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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:  

 Título del Proyecto: 
 

La totora como componente de elementos estructurales 

 
 

 Facultad:   Diseño 

 Carrera o unidad académica:  Diseño de Interiores 

 Grupo de investigación:   Haga clic aquí para escribir texto. 

 Área de investigación:  Innovación Tecnológica 

 Disciplina:   Ingeniería y Tecnología 

 Campo:   Ingeniería, Industria y Construcción 

 Tipo de investigación:   Desarrollo Experimental 

 El proyecto es:  Proyecto Nuevo 

 Nombre del proyecto del cual es 
continuación:  

Haga clic aquí para escribir texto. 

 El proyecto se  inserta en alguna 
Red de Investigación: 

Si 

 Nombre  de  la  red  en  la  que  se 
enmarca:  

Proyecto de cooperación académica para el 
fomento de la economía circular de la totora 

 Ámbito de impacto del proyecto:  Provincial 

 Tiempo de ejecución en meses:  12 

 Presupuesto referencial:  Haga clic aquí para escribir texto. 

 Fuente de financiamiento:   Recursos Propios 

 

 Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir con que se relaciona el Proyecto: 
 
 Objetivo 1:  Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.  ☐ 

 Objetivo 2: 
Auspiciar  la  igualdad,  la  cohesión,  la  inclusión  y  la  equidad  social  y 
territorial, en la diversidad  ☐ 

 Objetivo 3:  Mejorar la calidad de vida de la población.   ☐ 

 Objetivo 4:  Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.   ☒ 

 Objetivo 5: 
Construir  espacios  de  encuentro  común  y  fortalecer  la  identidad 
nacional,  las  identidades  diversidad,  la  plurinacionalidad  y  la 
interculturalidad. 

☐ 

 Objetivo 6: 
Consolidar  la  transformación  de  la  justicia  y  fortalecer  la  seguridad 
integral, en estricto respeto a los derechos humanos.    ☐ 

 Objetivo 7: 
Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental territorial y global. 

☒ 

 Objetivo 8: 
Consolidar  el  sistema  económico  social  y  solidario,  de  forma 
sostenible. 

☐ 

 Objetivo 9:  Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.  ☐ 

 Objetivo 10:  Impulsar la transformación de la matriz productiva.  ☒ 

 Objetivo 11: 
Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 
transformación industrial y tecnológica. 

☒ 

 Objetivo 12:  Garantizar  la  soberanía y  la paz, profundizar  la  inserción estratégica  ☐ 
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en el mundo y la integración latinoamericana.
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2. EQUIPO DE INVESTIGADORES:   

Cédula  Apellidos  Nombres 
Formación 
Académica 

Descripción de las 
titulaciones 

Tipo Profesor  Teléfonos  Correo Electrónico 
Función en 
el Proyecto 

0101232205  Hidalgo Castro  Edgar Patricio 

PhD. ☐            

Magister en Proyectos de 
Diseño  y Magister en 
Docencia Universitaria 

Titular ☒ 
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0994850618 

phidalgo@uazuay.edu.ec  Director 

Magíster ☒  Elija un elemento. 

Pregrado ☐          Ocasional ☐ 

Estudiante ☐           
Invitado ☐ 

Honorario ☐ 

0104040431  Hidalgo Cordero  Juan Fernando 

PhD. ☐            

Master en Arquitectura eco 
sostenible.  Doctorando en 

Arquitectura 

Titular ☐ 

+34695726426  contacto@juanfernandohidalgo.com  Investigador 

Magíster ☒  Elija un elemento. 

Pregrado ☐          Ocasional ☐ 

Estudiante ☐           
Invitado ☒ 

Honorario ☐ 

DNI 50414347‐A  García Navarro  Justo 

PhD. ☒            

Doctor en Arquitectura 
sostenible 

Titular ☐ 

+346155283667  Justo.gnavarro@upm.es  Investigador 

Magíster ☐  Elija un elemento. 

Pregrado ☐          Ocasional ☐ 

Estudiante ☐           
Invitado ☒ 

Honorario ☐ 

0103431284 
Coronel 
Cárdenas 

Francisco 

PhD. ☐            

Master en Tecnología de la 
Arquitectura y Master en 
Proyectos Arquitectónicos 

Titular ☐ 

0990050003  coronelcardenas@gmail.com  Investigador 

Magíster ☒  Elija un elemento. 

Pregrado ☐          Ocasional ☒ 

Estudiante ☐           
Invitado ☐ 

Honorario ☐ 

Magíster ☒  Elija un elemento. 

Pregrado ☐          Ocasional ☐ 

Estudiante ☐           
Invitado ☒ 

Honorario ☐ 
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3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:  

 Resumen Ejecutivo:  
 

RESUMEN EJECUTIVO: 

El sector de la construcción consume más del 20% de la extracción global de materiales y es responsable de 
cerca del 40% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. (García et al., 2013). Valores que evidencian el 
impacto muy fuerte que causa sobre el medio ambiente. 

 

Los materiales de construcción concretamente, consumen una gran cantidad de recursos materiales y 
energía, al punto de que en la actualidad  se están sobre explotado los bienes naturales, llegando a niveles 
de extracción, que en algunos casos, no permite la recuperación natural de los suelos. 

 

Frente a esta situación se plantea el uso de un material natural, renovable, de crecimiento rápido como la 
totora, como componente de elementos constructivos.  

 

La totora (Schoenoplectus Californicus ssp.) es un junco que crece en lagos y humedales en varios lugares 
de América y algunas islas del pacífico. Las diferentes investigaciones realizadas sobre la totora evidencian 
su potencial en el campo de la construcción, que puede llegar a sustituir a la madera de baja densidad en 
ciertas aplicaciones.  

