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INTRODUCCIÓN 

El preservar y proteger el medio ambiente se ha tornado un tópico de gran importancia 

en esta última década. Esto se debe a los constantes desajustes en los climas, 

causando calentamiento global, escasez de agua, contaminación de suelos y mala 

disposición de desechos. Es así que el reciclaje de los residuos plásticos es útil 

para reducir los desperdicios sólidos. 

Al comenzar a utilizarse el plástico como parte del desarrollo socio – económico, los 

desechos producto de este consumo se empezaron a acumular. Entre los años 

2010 al 2014 se incrementó el porcentaje de hogares que clasificaron residuos 

inorgánicos. Cabe aclarar que el reciclaje además de prolongar la vida útil de los 

residuos, disminuye las cantidades de relleno sanitario, reduciendo los costos de 

recolección.  

El uso de material reciclable como materia prima en la manufactura de nuevos productos 

ayuda a conservar recursos naturales renovables y no renovables dentro de los 

distintos tipos de residuos clasificados. Es destacable que en el año 2014 el 

plástico fue el residuo con mayor clasificación (31.48%) en comparación al papel 

cartón (20.86%) y al vidrio (12.68%). (Inec, 2015). 

La utilización de materiales reciclados del plástico es poco utilizado en el Ecuador. La 

recolección  es de manera informal, pues no existe una cultura de separación de 

residuos, estas son de manera general sin darle el valor o la importancia debida al 

material que corresponde al plástico. Que es la materia prima utilizable para la 

fabricación de distintos elementos. 

 

Entre los problemas que presentan las grandes ciudades se encuentra el desperdicio del 

plástico, no teniendo propósito alguno su reutilización y provocando que los 

excesos al no ser reutilizados continúen la producción de plástico nuevo 

generando mayor consumo del petróleo y sus derivados. El producto de la quema 
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de petróleo produce gases con “efecto invernadero” causando además el 

calentamiento global. Otro problema del plástico es que se considera como no 

biodegradable al  tardarse muchos años en descomponerse,   

 

En Ecuador, la utilización de materiales reciclados del plástico es poco común, ya que 

no existe una cultura de separación de residuos y la recolección se realiza de 

manera informal. En el caso del plástico es menester encontrar una utilización 

adecuada para distintos usos como por ejemplo, la construcción de vivienda que 

favorecería a grandes poblaciones de escasos recursos, evitando de esta forma, la 

tala de árboles para la obtención de madera, que sirven de ecosistema para algunas 

especies, entre tantos y otros beneficios que brindan a la naturaleza.  

 

Este material puede ser destinado para las viviendas en asentamientos informales o del 

estrato socio-económico bajo, debido a la escasa oferta de viviendas de buena 

calidad y la alta demanda o dificultad para acceder a ellas; gran parte se realiza 

por medio de la auto-construcción o con construcciones precarias, presentando 

problemas de seguridad, salubridad y baja calidad de vida para sus habitantes; no 

solo por el tipo de materiales utilizados sino también por la afectación que 

conlleva al entorno ecológico, es por esto que en este tipo de viviendas el plástico 

podría ser un material beneficioso, útil y duradero para la construcción.  
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CAPÍTULO I 
 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La  utilización de residuos de material reciclado del plástico para viviendas en la 

ciudad de Guayaquil 2015.  

 

La población de la ciudad de Guayaquil presenta déficit de vivienda, debido a la falta de 

terrenos con costos accesible y a los costos elevados de los materiales de 

construcción. Estas dificultades podrían superarse con la implementación de 

nuevos materiales, como es el producto del residuo del reciclaje de polipropileno 

(PP), la misma que será utilizada como materia prima  para la elaboración de 

tablas, tiras, cuartones y tablones de la vivienda.  

 

Estos elementos resultantes de la fundición del plástico, servirán para armar y elaborar 

los diferentes componentes y poner en marcha esta opción de vivienda, 

cambiando el paradigma estético que tiene la vivienda social además de promover 

la ecología del lugar. Las actividades de construcción son múltiples y la mayoría 

trata de brindar un techo y un espacio físico habitable. 

