Se pretende dar un cerramiento muy transparente a la parcela y a 
su vez creíamos que era necesario privatizar la parcelación. No se utilizan paneles 
industrializados sino simplemente postes de bambú recubiertos con tablillas de bambú. 
 
 

 
 
 

                          
Vista exterior e interior de vivienda con paneles de estera trenzada de bambú 
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3.  MEMORIA CONSTRUCTIVA. NUEVO PROTOTIPO DE VIVIENDA. 
 
La construcción de las viviendas se realizará en dos fases una vez realizada la urbanización con 
servicios por parte de la municipalidad. La primera será la compactación, nivelación y  
construcción de la cimentación en los distintos lotes. En la segunda fase se procederá al 
montaje de la estructura principal y posteriormente los cerramientos.   
 
La cimentación consta de: 

- Zapatas de hormigón ciclópeo y vigas de atado de hormigón armado formando un anillo.  

- Solera de hormigón sobre encachado de piedra  

- Sobrecimiento de bloque de hormigón de 15cm de espesor 

- Esperas de acero para recibir los pilares de guadua conectadas con la viga de hormigón 

Los pilares transmiten la carga a la cimentación, se vinculan mediante el relleno con mortero 
del primer canuto confinando en su interior el redondo de espera del cubo prefabricado. A la 
base de los pilares hay que tratarlos con una protección contra la humedad de brea, diesel u 
otra substancia que los proteja.  
 

             
 
La carga se transmite entre vigas y pilares usando la unión boca de pez uniendo las piezas 
mediante varas roscadas y tuercas para dar una mayor rigidez a los nudos.  
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  Unión tipo boca de pez + perno con gancho y anclaje 

 

La estructura principal o esqueleto de la vivienda se rigidiza mediante los paneles de cerramiento. 

Para reforzar la rigidez del sistema se arriostrarán dos ejes de estructura en planta baja. 

  

Los forjados se realizan mediante tableros de madera sobre viguetas de caña guadua apoyadas  

sobre la estructura principal de vigas de guadua.  

 

La cubierta se realizará usando teja de caña guadua, la guadua se parte en sentido longitudinal, se 

limpian los nudos y se trata.  

Para proteger la caña de las agresiones climáticas e incrementar su durabilidad se cubrirá con hoja 

de palma.  

 

 
 

La estructura principal se cierra mediante paneles prefabricados de caña guadua. La estructura de 

los paneles es común a los dos tipos de paneles que hay. Por un lado las medianeras se resuelven 

mediante paredes de bahareque que darán aislamiento y privacidad a las viviendas respecto a sus 

vecinos. Las fachadas delantera y trasera emplearan distintos tipos de estera de bambú que 

permiten la ventilación y el paso de la luz. En estas fachadas se incorporan paneles abatibles de 

ventana que estarán tratados igualmente con esteras.   
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 Medianeras, pared de bahareque 

 
Paneles de esterilla tejida para fachada delantera y trasera. 
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 Contraventanas 
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Para la industrialización de los paneles se proyecta una plantilla que posibilitará la fabricación 

seriada de los paneles. Éstos se han tipificado mayoritariamente según el ancho (tipo A, B y C) y 

se adaptan a las diferentes alturas. Se mantiene en todos ellos la altura constante de los 

primeros travesaños de tal manera que sea sólo el último el que cambie. 
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La cubierta se realizará usando teja de caña guadua, la guadua se parte en sentido longitudinal, se 

limpian los nudos y se trata.  

Para proteger la caña de las agresiones climáticas e incrementar su durabilidad se cubrirá con hoja 

de palma.  

 

 
 

 Cubierta en hoja de palma sobre teja de caña 
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Axonometría del proceso constructivo de la vivienda base: 
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4. BIBLIOGRAFIA: 

 

- Bamboo, the gift of the gods. Oscar Hidalgo López 

 
- Manual de Construcción con bambú. Oscar Hidalgo López 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Preservación del bambú en América Latina mediante métodos tradicionales. Jorge A. Morán 

Ubidia. INBAR. 

 
- Presentación Power Point: “Solución habitacional popular, humana y sostenible. 

Experiencia académica UCSG”. Prof: Jorge Morán Ubidia.  