 

La posibilidad que planteamos en esta investigación es el desarrollo de elementos estructurales cilíndricos 
compuestos con tallos de totora, aplicables en la construcción actual.   

 

Se ensayará una serie de sistemas de amarre, partiendo de los procesos tradicionales, y adicionalmente se 
buscarán nuevas técnicas de sujeción y aglomerantes que puedan mejorar los resultados. 

  

Se construirán varios prototipos de prueba, que serán sometidos a diferentes ensayos de resistencia 
estructural, con el fin de comprobar su desempeño en la construcción. 

 
 

 Planteamiento del Problema y Justificación:  
 
La tecnología es uno de los factores ineludibles de la forma, en el ámbito arquitectónico, de los espacios 
interiores y el diseño de su equipamiento, junto con la función y la expresión, se integran en una unidad 
totalmente definida. La concepción de un diseño conlleva una serie de procedimientos que determinan una 
forma. Esta forma no concluye en los planos técnicos ni  modelos tridimensionales, va hacia la construcción 
que abarca la materialidad como factor trascendental del proyecto, con sus métodos, procesos, materiales y 
su puesta en obra.  

 
La tecnología, en un sentido fundamental, determina la forma o configuración de las cosas artificiales y la 
transformación de las naturales. La tecnología amplia el alcance y el poder de la actividad humana. A medida 
que la tecnología avanza las posibilidades superan sus límites. Nuevas tecnologías, o nuevos materiales, 
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abren innovadoras opciones en el diseño y uso de los espacios interiores, en su equipamiento y en los 
procesos constructivos. 
 

Los procesos constructivos son consumidores de una gran cantidad de energía y de recursos materiales. Las 
obras de construcción, en sus distintas fases, demandan grandes cantidades de recursos naturales, además 
de generar un impacto muy fuerte sobre el medio ambiente. 

 

El sector de la construcción consume más del 20% de la extracción global de materiales y es responsable de 
cerca del 40% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. El impacto del entorno construido en la superficie 
terrestre y en la biodiversidad es muy grande (García et al., 2013). 

 

Los materiales de construcción concretamente, demandan el consumo de una gran cantidad de recursos 
materiales y energía, al punto de que en la actualidad  se están sobre explotado los bienes naturales, 
llegando a niveles de extracción, que en algunos casos, no permite la recuperación natural de los suelos, 
llevándonos a una situación insostenible. 

 

Estudios de Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de algunos materiales de construcción, como los realizados 
para productos cerámicos, de cemento, de hierro,  demuestran que el consumo de materiales y energía en el 
proceso de fabricación es muy alto, además de los recursos que se necesitan para la puesta en obra y el 
destino que tienen luego de su vigencia, que se llegan a constituirse en materiales contaminantes, de 
desecho (García et al., 2013).  

 

En la actualidad nos enfrentamos a situaciones sin precedentes, el cambio climático, el aumento acelerado 
de las emisiones de CO2, la disminución de los recursos no renovables, el incremento de residuos etc. todos 
estos aspectos van siendo agravados por el crecimiento demográfico, que hace que los efectos sobre el 
planeta sean cada vez más agudos. 

 

En medio de esta realidad preocupante, hay acciones  comprometidas con el desarrollo sostenible, que 
buscan productos  y materiales que no dañen la naturaleza, no alteren los ecosistemas, reduzcan las 
emisiones de CO2, sin menoscabar los recursos que aseguren una vida sana a las generaciones futuras.  

 

Nos enfocamos en la búsqueda de nuevos materiales de construcción,  no solo concentrados en el producto 
final, sino mirando todo el proceso de fabricación, iniciando con el uso de una materia prima natural, 
renovable, de crecimiento rápido como la totora (Schoenoplectus Californicus ssp.), luego se pretende utilizar 
técnicas ancestrales en combinación con procesos actuales para llegar a productos destinados a la 
construcción contemporánea. Se estudiará un sistema constructivo que permita  una fácil aplicación y 
previendo que estos materiales, al concluir su vida útil, puedan ser reutilizados, o en su defecto, puedan 
reincorporarse nuevamente al entorno natural  en un ciclo integral.  

 

Pensamos que todo sistema constructivo debe partir de una postura de respeto al medio ambiente, lo que 
lleva a pensar en el uso predominante de materiales de construcción que tengan una certificación ambiental, 
que dé cuenta de sus características afines con el medio ambiente y los objetivos del desarrollo sostenible.  
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 Marco Teórico en el Contexto del Estado del Arte:  
 
La Totora (schoenoplectus californicus spp.)  como elemento constructivo está ligada a la historia de los 
pueblos que se han desarrollado junto a lagos y humedales.  Esta planta, que crece muy generosa en medios 
lacustres, se convirtió en la materia prima para la construcción de viviendas, artesanías, objetos utilitarios,  
hasta plataformas flotantes que albergan algunas edificaciones. Su abundancia y fácil obtención estimularon 
el desarrollo de varias técnicas y modos de aplicación de este material. Muchos de esos usos tradicionales 
se conservan hasta hoy.  

 

Tradicionalmente el uso de la Totora (schoenoplectus californicus spp.) en la construcción, se ha ido 
estableciendo a partir de la memoria, el relato, los saberes. Emerge como respuesta a las necesidades de los 
usuarios, aprovechando las condiciones de su entorno. Sus técnicas tradicionales se basan en la simplicidad 
de los procesos, que no exigen mayores recursos. Se ha aprovechado las características de resistencia de la 
fibra combinada con la técnica del amarrado, conformando una tectónica particular en las edificaciones. 