 

La madera plástica reciclada está conformada en un 70% por polipropileno como materia 

prima y en un 30% por distintos tipos de plástico. Este material tiene múltiples 

ventajas pues es de fácil instalación, no se deteriora, no requiere pinturas, 

plaguicidas, es inmune a  plagas, es totalmente térmico, no sufre alteraciones al 

calor entre los 40ºC y 70ºC y no contiene químicos perjudiciales para la salud. 
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 Es necesario enfatizar que este proyecto servirá de mitigación en función de los impactos 

ambientales negativos que causa el consumo de madera en la construcción 

viviendas, pues con este se evitará la tala de árboles, también el deterioro de la 

fauna y flora y controlando la contaminación. Además, este Eco-diseño pretende 

ser una propuesta en la solución de viviendas de bajo costo para que los habitantes 

reciban de forma adecuada una nueva forma de habitar. 

 

 Para lograr estos fines se ha elaborado una metodología explicativa cuyo contenido son 

los planos arquitectónicos de un prototipo que servirá de apoyo para la mejor 

comprensión de la construcción de este modelo de vivienda. El propósito de este 

eco-diseño es contribuir a la calidad de vida de los habitantes para que la utilicen 

y sientan bienestar y seguridad al adquirirla. 

 

1.1.1. Ubicación del problema en un contexto. 

 

Síntoma: Desconocimiento del uso del material innovador de madera plástica para la 

construcción de viviendas en la ciudad de Guayaquil. 

 

Causa: Falta de aplicación de nuevas formas de materiales de construcción para 

viviendas. 

 

Antecedentes: El material reciclado no ha sido utilizado en la elaboración de madera 

plástica. 

 

Estado del problema a investigarse: Es necesario definir e incrementar el Eco-diseño 

como una de las propuestas, utilizando el residuo del plástico para mejorar las 

condiciones de los habitantes en la ciudad de Guayaquil. 
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1.1.2. Situación Conflicto 

 

Este conflicto se manifiesta en los constructores y profesionales dedicados a la rama de 

construcción en la ciudad de Guayaquil, que construyen con materiales 

tradicionales, desconociendo que existen otros materiales para el mismo 

propósito, accesibles y con bajo costo; lo que ha reducido las oportunidades de 

adquirir una vivienda para los habitantes de estrato socio-económico bajo. 

 

 La madera plástica es una opción viable para promover y facilitar a los ciudadanos de 

escasos recursos una vivienda segura y confortable, donde el habitante pueda 

escoger lo más conveniente para mejorar sus condiciones de vida. 

Adicionalmente el uso de este producto, sería una de las formas de solucionar el 

problema de acumulación de residuos y contaminantes. 

 

Las tendencias reafirman a nivel mundial que están determinadas a que se eliminen los 

productos contaminantes y que se utilicen materiales o productos que no causen 

trastornos al medio ambiente. En el país se producen cerca de mil cuatrocientos 

millones de botellas al año y solamente alrededor del 30% o 40% es recogido 

(Inec, 2015) 

 

1.1.3. Causas del Problema, Consecuencias 

 

Causas: 

Poco interés de los constructores en aprender nuevos procesos constructivos. 

Carencia de aplicación de materiales innovadores. 

Desconocimiento de los beneficios del plástico. 

Dificultad en la elaboración del producto. 
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Consecuencias: 

Aplicación de procesos tradicionales de construcción. 

Falta de conocimiento de sus beneficios y su existencia.  

Ausencia de industrias que elaboren  madera plástica. 

Poca publicidad y falta de conciencia ambiental. 

 

Causas y consecuencias. 
 

Cuadro 1: Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIA 

Poco interés de los constructores en 
aprender nuevos procesos 

constructivos. 

Aplicación de procesos tradiciones de 
construcción. 

Carencia de aplicación en la 
utilización de materiales innovadores.

Falta de conocimiento de sus 
beneficios y su existencia. 

Dificultad en la elaboración del 
producto. 

Ausencia de industrias que elaboren  
madera plástica 

Desconocimiento de los beneficios 
del plástico. 