- Presentación Power Point: “Uniones en Bambú”. INBAR. Jorge Morán Ubidia 
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5. PRESUPUESTO 
Se realiza una estimación del coste de la vivienda base (36,3 m2 útiles). Resumen de capítulos 
del presupuesto:  
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El precio anterior no incluye el coste del altillo y la escalera o cualquier otro cerramiento de 
porche o zona cubierta anexa a la cocina que sea necesario para la ampliación, mejora y 
crecimiento de la vivienda.  
Se ha estimado que el precio por m2 de estas nuevas viviendas puede ser de aproximadamente 
164 $ /m2. Si los usuarios deciden incrementar las superficie de su vivienda hasta el máximo, 
habrá un incremento del coste debido a los cerramientos extra pero el coste por m2 se verá 
reducido hasta los 72 $/m2. 

        

    
  

vivienda 
min coste extra 

vivienda 
max 

COSTO DIRECTO: 5452,42 

 
m2 36,3 

 
88,3 

COSTO INDIRECTOS 10% (APORTE 
MIDUVI) 500,00 

 
extras $   412,86   

COSTO TOTAL VIVIENDA 

5952,4
2 

 

precio 
total 

5952,4
2 

6365,2
9   

APORTE MIDUVI ( incluido Costos 
Indirectos) 5000,00 

 

precio 
por m2 163,98   72,09 

VALOR AECID 357,18 

     APORTE BENEFICIARIO 595,24 

     

         
Se estima que un equipo de 4 personas puede montar la estructura base principal (esqueleto) 
en 2 días. Estas personas han realizado previamente los cursos de capacitación en construcción 
en guadua. 
El coste aproximado de las viviendas del MIDUVI es de unos 10.000 $.  
La nueva tipología de vivienda supone un ahorro importante en el coste de la vivienda además 
de proporcionar a los usuarios la posibilidad de una ampliación a más del doble de la vivienda 
inicial.  Además los beneficiarios podrán realizar mejoras en sus viviendas. Se han estudiado 
alternativas que podrían abaratar ligeramente el coste total como realizar la cubierta en chapa 
de zinc manteniendo la hoja de palma por encima para mejorar las condiciones térmicas.  
Se entregará un manual de montaje de la vivienda y de mantenimiento. Es muy importante que 
los usuarios realicen tareas de mantenimiento de sus viviendas para garantizar la durabilidad 
de la construcción que puede ser superior a los 30 años. 
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6. INDICE DE PLANOS: 
 
 

-Axonométrica de conjunto. 

-Planeamiento urbano existente y propuesta plan piloto. 

-Planeamiento urbanístico piloto 

-Plantas acceso y primera de la vivienda. 

-Plantas segunda-altillo y cubierta de la vivienda. 

 -Secciones. 

-Paneles de cerramiento industrializados de bambú 

-Alzados vivienda 

 -Proceso constructivo I. 

 -Proceso constructivo II. 

 -Esquemas de crecimiento de la vivienda. 

 

 



Mejora de las condiciones de habitabilidad de las familias con viviendas en situación de riesgo  y/o situación precaria con TIPOLOGÍAS 
CONSTRUCTIVAS NUEVAS CON CAÑA DE GUADUA en Picoazá, Portoviejo, Ecuador. CESAL. Juana Canet / Rut Cuenca / Elena Gómez 

 

ANEXO: EXTRACTO DEL MANUAL DE CONSTRUCCIÓN CON BAMBÚ. Oscar Hidalgo López. 
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FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN PARA PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
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1. DATOS DE LA ENTIDAD U ORGANIZACIÓN SOLICITANTE Y DE LA 
CONTRAPARTE LOCAL. 
 
ENTIDAD U ORGANIZACIÓN SOLICITANTE: 
 

Entidad u Organización que presenta la propuesta: 
CESAL 
 
 

C.I.F.: G-78919271 
 

Naturaleza jurídica:  Director: Pablo Llano Torres 
 

Fecha de constitución: 
 

Dirección: C/ Siena, 15 Bajo. C.P. 28.027. Madrid (Sede Central) 
 
Teléfono: 0034 91 359 79 06 
Fax:           0034 91 345 05 79 
Correo electrónico:  secretaria@cesal.org 
Página Web: www.cesal.org 
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Pertenencia a redes y foros nacionales e internacionales: 
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Proyectos financiados con anterioridad por la FCMC: 
No procede 

 

Persona(s) responsable(s) del proyecto en la Entidad u Organización solicitante: 
Pablo Llano Torres 

 
Cargo: Director Oficina Central de Madrid 

 
Firma y sello: 
 
 
 

 
CONTRAPARTE LOCAL: Convenio de Habitabilidad 
 

Nombre: 
Socios Locales en Portoviejo: 