 

Se construye de diversas maneras, ordenando los tallos, uno al lado de otro y sujetándolos con amarres 
continuos hasta conformar un panel flexible de gran aislamiento térmico. Otro proceso es a base de atados 
de tallos que se amarran fuertemente, con lo que se conforman  elementos de gran resistencia estructural. 

 

En el uso tradicional, su estética está definida por la experiencia de lo material, más que por la contemplación 
abstracta del objeto, una experiencia que surge de la respuesta a una necesidad en un entorno determinado. 

 

La totora es una planta de raíz acuática que en nuestro continente la encontramos  desde California, hasta 
Chile. Se localiza también en Hawaii, Islas Cook, La Isla de Pascua y Nueva Zelanda. Crece desde el nivel 
del mar hasta los 4000msnm. Se adapta a agua dulce y zonas de estuarios y tiene buena resistencia a los 
cambios de nivel del agua y sequías.  

 

La totora al ser parte de las fibras de rápido crecimiento y cuyo hábitat es un ecosistema que presenta 
beneficios colaterales, la explotación de la totora es una alternativa sostenible que puede reemplazar los 
productos obtenidos de bosques maderables u otros cultivos de mayor impacto (Krus et al. 2015).  

 

Según algunos estudios, los datos de producción de materia seca por hectárea por año de la totora son: 40-
100t/ha/año, ( de Lange 1998. PELT 2000). En algunos sitios de las zonas alto andinas la sobreproducción 
de totora es considerada incluso un problema, que lleva a la quema de totorales por el desconocimiento de 
sus posibilidades de aplicación. 

 

Comparando con los datos de la producción máxima de materia seca por hectárea por año de plantaciones 
de maderas de rápido crecimiento que es de alrededor de 16 t/ha/año (Pino Radiata) y 25 t/ha/año 
(Eucalipto), dependiendo además de la zona geográfica (FOB. 2006), la totora resulta un material atractivo en 
cuanto a capacidad de producción. Es decir que si se consigue desarrollar aplicaciones de esta fibra que 
puedan reemplazar en cierta medida a la madera, se podría reducir la presión sobre las plantaciones 
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maderables, reduciendo por lo tanto la cantidad de terreno requerido para abastecer la demanda de 
material(Hidalgo J 2017)   

 

Se han realizado varias investigaciones sobre la factibilidad de uso de la totora como material aplicable en el 
campo de la construcción contemporánea. Estos estudios han demostrado sus buenas propiedades y 
posibilidades para usarlo en los campos del diseño industrial, acabados de construcción, estructuras auto-
portantes, aislamientos térmicos, etc. 

 

En los estudios realizados por el Arq. Juan Hidalgo  “Totora Material de Construcción” (Hidalgo 2007), se 
ensayan diversas técnicas innovadoras para el tratamiento y los procesos productivos del material,  
explorando las posibilidades expresivas para aplicarlo en la arquitectura y el diseño contemporáneos, 
manteniendo los conceptos de sostenibilidad y responsabilidad social. 

 

Otras investigaciones como el  “Proyecto Totora”, desarrollado en el Perú en el año 2010,  expone una serie 
de propuestas de estructuras curvas continuas, utilizando atados de totora,  que demuestran su resistencia, 
versatilidad y posibles opciones de aplicación. (PUCP. Universidad Ricardo Palma. Universidad de Ciencias 
Aplicadas del Perú. Universidad Waiblingen SAdBk Alemania . ONG Espacio y Expresión).   

 

Otras investigaciones orientadas a mejorar la resistencia al fuego de la totora, han llegado a determinar que 
un tratamiento ignífugo a base de sales de alumbre de potasio y borato de sodio, pueden llegar a otorgarle 
una buena resistencia al fuego. (Aza 2016) 

 

Cabe señalar también que a nivel mundial existen fibras muy similares a la totora que son motivo de 
investigación, de las cuales se han conseguido resultados muy interesantes  como por ejemplo tableros 
aislantes térmicos  Typha board desarrollado a base de Typha por el Instituto Fraunhofer de Alemania, con el 
que se obtiene un aislamiento térmico con un valor de transmitanza térmica de 0.052 W/mK además de 
varios beneficios colaterales (Krus, Teukeron. 2015) 
https://www.ibp.fraunhofer.de/en/Product_Developments/buidling-material-cattail.html). 

 

Es momento de asumir el desafío de promover un desarrollo sustentable a través de procesos de innovación 
tecnológica con implicación social.   

 

El estudio de los materiales de construcción es uno de los ejemplos que interrelacionan varias ciencias y 
requieren una reflexión amplia, con la finalidad de comprender las interconexiones existentes entre los 
diferentes factores y sus implicaciones con respecto a la sostenibilidad.  

 

El desarrollo tecnológico debe darse, articulando los aspectos técnicos con los humanos, generando 
dinámicas tecnológicas, sociales y económicas de inclusión social y desarrollo sustentable, orientado a 
alcanzar metas en el orden social, económico, ambiental, cultural y político, en las que las necesidades 
sociales sean la fuerza impulsora de todo el proceso. 

  

Nuestro mundo artificial es el resultado de la interpretación y transformación del mundo natural que nos 
rodea. El ámbito de la construcción no es solo lo artificial, sino una artificialidad inmersa en un marco natural 
y cultural que busca dar respuesta a las necesidades de los seres humanos. 
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 Hipótesis: 
 
Aprovechando los saberes populares y las nuevas tecnologías, se pueden construir elementos estructurales, 

de dimensiones regulares, a partir de la totora. 

 
   

 Pregunta(s) de Investigación: 
 

Cómo puede la totora constituirse en el componente de estructuras mayores, destinadas a la construcción?  