Publicidad e inconciencia ambiental. 

 

Elaborado por: Ylonka Holguín 

1.1.4. Delimitación del Problema 

 

Campo: Construcción y Diseño. 

Área: Ambiental 

Aspecto: Ecodiseño 

Tema: ECODISEÑO BASADO EN LA UTILIZACIÓN DE RESIDUOS DE 

MATERIAL RECICLADO DEL PLÁSTICO PARA VIVIENDAS EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 2015. 
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1.1.5. Formulación del Problema 

 

¿Cómo utilizar los residuos de material reciclado del plástico para viviendas en la ciudad 

de Guayaquil? 

 

1.1.6. Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Porque este proyecto de Ecodiseño para viviendas en la ciudad de 

Guayaquil, basado en la utilización de residuos del material reciclado del plástico 

se realizará para los habitantes de niveles cuyo alcance económico sea factible.  

 

Claro: Porque se expone en lenguaje sencillo y fácil al entendimiento de las partes 

involucradas, en este caso la comunidad constructora. 

 

Evidente: Porque es real, porque está a la vista su importancia y además constituye un 

impacto social y ecológico. 

 

Concreto: Porque está redactado en forma precisa, directa, adecuada y corta, de tal 

manera que su estudio sea rápido y fácil. 

 

Relevante: Porque es importante para la comunidad de la construcción y será de gran 

beneficio para los habitantes.  

 

Original: Porque no ha sido investigado y desarrollado previamente y no se ha tomado 

ningún otro trabajo como modelo. 

 

Factible: Porque se puede realizar mediante la edición del ecodiseño, aunque para 

muchos pareciera una tarea imposible es factible, porque con la utilización de la 

madera plástica se puede lograr el objetivo. 
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1.1.7. Variables:  

 

Variable Independiente: Utilización de residuos de material reciclado del plástico para 

viviendas en la ciudad de Guayaquil. 

 

Variable Dependiente: Ecodiseño basado en la utilización de residuos de material 

reciclado del plástico para viviendas en la ciudad de Guayaquil 2015. 

 

Productos Esperados: Con la realización de este proyecto se pretende que los 

constructores utilicen el Ecodiseño como herramienta para la construcción masiva 

de viviendas. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General:  

Plantear un sistema de construcción sustentable para viviendas para mejorar la calidad 

de vida de la población de escasos recursos. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos:  

 

 Diagnosticar sobre el reciclaje de los residuos plásticos en Guayaquil. 

 

 Elaborar una metodología para el ecodiseño de una vivienda. 

 

         Diseñar un prototipo de los módulos del ecodiseño, para facilitar la comprensión del 

sistema constructivo de una vivienda de interés social a base de madera plástica reciclada. 
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1.3. Alcance del Problema. 

 

 Si se aplicara la madera plástica como material de construcción, los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil obtendrían viviendas de bajo costo. 

 

 De existir un Eco-diseño con metodología explicativa cuyo contenido son los planos 

arquitectónicos de un prototipo que sirviere de apoyo para mejor la comprensión de la 

construcción de este modelo de vivienda, se cambiará la mentalidad de la construcción. 

 

 Si los constructores contaran con un personal capacitado en la utilización y manejo de la 

madera plástica, esta tendría la aceptación por sus grandes beneficios.  

 

1.4. Justificación e importancia 

 

El proyecto es de corte sustentable basado en los tres ejes: ambiental, social y económico. 

(Hyett, 2004) 

Norman Foster define “La arquitectura sostenible como la creación de edificios que 

sean eficientes en cuanto al consumo de energía, saludable, cómodos, 

flexibles en el uso y diseñados para tener una larga vida útil” (Hyett, 2004, 

p. 7) 

 

Ambiental: Se evitará la tala de árboles, controlará la contaminación, se reutilizarán los 

desechos plásticos para mejorar la imagen, se conserva la fauna y flora. 