- CUET (Corporación Universitaria de Estudio y Trabajo) 
- FEPP CONSTRUCCIONES (socio ejecutor de las viviendas) 
- CESAL ECUADOR 

Socios estratégicos: 
- Municipio de Portoviejo 
- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 

 

Naturaleza jurídica: 
 

Fecha de constitución y campo de actividades: 
 

Dirección: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 
Página Web: 
 

Pertenencia a redes y foros nacionales e internacionales: 
 
 
 
 

 
2. PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO. 
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2.1.Título del proyecto: 
Mejora de las condiciones de habitabilidad de las familias con viviendas en situación de riesgo 
y/o situación precaria con TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS NUEVAS CON CAÑA DE GUADUA en 
Picoazá, Portoviejo, Ecuador.  
2.2. País/Área geográfica donde se realizará: 
Ecuador /Provincia de Manabí/ Cantón de Portoviejo. Portoviejo . 

2.3. Sector/Subsector: 
Parroquia de Picoazá. 

2.4. Plazo de ejecución del proyecto: 
10 meses.(3 meses proyecto + 7 meses ejecución). 
2.5. Fecha prevista de inicio: 
Julio 2.011 
2.6. Fecha prevista de finalización: 
Abril 2.011 
2.7. Coste total: 
(Ver fuentes de verificación de la matriz de planificación del proyecto). Coste total =planificación 
y diseño + ejecución urbanización + construcción viviendas + cursos formativos + talleres-
componentes. 
2.8. Monto de la subvención solicitada: 
Coste= 1/2 construcción viviendas (existe subvención del MIDUVI) + cursos formativos + talleres-
componentes. 
2.9. Otras aportaciones (desglosarlas y distinguir entre las disponibles y las 
solicitadas): 
-El MIDUVI concede unos bonos de emergencia de 5.000$/familia. 
-La Municipalidad cederá los terrenos, la parcelación y ejecutará la urbanización. 
-Se solicitará a la AECID subvención para la planificación y el diseño del proyecto. 
2.10. Breve resumen del proyecto (no más de 20 líneas): 
Se trata de un proyecto piloto basado en la mejora de la habitabilidad de 100 familias que viven 
actualmente en situación de riesgo en la Loma del Calvario, en Picoazá (Portoviejo) a través de su 
reubicación a una zona más segura y mediante la construcción de las nuevas viviendas con caña 
guadua. La población rechaza la construcción con guadua por ser asociado con la pobreza (por su 
baja durabilidad, carácter temporal y deficiencias higiénico-sanitarias en comparación con las 
nuevas viviendas de bloque de hormigón), lo que está provocando una pérdida progresiva de la 
arquitectura tradicional del lugar.  
El proyecto recupera la arquitectura vernácula a través de la vivienda “crecedera” con mejoras 
técnicas de la caña guadua, mejoras higiénico-sanitarias y mejoras en los espacios públicos como 
espacios de relación vecinal, apoyándose en el fortalecimiento del tejido social productivo, de 
forma que los beneficiarios del proyecto participen en el mismo desde el inicio hasta su final, 
contribuyendo a su formación o capacitación en un oficio (título acreditativo), lo que contribuye 
a una oportunidad laboral.  
El proyecto se desarrolla en 5 etapas que albergan desde los procesos formativos de la población 
para recuperar la cultura vernácula manabita, a la recepción y  almacenaje del material con un 
tratamiento protector, la realización de micro-talleres de componentes, el montaje en terreno 
mediante la autoconstrucción participativa y una última etapa de post-construcción que 
permitirá a la población realizar mejoras de acabados y llevar a cabo el mantenimiento. 
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Se replantea el tejido urbanístico propuesto con el objetivo de incrementar los espacios de 
relación social y las actividades productivas. Se propone para ello un vial rodado perimetral con 
bolsas de aparcamiento que dan acceso a las viviendas. Las unidades vecinales de viviendas se 
organizan en trébol, cada una de ellas consta de una plaza o espacio verde dotacional y a escala 
global del asentamiento se relacionan entre sí mediante un bulevar longitudinal peatonal. Las 
actividades productivas se ubicarían en la planta baja de la vivienda. 
2.11. Localización exacta del proyecto: 
Reubicación de la Loma del Calvario, Parroquia de Picoazá, Portoviejo.  
2.12. Ámbito geográfico: 
Urbano                         Rural                                  Mixto  

 
3. CONTEXTO, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 
 

 
3.1. Contexto. 
Definimos el contexto del proyecto cuya ciudad es Portoviejo primeramente en Ecuador, su provincia y su 
cantón. 
 