 

 
 

 Impacto:  
 
Los impactos que esperamos se den en la sociedad, parten de integrar la transición del conocimiento 
disciplinar, al inter y transdiciplinar. Trasladarnos de la homogeneidad de actores y  repetitivos espacios de 
aplicación  a la diversidad de técnicas y aplicaciones; del conocimiento cerrado y descontextualizado, a 
escenarios abiertos de aplicación; de la búsqueda de beneficios económicos a aplicaciones de beneficio 
social. 

 

Un impacto trascendente es el aporte al conocimiento científico de la totora, especie vegetal que 
tradicionalmente ha sido utilizado por pueblos ancestrales y sigue vigente su uso en muchas poblaciones de 
nuestro medio y en diversas partes del mundo. 

 

La búsqueda de nuevas aplicaciones, con la participación de varios investigadores de diferentes 
universidades, permite abrir un gran espectro de beneficiarios en el orden científico, tecnológico y social.   

 

Se quiere evidenciar el gran potencial que tiene el material y que la población, al descubrir las nuevas 
posibilidades expuestas, reconozcan su potencial y el beneficio que puede representar a la sociedad. 

 

Que vean que el uso del material no se limita a lo que tradicionalmente han venido realizando, que existen 
nuevos productos que se ajustan a los actuales requerimientos de sostenibilidad, lo que significa cuidar la 
vida del ser humano como eje de todo el proceso y preservar el medio ambiente. 

 

Indicadores de impacto. El impacto que esta investigación puede provocar en el medio, la podemos 
evidenciar a través de exposiciones de resultados y encuestas realizadas a la comunidad en las que nos 
cuenten sus reacciones frente a los productos que se van a exponer. 

 

Esta investigación busca ofrecer una solución constructiva innovadora, aprovechando un recurso propio y 
abundante en el país de una manera responsable con el medio ambiente y la sociedad. La utilización de la 
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totora como componente estructural puede convertirse en una importante alternativa tecnológica que 
propiciaría el crecimiento de la industria local y la creación de fuentes de trabajo, dentro de un modelo de 
sostenibilidad. 

 

Otro aspecto importante en el campo de la experimentación tecnológica, es la posibilidad de generar 
patentes, aporte  significativo hacia el campo científico y académico.  

 

 
   

 Objetivo General: 
 

 
Desarrollar elementos estructurales, utilizando un material vegetal de generosas características como la 
Totora (Schoenoplectus californicus ssp.)    

 
 

 Objetivos Específicos: 
 

 Estudiar  la totora como componente de elementos estructurales. 
 Experimentar con técnicas tradicionales y nuevas que permitan la conformación de elementos 

cilíndricos estructurales. Construcción de prototipos de prueba. 
 Analizar las prestaciones y desempeño estructural de los cilindros de totora. 
 Socializar  los resultados de la investigación a través de seminarios teórico- prácticos dictados 

en la Facultad de Diseño, en las carreras de Diseño de Interiores, Diseño de Objetos y 
Arquitectura. 

 
 

 Metodología:  
 
Objetivo específico 1: Estudiar  la totora como componente de elementos estructurales.  

 PT1: Investigar las características de la totora y visualizar su potencialidad de aplicación en la 
construcción  

Actividad 1.1: Investigación bibliográfica Actividad 1.2: Levantamiento de información primaria en los lugares 
de producción de la totora en la parroquia Paccha. Actividad 1.3: Pruebas en laboratorio de las 
características físico mecánicas de la totora Actividad 1.4: Visita a los principales lugares de nuestro país en 
los que se construye con totora. Actividad 1.5: Visita a la comunidad de los Uros en el Lago Titicaca en el 
Perú. Actividad 1.6: Procesamiento de datos y elaboración del informe.   

                                                                                                        

Objetivo específico 2: Experimentar con técnicas tradicionales y nuevas que permitan la 
conformación de elementos cilíndricos estructurales.   

PT2: Construcción de prototipos de pruebas  

Actividad 2.1: Selección de materiales y técnicas a emplear. Actividad 2.2: Ensayos de distintos tipos de 
amarre basados en procesos tradicionales de amarre externo Actividad 2.3: Ensayos con nuevos sistemas de 
sujeción con medios mecánicos a alta presión Actividad 2.4  Ensayos con aglomerantes Actividad 2.5  
Construcción de diversos tipos de cilindros estructurales, respondiendo a las variables establecidas.  

.                                                                                 
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Objetivo específico 3: Analizar las prestaciones y desempeño estructural de los cilindros de totora.   

PT3: Construcción de estructuras espaciales básicas con los cilindros de totora. 

 Actividad 3.1: Ensayos en laboratorio sobre la respuesta de los cilindros estructurales, frente a distintos tipos 
de esfuerzo Actividad 3.2: Pruebas de respuesta de los cilindros a los esfuerzos, dentro de estructuras 
básicas sometidas a cargas.   

PT4: Registro documental de los resultados de la investigación.  

Actividad 4.1: Escritura del documento final de la investigación como artículo científico. 

Objetivo específico 4: Socializar  los resultados de la investigación a través de seminarios dictados a 
estudiantes de la Facultad y artesanos. 
 
PT5: Informar y capacitar a estudiantes y artesanos.  

Actividad 5.1: Organización de seminarios dirigidos a estudiantes universitarios en la ciudad de Cuenca. 
Actividad 5.2: Organización de talleres de trabajo con la comunidad de artesanos de Paccha.      

Está previsto la organización de un seminario teórico práctico sobre las potencialidades de la totora, a ser 
impartido a estudiantes de la Universidad del Azuay. Se ha programado la participación del Arq. Juan 
Fernando Hidalgo C, como experto en la investigación de la totora, del Arq. Justo García N. PhD sobre la 
sostenibilidad en la Arquitectura y Arq. Patricio Hidalgo C. exponiendo los resultados de esta investigación y 
sus proyecciones al futuro.  