Considerando que todas las actividades productivas y de vivienda son 

susceptibles a degradar o contaminar el ambiente; es necesario enfatizar que este 

proyecto será de mitigación en función de los impactos ambientales negativos que 

cause el consumo de madera natural para la construcción de viviendas.  
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(Teolinda Bolivar y Jaim, 2013).  La problemática de la vivienda constituye el reflejo 

más reciente de la situación de exclusión social y económica en la que se 

debate buena parte de la familia ecuatoriana. El concepto de exclusión social 

tiene una primera acepción que lo relaciona directamente con la pobreza, 

pero en la práctica, es mucho más amplia. Ella revela, además, las 

inequidades regionales y los desencuentros entre la demanda de vivienda y 

la capacidad de respuesta del Estado y la sociedad. (pp. 436 ,471) 

 

Social: Dando un aporte a la sociedad; ya que generando viviendas a zonas deprimidas 

y mejorando la calidad de vida de dicha población, en su mayoría de recursos 

económicos bajos y clase obrera, ayuda además a su parte psicológica, 

beneficiando su autoestima, dándole un sentimiento de apropiación  y seguridad 

en su entorno, sirviendo como un aporte a la sociedad y transformándolo en un 

ente positivo. 

 

Económico: Generando ingresos económicos a los recicladores de residuos, aportando 

con fuentes de trabajo a la clase obrera informal involucrándolos en estos nuevos 

proyectos de construcción y beneficiando también a la clase empresarial y 

promotora de las viviendas. El mercado bancario también será beneficiado con 

respecto a las operaciones de ofertas de créditos que se generarían para las 

viviendas de interés social. 

 

¿Por qué una casa utilizando el residuo de material reciclado del plástico?  

 Contribuir con el medio Ambiente.  

 Para contribuir con las políticas sociales de vivienda. 

 Para mejorar la calidad de vida, por el confort que esta brinda tanto en su construcción 

como en su apariencia. 

 Economizar tiempos en el  ensamblaje. 

 Para proveer un material de larga duración.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio. 

 

Después de haber revisado textos, documentos y páginas web en diferentes sitios no se 

ha encontrado un proyecto similar, por lo que se considera como un tema de 

investigación original. Actualmente existe mucha inquietud por la falta de 

materiales de fácil acceso además del desconocimiento en la utilización de 

materiales que sean producto del reciclaje con  beneficios ambientales como es la 

madera plástica. 

 

Con la Revolución Industrial, llegó un proceso de transformación económica, social y 

tecnológica donde comenzaron a explotarse los recursos naturales, generando 

mayor consumismo y ocasionando más basura dándose así la proliferación de 

plagas como consecuencia enfermedades. Además cabe considerarse que todas 

las actividades productivas y de vivienda son susceptibles a degradar o 

contaminar el ambiente. 

 

En la última década, la recolección y separación de basura a nivel doméstico ha ido 

ganando terreno, convirtiéndose en una fuente de ingresos para ciertos sectores; 

como por ejemplo, los recolectores informales que comercializan estos desechos 

a las industrias. Por otro lado, en vista de que uno de los elementos indispensables 

para el buen vivir es la vivienda digna y se persiste en la utilización de materiales 

convencionales que son de alto costo, poca duración y contaminantes; como por 

ejemplo, la madera, donde su tala causa trastorno en los ecosistemas. 
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El resultado de la madera plástica se deriva de la separación de los diversos tipos de 

materiales, donde no todos son plástico puro. Estos son tomados de la recolección 

de varias empresas y de los basureros que desechan productos de este material, 

dándole un nuevo uso a elementos que ya han cumplido su función original. 

 

La materia prima principal para la elaboración de madera plástica es el polipropileno (PP) 

en un 70 % y en un 30% otras clases de plástico. La combinación de colores que 

venga inmersa,  no influye la fundición, pues el color del material que se presenta 

como resultado final es de color verde. Cabe indicar que si se desea; a este 

producto se le puede agregar tintes y darle coloración tipo madera. 