1.1_Contexto del proyecto en ECUADOR. 
Se ilustran mediante datos significativos las condiciones geográficas, de población, de desarrollo humano,  
formación de la población, desarrollo urbano- rural, clima y recursos económicos algunos de ellos en 
relación con España. 

 
- SUPERFICIE: 283.561 km2  (España: 504.645 km2) 
- POBLACIÓN: 14 millones personas (España: 47 millones) 
- IDH Ecuador: Año 2010: 0,695 (puesto 77- IDH alto)  (IDH España: Año 2010: 0,863)  
- ESPERANZA DE VIDA Ecuador: 75,4 años (España: 81,3 años) 
- ESCOLARIZACIÓN: 7,6 años (13,3 años esperados) (España: 10,4 años (16,4 años esperados))      
- INB: 7.031 $ (España= 29.661 $ ) 
- TASA DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS: 91% (España 97,5%) 
- CIUDADES: 60% de la población / 40% rural en condiciones de pobreza 

Quito: 2 200 000 hab  
Guayaquil: 2 915 000 hab  
Cuenca: 400 000 hab  
Portoviejo: 257 000 hab  

- CLIMA: tropical con estación húmeda y seca. Costa: 20-33º C Sierra: 8-26ºC 
- FLORA: Gran diversidad: selva / bosque seco/ manglares. Material: bambú. 
- HIDROGRAFÍA: divisoria de aguas de la cuenca hidrográfica del río Amazonas. 
- ECONOMÍA: 8ª mayor América Latina.  
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Emigración año 99 del 20% población.  
Crecimiento años 2000-06: 4,6%, 2010: 6.88%.  
PIB se duplica entre 1999 – 2007, siendo en 07 de 65.490 millones de dólares. 
Tasa del paro: promedio del 8% 
-RECURSOS ECONÓMICOS:  

Petróleo: representa 40% exportaciones 
Sector Agrícola: exportador de bananas, flores, cacao, camarón, caña de azúcar, arroz, algodón, 
maíz, palmitos y café. 
Producción Industrial: industria maderera (consumo interno del país) de eucalipto y manglar en 
todo el país, pinos y cedros en la sierra, nogales y romerillo en cuenca del río Guayas. Sector Textil 
y químico. 
 

 
 
 
 
 

1.2_Contexto dentro del proyecto dentro de la PROVINCIA DE MANABÍ  y sus CANTONES. CANTÓN DE 
PORTOVIEJO. 
La provincia Manabí se encuentra al noroeste de Ecuador, en la costanera ecuatorial 
- La capital es Portoviejo 
- El puerto pesquero es MANTA 
- Superficie: 18.878 km2 
- Habitantes: 1.180.335 habitantes 
- Clima: subtropical 25ºC promedio 
- Modelo Socio-económico: provincia turística con 350 km de playas y balnearios de agua dulce. 
- Población: 72% de la población total de Manabí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mejora de las condiciones de habitabilidad de las familias con viviendas en situación de riesgo y/o situación precaria con TIPOLOGÍAS 
CONSTRUCTIVAS NUEVAS CON CAÑA DE GUADUA en Picoazá, Portoviejo, Ecuador. CESAL.   Juana Canet / Rut Cuenca / Elena Gómez 

7 

 
 
El proyecto se ubica en Puertoviejo, concretamente en la  Parroquia de Picoazá. 
La Parroquia de Picoazá es un área periférica de Puertoviejo que consta de una zona rural y un área 
urbana. 
La zona intervención se realiza dentro de la zona urbana en un área vulnerable (Loma de El Calvario) y 
conjunto habitacional para reasentamiento. 
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Existe una problemática importante en Ecuador que es el DÉFICIT DE VIVIENDA. 
Se refleja la situación mediante los siguientes datos: 
_EN ECUADOR: 600.000 viviendas 
_EN PROVINCIA DE MANABÍ: 150.000 viviendas 
_EN CANTÓN DE PORTOVIEJO: 238.430 habitantes 

34% habita en viviendas inadecuadas físicamente 
63% con servicios básicos inadecuados 
+ 55% en asentamientos informales (migración) 

_EN PARROQUIA DE PICOAZÁ:120.000 habitantes Comerciantes informales 
155 familias 
100 % en riesgo - 0% escrituras - 45 % viven en hacinamiento (32 % con un solo ambiente). 
20 % con más de dos familias por casa 
Sin servicios básicos (100 % letrina) 
41 familias identificadas por el MIDUVI como “reubicación de emergencia” 
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3.2. Antecedentes.  
Actualmente en Puertoviejo en la Parroquia de Picoazá existe el siguiente convenio y se está realizando el 
proyecto abajo definido: 
 