Se ha planteado la organización de un Taller de trabajo práctico con las comunidades, de la parroquia 
Paccha básicamente, que laboran la totora, con el objeto de exponer las nuevas posibilidades de 
aprovechamiento de este material e instruirles en las nuevas técnicas constructivas, para abrir un nuevo 
espectro de práctica laboral.  

 
 

 Productos / Resultados Esperados: 
 
Los resultados a los que pretendemos llegar son la publicación de toda esta experiencia investigativa en 
formato de un artículo científico. 
 
Participación en eventos académicos y científicos en los que se expondrá los resultados de esta 
investigación. 
 

Activar con acciones concretas, como esta investigación,  la red internacional de Investigación sobre la 
totora. 

Seminario teórico práctico dirigido a estudiantes universitarios de las Carreras de Diseño de Interiores, 
Diseño de Objetos  y Arquitectura,  y a los artesanos que producen y trabajan la totora.  
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4. PLAN DE TRABAJO:  

5.  

PLAN DE TRABAJO 

Objetivo general Objetivos específicos Actividades 
Indicador de 

cumplimiento 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Desarrollar 
elementos 

estructurales, 
utilizando un 

material vegetal de 
generosas 

características como 
la Totora 

(Schoenoplectus 
californicus ssp.) 

1.- Estudiar  la totora 
como componente de 

elementos 
estructurales. 

 

 

PT1: Investigar las 
características de la 
totora y visualizar su 
potencialidad de 
aplicación en la 
construcción 

 

Actividad 1.1 
Investigación 
bibliográfica 

Información 
bibliográfica 
procesada  

Informe escrito    

Actividad 1.2 
Levantamiento de 

información primaria 
en los lugares de 
producción de la 

totora 

Información de 
producción de 

materia prima y 
productos  

Informe escrito, 
grabaciones y 

registro fotográfico 
  

Actividad 1.3: 

Pruebas en 
laboratorio de las 

características físico 
mecánicas de la 

totora 

 

Ensayos de las 
características 

físicas y 
mecánicas de la 
totora. Valores 

alcanzados en las 
pruebas 

Informe escrito y 
registro fotográfico 

 

Actividad 1.4: 

Visita a los lugares de 
nuestro país en los 

que se construye con 
totora. 

 

Visita a la provincia 
de Imbabura para 
conocer y valorar  

las técnicas 
constructivas 

utilizadas 

Informe escrito y 
registro fotográfico 
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Actividad 1.5: 

Visita a la comunidad 
de los Uros en el 

Lago Titicaca en el 
Perú. 

 

Visita a la 
Comunidad de los 
Uros en el Perú en 
el Lago Titicaca, 
para conocer y 

valorar las técnicas 
constructivas 

utilizadas 
 

Informe escrito, 
grabaciones y 

registro fotográfico  
 

Actividad1.6: 
Procesamiento de 

datos y elaboración 
del informe 

 

Documento en el 
que esté 

organizada la 
documentación 
escrita y gráfica 

elaborada   

Informe escrito  y 
gráfico 

  

2.- Experimentar con 
técnicas tradicionales 

y nuevas que 
permitan la 

conformación de 
elementos cilíndricos 

estructurales. 
Construcción de 

prototipos de prueba. 
 
 
 
 

PT2: Construcción de 
prototipos de pruebas 

 

Actividad 2.1: 
Selección de 

materiales y técnicas 
a emplear. 

 

Planteamiento de 
criterios de 

selección de 
materiales y 

técnicas 

Informe escrito     

Actividad 2.2: 
Ensayos de distintos 

tipos de amarre 
basados en procesos 

tradicionales de 
amarre externo 

 

 Resultados 
considerando los 

factores  
seleccionados  

Informe escrito y 
registro 

fotográfico   
  

Actividad 2.3: 
Ensayos con nuevos 
sistemas de sujeción 

con medios 
mecánicos a alta 

presión 

 

 Resultados 
considerando los 

factores  
seleccionados 

Cilindros 
construidos 

Informe escrito y 
registro fotográfico 
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Actividad 2.4  
Ensayos con 
aglomerantes 

 

 Resultados 
considerando los 

factores  
seleccionados 

Cilindros 
construidos  

Informe escrito y 
registro fotográfico 

 

Actividad 2.5  
Construcción de 
diversos tipos de 

cilindros 
estructurales, 

respondiendo a las 
variables 

establecidas. 

 

  Resultados 
considerando los 

factores  
seleccionados 

Cilindros 
construidos 

Informe escrito y 
registro fotográfico  

  

3.- Analizar las 
prestaciones y 

desempeño 
estructural de los 
cilindros de totora. 

 

PT3: Construcción de 
estructuras 

espaciales básicas 
con los cilindros de 

totora 

 
 

PT4: Registro 
documental de los 
resultados de la 

investigación 
 
 

Actividad 3.1: 
Ensayos en 

laboratorio sobre la 
respuesta de los 

cilindros 
estructurales, frente a 

distintos tipos de 
esfuerzo 

 

 Resultados 
considerando los 

factores  
seleccionados. 

 Cilindros 
construidos 
sometidos a 

distintos esfuerzos 

Informe escrito  y 
registro fotográfico 

  

Actividad 3.2: 
Pruebas de respuesta 
de los cilindros a los 
esfuerzos, dentro de 
estructuras básicas 
sometidas a cargas. 

 

 Resultados 
considerando los 

factores  
seleccionados 

Informe escrito   

Actividad 4.1: 
Escritura del 

documento final de la 
investigación 

Documento que 
recoge los 

resultados de la 

 Documento 
escrito  
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4.- Socializar  los 
resultados de la 
investigación a través 
de seminarios teórico- 
prácticos dictados en 
la Facultad de Diseño 
en las carreras de 
Diseño de Interiores, 
Diseño de Objetos y 
Arquitectura 

 
PT5: Informar y 

capacitar a 
estudiantes y 

artesanos. 

 

investigación  

Actividad 5.1: 
Organización de  

seminarios dirigidos a 
estudiantes 

universitarios en la 
Universidad del 

Azuay. 

 

Seminario corto 
con la participación 
de los profesores 

externos. Program
ación del seminario 

como materia 
optativa 

Oferta  como 
materia optativa 

del siguiente ciclo 
lectivo  

  

 

Actividad 5.2: 
Organización de 

talleres de trabajo con 
la comunidad de 
artesanos de la 

Parroquia Paccha 

 

 

Programación del 
taller de práctica 

constructiva.  

 Realización del 
Taller  
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 Informe de Potenciales Efectos Ambientales: (Si aplica anexar Plan de Mitigación) 
 
Los efectos que en el ambiente puede generar esta investigación son totalmente positivos, de tal manera que 
no se requiere un plan de mitigación, más bien se requiere del apoyo necesario para que esta investigación 
salga adelante. 
 
Las características de la totora, desde la perspectiva ambiental, son muy favorables, por su gran capacidad 
de renovación y crecimiento, y por los beneficios que aportan con la purificación de las aguas en las que 
crecen y se desarrollan. 
 
Se plantea la posibilidad de que nuevos elementos constructivos puedan llegar a sustituir la demanda de 
maderas de baja densidad, atenuando su explotación y contribuyendo a disminuir el impacto de la 
construcción en el medio ambiente. 
 

 Informe de Impacto sobre el Patrimonio Cultural: (Si aplica) 
 
Los talleres de trabajo con la comunidad serán la oportunidad en la que se demuestre que la academia tiene 
que estar en relación directa con la sociedad, en roles diferentes pero de igual importancia. El beneficio que 
se puede conseguir con esta investigación depende, tanto del aporte académico como de la participación 
activa de la comunidad. 

Por otra parte, la práctica tradicional del tejido de la totora lo realizan generalmente mujeres, esta 
investigación reconoce y valora su trabajo y sus saberes.  

 
 

 Detalle de alianzas estratégicas o trabajo en red con organismos o entidades regionales, 
nacionales o internacionales (Si aplica) 

 
Las alianzas con las que contará este proyecto son con la Universidad Politécnica de Madrid, con la 
participación del Arq. Justo García Navarro PhD y el Doctorando Arq. Juan Hidalgo Cordero, investigador en 
el programa de Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid dentro del proyecto de “Cooperación 
Académica para el fomento de la economía circular de la totora”.  
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6. ANEXOS:  

 Anexo No. 1:   Cronograma de actividades con detalle de recursos necesarios (Archivo Excel). 

 Anexo No. 2:  Presupuesto desglosado por rubros (Archivo Excel). 

 Anexo No. 3:  Hojas de vida sintetizadas de los investigadores. 
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HOJA DE VIDA 
 

Patricio Hidalgo Castro 
 

1. Datos Personales:  

 Cédula de Ciudadanía o Pasaporte:   0101232205 

 Fecha de nacimiento:  15 de septiembre de 1956 

 Nacionalidad:  ecuatoriano 

 Correo Electrónico:   phidalgo@uazuay.edu.ec 

 Dirección:    Calle Curasao y Guantánamo Cuenca ‐ Ecuador 

 Teléfono convencional:   2814785 

 Teléfono móvil:   0994850618 

2. Formación Académica:  

 Título Cuarto Nivel:   

 
 2016 Magister en Proyectos de Diseño por la Universidad del 

Azuay  
 2004 Magister en Docencia Universitaria e Investigación por la 

Universidad del Azuay 
 2001 Especialista en Docencia Universitaria por la Universidad 

del Azuay 

 Título Tercer Nivel:  
 
 1980 Arquitecto por la Universidad de Cuenca, Ecuador 
 

3. Experiencia Profesional:  

AÑO 2017:
 Experiencia 1:    Profesor Titular de la Facultad de Diseño de la Universidad del 



 

AÑO 2017  PROPUESTA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

3

Azuay 

 

 Experiencia 2:  

 Profesor Titular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

de Cuenca 

 

 Experiencia 3: 

 Coordinador del Área de Tecnología de los Trabajos de 

Titulación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Cuenca. 

 

 Experiencia 4: 

       Coordinador de los Trabajos de Titulación de La Carrera de 

       Diseño de Interiores de la Universidad del Azuay. 

 

 Experiencia 5: 
       Director de tesis de Arquitectura de la Universidad de Cuenca y 

       Diseño de Interiores en la Universidad del Azuay 

 Experiencia 6: 

 Director de la Carrera de Diseño de Interiores de la Facultad de 

Diseño de la Universidad del Azuay hasta enero 2017 

 

4. Cursos y Seminarios: (5 últimos años) 

AÑO 2016:

 Curso 1:   
 Curso Metodologías centradas en el aprendizaje. Cuenca UDA 

junio 2016 

 

 Curso 2:  
 Seminario internacional de Investigación. Cuenca UDA octubre 

2016 

 

     AÑO 2015: 

 Curso 1:   

       Congreso internacional de Comunicación Gráfica. U Cuenca 

       octubre 2015 

 

    

AÑO 2013:

 Curso 1:   

       Curso Introducción a la Construcción Sostenible. U Cuenca mayo 

       2013 

 

 Curso 2:   
        Instructor contratado por el Senescyt en el Curso para  
        Habilitación de Docentes   Universitarios. Quito y Guayaquil  
        agosto 2013
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5. Publicaciones: (5 últimos años) 