 “Convenio habitabilidad CESAL-AECID” CO1-07-041 : Mejora de las condiciones de vida de 

poblaciones en zonas vulnerables, mediante el fortalecimiento de instrumentos de reordenación 

territorial y planificación urbana, especialmente en habitabilidad básica, agua y saneamiento, y 

la construcción y  mejora de las infraestructuras existentes. Financiación: 2.012.000 € 

 
“Proyecto CESAL- Junta Andalucia”: Reubicación de viviendas vulnerables y recuperación de Loma del 

Calvario, en riesgo, en Portoviejo. Financiación: 270.000€ 

Municipalidad de Puertoviejo 

 
Este  proyecto habitabilidad básica en la Parroquia Urbana Picoazá- Portoviejo consta de un Programa de 
Ordenamiento Urbano y Gestión de Riesgo al que se adscribe nuestra área de actuación y del que forma 
parte el proyecto objeto de estudio. 
 
Este programa consta de tres partes, en las que profundizaremos: 
1. SUB- PROGRAMA 1: Plan de Ordenamiento físico-espacial del área urbana de la Parroquia Picoazá 
2. SUB- PROGRAMA 2: Regeneración urbana-mejoramiento de la vivienda existente 
3. SUB-PROGRAMA 3: Reasentamiento de las viviendas ubicadas en zonas de riesgo de las colinas del 
Calvario de Picoazá. 
 
1. SUB- PROGRAMA 1: PLAN DE ORDENAMIENTO FÍSICO-ESPACIAL DEL ÁREA URBANA DE LA 
PARROQUIA PICOAZÁ 
Se analiza el área urbana de la Parroquia de Picoazá y se realiza el siguiente DIAGNÓSTICO a partir del 
cual se redacta un plan de ordenamiento físico espacial: 

 
1_Contaminación ambiental: 83 %basura, lodo, polvo, escombros, presencia de animales 
2_Servicio de agua potable deficitario: 64% 
3_ Degradación social: 52% machismo, prostitución, drogadicción 
4_ Pobreza y desempleo: 47% niños en las calles 
5_ Servicio de alcantarillado deficitario: 44% 
6_ Servicio educativo deficitario: 42% 
7_Vías de acceso  en malas condiciones: 37% 
8_Vivienda en mal estado con peligro de derrumbarse: 37% 
9_ Servicio de generación eléctrica deficitario: 34% 
10_Servicio de salud deficitario: 26% 
11_Áreas verdes recreativas deficitarias: 25% 
12_Inseguridad por falta de presencia policial, delincuencia: 25% 
13_Inseguridad por presencia de barrancos y quebradas sin protección: 8% 
14_Mercado en malas condiciones: 7% 
 

 El plan de ordenamiento físico espacial con su propuesta urbana queda reflejado en un PLAN de MASA. 
Consiste en: 
- Propuesta de ordenamiento del área urbana de la Parroquia de Picoazá 
- La regularización de la actual delimitación urbana de la Parroquia de Picoazá. Delimitación que de 
acuerdo a lo establecido en la Fase de Diagnóstico cubre eficientemente la demanda de suelo urbano 
para el crecimiento en los próximos 15 años. 
- La consolidación del área urbana y densificación de las zonas de planificación, con una adecuada 
asignación de usos de suelo. 
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- La generación de un sistema vial que articule los diferentes sectores la interior de la estructura urbana. 
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2. SUB-PROGRAMA 02: REGENERACIÓN URBANA Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EXISTENTE EN LA 
ZONA DEL CALVARIO. 
Se estudia y proyectan planes de regeneración urbana y mejoramiento de la vivienda existente en las 
lomas del Calvario, ya que es una zona de riesgo y alta vulnerabilidad provocada por desastres naturales. 
Se están llevando a cabo los siguientes Proyectos en Ejecución existentes: 

• Intervención en el área libre del reasentamiento 
• Rehabilitación de la capilla 
• Intervención en las riveras del río 
• Regeneración de espacios públicos: plaza, bulevar 
• Tratamiento de equipamiento 
• Plan de legalización del suelo urbano 
• Dotación de equipamiento 
• Total 75 viviendas: 

• Viviendas nuevas: 32 
• Viviendas  mejoradas: 43 

• Existen 153 familias que viven en situación de riesgo en la Loma del Calvario y es necesario 
reubicarlas a un terreno seguro. 
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3. SUB-PROGRAMA 3: Reasentamiento de las viviendas ubicadas en zonas de riesgo de las colinas del 
Calvario de Picoazá a un nuevo solar. 
El Municipio cede unos terrenos en un solar al sur de la Parroquia  manteniendo la  distancia a la Plaza de 
Picoazá que el anterior asentamiento. 
 
 

 

 

 
 
La construcción en el nuevo solar se plantea en etapas que se ejecutarán a lo largo del tiempo.  La 
propuesta combina zonas verdes con viviendas, equipamientos y dotaciones religiosas. 
Durante 2 años se ha planificado de forma participativa con la comunidad y la municipalidad la trama 
urbana del terreno para el reasentamiento.  
 
La construcción de las viviendas se llevarán a cabo por tres diferentes entidades  y cada uno de ellas 
presenta una o varias tipologías constructivas. 
Las entidades involucradas son el Ministerio de Desarrollos Urbanos y Viviendas (MIDUVI), el CESAL (ONG) 
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y el Municipio de Puerto Viejo. 
Las tipologías de vivienda son las siguientes: 

- La tipología planteada por el MIDUVI se desarrolla en una única planta con dos dormitorios, cuya 
superficie total es de 35 m2. 

- CESAL propone tres tipologías diferentes: 
La vivienda tipo 1: Se desarrolla en dos plantas y consta de dos dormitorios y una superficie de 59 
m2. 
La vivienda tipo 2: Se desarrolla en tres plantas y consta de tres dormitorios y una superficie de 65 
m2. 
La vivienda tipo 3: Se desarrolla en tres plantas y consta de cuatro dormitorios y una superficie de 
76 m2. 

Todas las viviendas propuestas se construirán en bloque de hormigón armado, ya que es el signo que 
representa el progreso para los beneficiarios por un lado, y por otro es el sistema económico y 
convencional para los contratistas. 
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3.3. Justificación. 
Ver anexos adjuntos al formulario. 

 

 
4. POBLACIÓN BENEFICIARIA. 
 
4.1. Identificación de la población beneficiaria (directa e indirecta) y perjudicada, 
en su caso, por el proyecto.  
-Beneficiarios directos: 

_Hombres adultos de la Loma del Calvario. 
_Mujeres adultas de la Loma del Calvario. 
_Niños/as de la Loma del calvario. 

-Beneficiarios indirectos: 
_Población de Portoviejo. 
_Vecinos cercanos a la Loma del Calvario. 
_Agricultores de cultivo de caña guadua. 
_Empresas especializadas en la venta de caña guadua tratada o sin tratar. 
_Empresas de especializadas en la elaboración de elementos de construcción de la caña guadua. 
_Empresas de transporte de material. 
_Imprentas de Portoviejo. 
_Centro de Salud de Portoviejo. 
_Centros Educativos de Portoviejo. 
_Docentes. 
_Municipalidad de Portoviejo 
_Técnicos / ingenieros / arquitectos ecuatorianos. 
_CUET Corporación  Univ. Estudio y Trabajo. 
_FEPP construcciones agua  vivienda. 

-Neutrales / excluidos: 
 _MIDUVI 
_CESAL 
_AECID 
_Junta de Andalucía 

-Perjudicados / Oponentes potenciales: 
_Población de la primera fase del reasentamiento. 
_Empresas especializadas en elaboración, transporte y puesta en obra de elementos de bloque de 
hormigón. 
_Empresas especializadas en elaboración, transporte y puesta en obra de elementos de chapa 
ondulada de zinc. 
_Empresas constructoras locales. 

4.2. Criterios de selección de la población beneficiaria. 
Criterios de selección de la población beneficiaria residente en la Loma del Calvario propuestos por CESAL: 
  _Familias de menos de cinco miembros. 
  _Vaciar “tendencialmente” manzanas o sectores. 
  _Vaciar viviendas para poder desarmarlas posteriormente. 
  _Vaciar lotes para poder hacer la permuta de los terrenos. 
  _Viabilidad del desarmado. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO. 
6.1. Matriz de planificación 

Objetivo General:  1_Recuperación de la cultura vernácula manabita. 

Objetivo Específico Indicadores Objetivamente Verificables Fuentes de Verificación 

0_Recuperación de la arquitectura vernácula en 
relación a la construcción y al espacio público/ 

semipúblico/ privado 
 

I.O.E.1.1.: Al finalizar el proyecto el 30% de las nuevas 
viviendas de la zona fuera del asentamiento se construye 
según la arq. tradicional 

FF.VV.: 
_Estudio en terreno de las viviendas. 
_Estudio realizado sobre muestra 
representativa de nueva construcción en 
guadua. 