AÑO 2016:

 Publicación 1:   

 Artículo “Lo artificial como expresión del ser humano”. Publicado 

en la Revista Coloquio de la Universidad del Azuay. agosto 2016 

 

AÑO 2015:

 Publicación 1:   

 Artículo “Espacio y límites una relación sinérgica”. Publicado en 

la Revista indexada ESTOA de la Facultad de Arquitectura de la U 

de Cuenca. Enero 2015   

 

          AÑO 2008: 

 Publicación 1:   

 Artículo “Pasemos Adentro. Diseño de Interiores”. Publicado en 

el Libro por los 50 años de la Facultad de Arquitectura de la U de 

Cuenca. Octubre 2008 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE VIDA 
 

Juan Fernando Hidalgo Cordero 

6. Datos Personales:  

 Cédula de Ciudadanía o Pasaporte:   0104040431 

 Fecha de nacimiento:  30 de julio de 1982 

 Nacionalidad:  ecuatoriano 
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 Correo Electrónico:   contacto@juanfernandohidalgo.com 

 Dirección:    Blasco de Garay,48 3 int 1 Madrid  España 

 Teléfono convencional:   2885714 

 Teléfono móvil:   +34695726426 

7. Formación Académica:  

 Título Cuarto Nivel:   

 2012 Master Universitario en Arquitectura Eco-sostenible por la 
Universidad de Bologna Italia 

  
 2016 Candidato a Doctor en Arquitectura en Innovación 

Tecnológica en Edificación por la Universidad Politécnica de 
Madrid  

  
 

 Título Tercer Nivel:  
      2007 Arquitecto por la Universidad de Cuenca, Ecuador 

 

8. Experiencia Profesional:  

AÑO 2016:

 Experiencia 1:   

 Consultoría. Diseño arquitectónico y paisajístico del Parque 

Urbano Wanacauri de la ciudad de Cuenca, Municipalidad de 

Cuenca 2016 

 

AÑO 2015:

 Experiencia 1:   

 Consultoría. Estudios arquitectónicos integrales para la Casa de 

los Hombres Solos. Provincia de El Oro. Ministerio de Cultura y 

Patrimonio 2015 

 

 

 

 

   

AÑO 2014
: 

 Experiencia 1:   

 Consultoría. Elaboración de los estudios integrales de diseño 

para la rehabilitación del área patrimonial de la Parroquia 

Chuquiribamba de la Provincia de Loja. Ministerio de Cultura y 

Patrimonio. 2014 
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9. Cursos y Seminarios: (5 últimos años) 

AÑO 2017:

 Curso 1:   
          Cursos paralelos a los Estudios de Doctorado en 
           Arquitectura.Madrid España  

AÑO 2015:

 Curso 1:   
 Seminario “Sostenibilidad Urbana y del Territorio” Universidad 

del Azuay en diciembre del 2015 

 

     AÑO 2014:

 Curso 2:  

 Seminario Regional sobre las Marcas y los Diseños Industriales. 
Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena 
de Indias Colombia. Octubre de 2014. 

 

 Curso 3: 
 Seminario “Sustentabilidad en la Arquitectura” Universidad de 

Cuenca en julio del 2014. 

 

        AÑO 2012: 

 Curso nn… 
 Curso sobre “Teorías y Técnicas para el Control Ambiental”. 

Universidad de Bolonia Italia.  2012. 

 

10. Publicaciones: (5 últimos años) 

AÑO 2014:

 Publicación 1:   

 Coautor del libro “Cuenca Proyectos de Rehabilitación Urbana 

2009 – 2014”publicación de la Unidad Técnica de la Fundación 

Municipal “El Barranco” Publicado en mayo 2014. 

 

AÑO 2012:

 Publicación 1:   

 Proyecto de investigación “Architettura Ecosostenibile” Aplicación 

de principios de eco-sostenibilidad, eficiencia energética y 

bienestar en diseño urbano y edificios. Universidad de Bologna – 

Italia 2012 

 

    AÑO 2009: 

 Publicación 2:   
Coautor del libro “Cuenca Proyectos de Revitalización Urbana 2004 – 

2009. Municipalidad de Cuenca 2009 
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HOJA DE VIDA 
 

Justo García Navarro 

11. Datos Personales:  

 Cédula de Ciudadanía o Pasaporte:   DNI 50414347‐A 

 Fecha de nacimiento:  31 de marzo de 1957 

 Nacionalidad:  español 

 Correo Electrónico:   Justo.gnavarro@upm.es 

 Dirección:    CL Infanta Maria Teresa, 4 Madrid. España  

 Teléfono convencional:   Haga clic aquí para escribir texto. 

 Teléfono móvil:   +34615283667 

12. Formación Académica:  

 Título Cuarto Nivel:    1988 Doctor Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid.

 Título Tercer Nivel:  
 1984 Arquitecto por la ETS Arquitectura de Madrid. 

 

13. Experiencia Profesional:  

AÑO 2017:

 Experiencia 1:   
 Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid 

 

 Experiencia 2:    Director del Curso de formación continua “Materiales para una 
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Construcción Sostenible”   

 

 Experiencia 3: 

 Miembro del Comité Cient Miembro del Comité Científico de 

Tecnología de la Construcción de la Agencia de Certificación e 

Innovación Española ACIE 

ífico de Tecnología de la Construcción de la 

 Experiencia 4: 

 Miembro del Consejo Asesor del sistema DAPc de 

Declaración Ambiental de Productos de Construcción 

 

 Experiencia 5: 

 Coordinador del Master Universitario en Eficiencia Energética en 

la edificación, la industria y el transporte en la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

 

   

14. Cursos y Seminarios: (5 últimos años) 

AÑO 2015:

 Curso 1:   

 Instructor del Seminario “Sostenibilidad Edificatoria: 
Rehabilitación de viviendas. Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja 2015. 