I.O.E.1.2.: A los talleres acuden un 25% de personas que 
no pertenecen al asentamiento. 

 
Resultados Esperados 

 
Indicadores Objetivamente Verificables 

 
Fuentes de Verificación 

 
R.E.1.: Mejorados los espacios públicos en relación a 
la proporción espacio verde/viario/espacios 
intermedios como espacios de relación vecinal 
 
 

I.O.V.1.1.: Reducida la sup. de viario y aumentadas las 
zonas verdes 

FF.VV.: 
_Supervisión de la Municipalidad previa 
recepción de las obras de urbanización. 
_Estudio en terreno de los loteados 
 
 

I.O.V.1.2.: Ubicados los espacios verdes en relación 
directa con las viviendas 

I.O.V.1.3.: Mejoradas las comunicaciones peatonales a 
través de recorridos intermedios. 

I.O.V.1.4.: Adaptadas las dimensiones de loteado a los 
tamaños estandarizados de la caña guadua 

   

 
R.E.2.: Utilizada la caña guadua en la construcción de 
viviendas mediante apoyo del tejido social 
productivo. 
 

I.O.V.2.1.:  Al finalizar el proyecto se han construido el 
100% de las viv. en caña guadua. 

FF.VV.: 
_Estudio en terreno de los loteados 
_Realizadas encuestas a la población 
beneficiaria. 
 

I.O.V.2.2.: El 60% de las personas que habitan el 
asentamiento consideran de mejor calidad la construcción 
vernácula respecto a la construcción con bloque hg. 

I.O.V.2.3.: Un año tras la finalización del proyecto el 25% 
de los beneficiarios han creado mini-empresas o han 
conseguido trabajo relacionado las tareas realizadas en el 
proyecto. 
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6.2. Cronograma y descripción de actividades 
Relación de actividades y cronograma: 

Actividades/Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R.E.1.: Mejorados los espacios públicos en relación a la proporción espacio 
verde/viario/espacios intermedios como espacios de relación vecinal 

          

Actividad 1.1.: Definición de la planificación urbana teniendo en cuenta los criterios de 
mejora de espacios de relación vecinal. 

          

Actividad 1.2.: Construcción del asentamiento en función de la planificación urbana.           
           
R.E.2.:  Utilizada la caña guadua en la construcción de viviendas mediante apoyo del 
tejido social productivo. 

          

Actividad 2.1.: Procesos de sensibilización para la recuperación de la arq. vernácula 
manabita. 

          

Actividad 2.2.: Procesos de formación.           
Actividad 2.3.: Procesos de almacenado de material, tratamiento de la caña guadua y 
montaje de piezas. 

          

Actividad 2.4.: Autoconstrucción           
Actividad 2.5.: Posibilidad de ampliaciones, mejoras y mantenimiento. 
 

          

 
 
6.3. Descripción de recursos humanos y materiales 

El proyecto está formado por dos técnicos de CESAL, dos técnicos de la Municipalidad y personal de  CUET Corporación Universitaria Estudio y Trabajo y FEPP 
construcciones agua  vivienda, así como la participación de al menos 1 miembro/familia beneficiada en el proyecto (total 100 beneficiarias implicadas).  

La parroquia de Picoazá y la Municipalidad cederán los espacios colectivos para poder impartir las clases de formación, sensibilización y micro-talleres. 



FONDO CASTELLANO-MANCHEGO DE COOPERACIÓN 
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7. PRESUPUESTOS Y FINANCIADORES. 
a. Cuadro de financiación, desglosado por cofinanciadores. 
b. Desglose presupuestario por partidas y financiadores. 

Debido a que este proyecto es teórico, los datos a rellenar en este apartado serán demasiado 
imprecisos. En el caso de convertirse en un proyecto real, se cumplimentará este apartado. 