 

AÑO 2014:

 Curso 1:   

 Instructor del seminario “Introduction to Sustainable 
Construction”Programa ATHENS. Universidad Politécnica de 
Madrid 2014. 

 

 Curso 2:  

 Instructor del Seminario “Criterios para la evaluación de la 
sostenibilidad de las edificaciones en Ecuador” Universidad de 
Cuenca 2014 

 

 Curso 3: 
Instructor del seminario “Preparación de proyectos de investigación” 

Universidad de Cuenca 2014 

15. Publicaciones: (5 últimos años) 

AÑO 2016:

 Publicación 1:   

 Libro “Mejora de la calificación energética de edificios a través de 

casos prácticos” Saint-Gobain Isober Ibérica SL 2016. 

 

        AÑO 2015: 

 Publicación 1:   
 Libro  “Principios generales y conceptos fundamentales de la 

sostenibilidad aplicada al sector de la construcción. Instituto de 
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Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 2015. 

 

   Haga clic aquí para escribir texto. 

AÑO 2013:

 Publicación 1:   

 Libro “La sostenibilidad en la construcción” Instituto de Ciencias 

de la Construcción Eduardo Torroja 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE VIDA 
 

Paul Ordoñez Alvarado 

16. Datos Personales:  

 Cédula de Ciudadanía o Pasaporte:   0102649365 

 Fecha de nacimiento:  29 de abril de 1979 

 Nacionalidad:  ecuatoriano 

 Correo Electrónico:   pordonez@uazuay.edu.ec 

 Dirección:    Colinas de Challuabamba 

 Teléfono convencional:   Haga clic aquí para escribir texto. 

 Teléfono móvil:   0999859686 

17. Formación Académica:  

 Título Cuarto Nivel:   
 2007 Magister en Proyectos Arquitectónicos por la Universidad 

de Cuenca 
 

 Título Tercer Nivel:  
 2001 Arquitecto por la Universidad de Cuenca, Ecuador 
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18. Experiencia Profesional:  

AÑO 2017:

 Experiencia 1:   

 Profesor Titular de la Facultad de Diseño de la Universidad del 

Azuay, en la Carrera de Diseño de Interiores 

 

 Experiencia 2:  

 Trabajos particulares de Planificación arquitectónica y 

construcción  

 

 Experiencia 3: 
Participación como miembro de la Junta Académica en el 

Rediseño de la Carrera de Diseño de Interiores 

 Experiencia 4: 
    Elaboración del proyecto de Maestría en Diseño de 

Interiores 
 

AÑO 2015:

 Experiencia 1:   

 Profesor Accidental de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Cuenca 2015. 

 

 

   

19. Cursos y Seminarios: (5 últimos años) 

AÑO 2014:

 Curso 1:   
 Taller de actualización docente. Universidad del Azuay 2014 

 

    

AÑO 2013:

 Curso 1:   
 Participación en el Encuentro Latinoamericano de Diseño. 

Universidad de Palermo. Buenos Aires 2013 

 

         AÑO 2009: 
 Curso 1:  Curso de Tesis de Grado para Maestría. Universidad de Brasilia 2009

    

20. Publicaciones: (5 últimos años) 

AÑO 2017:

 Publicación 1:   
 Documento de Rediseño de la Carrera de Diseño de Interiores 
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HOJA DE VIDA 
 

Francisco Coronel Cárdenas 

21. Datos Personales:  

 Cédula de Ciudadanía o Pasaporte:   0103431284 

 Fecha de nacimiento:  17 de mayo de 1981 

 Nacionalidad:  ecuatoriano 

 Correo Electrónico:   coronelcardenas@gmail.com 

 Dirección:    Avda. 24 de Mayo y los Chugos 

 Teléfono convencional:   Haga clic aquí para escribir texto. 

 Teléfono móvil:   0990050003 

22. Formación Académica:  

 Título Cuarto Nivel:   

 2015 Magister en Innovación en la Arquitectura por la 
Universidad Politécnica de Cataluña. 

 2012 Magister en Proyectos Arquitectónicos por la Universidad 
de Cuenca 

  
 

 Título Tercer Nivel:    1999 Arquitecto por la Universidad de Cuenca, Ecuador 
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23. Experiencia Profesional:  

AÑO 2017:

 Experiencia 1:   

 Profesor de la Facultad de Diseño de la Universidad del Azuay, 

en la escuela de Arquitectura 

 

 Experiencia 2:   

 Investigador. Director del proyecto “Innovación constructiva 

vernacular”. 

 

    

AÑO 2015:

 Experiencia 1:   

 Investigador en el proyecto “Espacio y población de la 

Universidad de Cuenca”. 

 

 Experiencia 2:   

 Arquitecto de la Unidad de Planificación física de la 

Universidad de Cuenca 2015 

 

 

   

24. Cursos y Seminarios: (5 últimos años) 

25. Publicaciones: (5 últimos años) 

AÑO 2014:

 Publicación 1:   

 Investigación: CORONEL, Edgar F., Placas alveolares prefabricadas de 

madera para forjado y cubierta: Alternativa de uniones con pasadores de 

madera sin adhesivo, Universidad [UTF-8?]PoliteÌ cnica de Catalunya, 

Barcelona, 2014. 

 

 Publicación 2:   
     Documento científico: CORONEL, Edgar F., Placas alveolares 

prefabricadas  de madera para losas de entrepiso y cubierta. Sistema 
constructivo sustentable para Ecuador, Barcelona, 2014.
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