 
8. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. 
8.1 Factores socio-culturales: 
a) Adecuación de la intervención al contexto socio-cultural. 
El objetivo es específico de la propuesta (Recuperación de la arquitectura vernácula en relación a la 
construcción y al espacio público/ semipúblico/ privado) se adecúa al contexto perfectamente, pues la 
recuperación de una tradición arquitectónica conlleva el estudio y análisis del contexto social y cultural de 
la sociedad usuaria de esa tradición. 

b) Análisis de género e indicadores de impacto. 
- La población beneficiaria tendrá acceso a la información relativa del proyecto de forma igualitaria, tanto 
hombres como mujeres. 
- La participación de la población será incentivada y motivada de forma igualitaria. 
- Los procesos de formación estarán dirigidos a todos de forma igualitaria. 
- Se dispondrá de lugares habilitados para el cuidado de niños por parte de profesionales capacitados para 
ello.  
- Se adecuarán los horarios a las obligaciones y tareas cotidianas de los participantes.  
c) Grado de participación de la población beneficiaria en la concepción y ejecución 
del proyecto. 
-En el diseño y planificación del proyecto se realizarán reuniones mensuales con los beneficiarios para 
consensuar propuestas. 
-En la ejecución del proyecto al menos 1 beneficiario por familia participará en el desarrollo del proyecto. 
(ver etapas del proyecto). 

8.2 Factores socio-políticos: 
a) Actitud e implicación de autoridades y otros actores locales. 
La Municipalidad, CUET Corporación Universitaria Estudio y Trabajo y FEPP construcciones agua  vivienda 
forman parte de proyecto, existiendo una buena colaboración entres todas las partes. 

8.3 Factores técnicos: 
a) Tecnología utilizada y adecuación al medio. Innovación y uso de tecnologías 
alternativas y sostenibles. 
_Tecnología utilizada: técnicas locales (cimentación, cerramiento de bahareque, etc..) con materiales 
locales, sobretodo caña de guadua angustifolia. 
_El proyecto plantea medidas pasivas de acondicionamiento energético tales como: 
-Ventilaciones cruzadas mediante el desfase de cumbrera en los paños de cubierta a dos aguas. 
-Doble piel en cerramiento (cámara de aire interior) de baja conductividad térmica. 
-Prolongación de aleros para evitar el contacto con el agua de lluvia y la incidencia solar en los paneles de 
cerramiento. 
-Elevación de la cimentación a 80 cm de suelo para evitar humedades del suelo por capilaridad. 

 

b) Asistencia técnica necesaria. 
Es necesaria una asistencia técnica que supervise la ejecución del proyecto. 

8.4 Factores medioambientales: 
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Impacto medioambiental. 
El proyecto de reubicación libera la Loma del Calvario recuperando un espacio verde para la comunidad, 
así como el nuevo asentamiento propone una gran superficie de espacios verdes con arbolado autóctono. 

8.5 Factores económico-financieros: 
Debido a que este proyecto es teórico, los datos a rellenar en este apartado serán demasiado 
imprecisos. En el caso de convertirse en un proyecto real, se cumplimentará este apartado. 

8.6 Factores de riesgo: 
A. Existe un mercado capaz de absorber la demanda y la producción de elementos constructivos en caña 
guadua. 
B. La municipalidad tiene política de seguridad ciudadana y reasentar aquellos asentamientos humanos 
vulnerables o en situación de riesgo. 
C. En la zona existe abundancia de caña guadua autóctona 
D. La municipalidad mantiene el compromiso de ceder la propiedad del suelo. 
D. La parroquia de Picoazá y la Municipalidad ceden los espacios colectivos para poder impartir las clases 
de formación, sensibilización y micro-talleres. 
E. Se  mantiene la calidad de la caña guadua de las empresas locales. 
F. Los beneficiarios pueden dedicar tiempo a la autoconstrucción de las viviendas y a lass mejoras y 
ampliaciones. 
G. Buena colaboración con la municipalidad. 

 
9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
 

Dada naturaleza de proyecto piloto de proyecto, es importante el seguimiento y evaluación del mismo 
por dos razones: 
-Por garantizar la mejora de la habitabilidad de las familias reubicadas de la Loma del Calvario. 
-Por valorar la pertinencia de hacer extensible esta propuesta al resto de etapas de la reubicación. 
 
La oficina coordinadora encargada del seguimiento del proyecto se reunirá con las familias 
periódicamente para analizar el proceso de seguimiento a partir de un cronograma de actividades, y unas 
encuestas para el seguimiento. 
 

 
10. DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CASTELLANO-
MANCHEGA.  
 

10.1. ¿Se prevé algún tipo de actividad de difusión o sensibilización en relación con 
el proyecto? 
Actividades mediante Jóvenes Cooperantes 
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RELACIÓN DE ANEXOS  
 

 
a) Cuadro de agentes. 
b) Árbol de problemas. 
c) Árbol de objetivos. 
d) Matriz de planificación de proyectos. 
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