 

2.1.1. Fundamentación Teórica 

 

El desarrollo de esta tesis, está enriquecida con la recopilación de informes, datos y todo 

lo relacionado al tema del plástico y el reciclaje, tomando al eco-diseño como 

metodología para la utilización de la madera plástica reciclable. La idea de este 

estudio se realiza como una necesidad inmediata para desarrollar un prototipo de 

vivienda sustentable para mejor la calidad de vida de la población guayaquileña.  

 

¿Qué es el reciclaje?  

 

El reciclaje es un proceso donde las materias primas que componen los materiales 

que se usan en la vida diaria como el papel, vidrio, aluminio, plástico, etc., se 

transforman en nuevos materiales, una vez terminados su ciclo de vida útil. 

(Concienciaeco, 2012). 

 

Se expresa que el reciclaje es el proceso donde los residuos de diversos materiales que se 

utilizan a diario y que son desechados, son reutilizados para diversos usos. Es 

aquí donde se involucra como la materia prima producto del residuo derivado de 
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los diferentes tipos de plástico y que servirá para la reutilización en la fabricación 

madera plástica. 

 

El reciclaje es una palabra sugestiva para los profesionales inmersos en temas 

medioambientales. Pero, ¿qué es?, ¿qué quiere decir?, ¿de qué se trata?, 

¿quién lo hace?, ¿por qué hay que practicarlo?, muchas de las respuestas a 

estas interrogantes forman parte de una cuestión más compleja pues algunas 

aún no tienen respuestas, y otras están todavía en evolución. El propósito de 

enfrentarse a la definición es un asunto cada vez más complejo. (Lund, 1996). 

 

Lund dice: Que existen muchas interrogantes con respecto al reciclaje, pero en concusión 

no existe una respuesta concreta a ninguna de esas preguntas, porque a medida 

que avanza el tiempo se torna con mayor dificultad tener una definición acertada. 

 

Ya que casi todas las instituciones gubernamentales, organizaciones comerciales, 

asociaciones profesionales, académicas y los expertos en el tema intenta 

definir lo que es. Y como cada uno tiene un objetivo y una perspectiva 

distinta, tiene también una definición ligeramente diferente. Incluso es difícil 

una forma desapasionada una definición que no esté ya encauzada, quizás 

por la naturaleza circular del tema. (Lund, 1996). 

 

Lund También expresa: Que hay muchas organizaciones y personas con experiencias 

relacionadas al tema que tiene distintas formas de ver y definir lo que es el 

reciclaje 
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Definición de Reciclaje. 

 

El reciclaje sigue siendo uno de los conceptos evasivos donde el que todo el mundo 

piensa que tiene una idea clara hasta que empieza a practicarlo. Aunque la 

mayoría de la gente comprende las tareas necesarias para participar, las 

sutilezas para la interacción de los sectores públicos y privados, 

imprescindibles para devolver los materiales a la industria en forma de 

materia prima y los métodos empleados para hacerlo requieren definiciones 

que no proceden del lenguaje común y sean elaboradas mediante la ley. 

(Lund, 1996). 

 

Lund sostiene: Que todos creen tener una idea clara de lo que es el reciclaje, hasta que 

emprenden en esta actividad, dándose cuenta que lo que pensaban en un inicio 

resulta ser más complejo. Y adquieren el conocimiento de lo que es el verdadero 

reciclaje en la práctica en el momento y con las diferentes circunstancias que se 

presentan. 

 

Además del concepto surgen otros términos necesarios para conseguir una 

implantación total.  Los términos materiales reciclables, materiales 

recuperados y materiales reciclados son importantes para definir el concepto 

de reciclaje y generalmente requieren su propia definición a través de 

diversas regulaciones estatales. Por lo tanto, una definición extraída del 

diccionario solamente podría transmitir concepto general de un término que 

ha sido, y seguirá siendo, definido en las discusiones de comité, negociaciones 

contractuales y en las legislaciones diseñadas para ser frente a una necesidad 

específica. (Lund, 1996). 

 

Lund también cuenta que surgen diversos términos los mismos que tienen definiciones 

conceptuales distintas dependiendo de las regulaciones estatales y tratadas y 

diseñadas en un marco legal para que estas sean manejadas de acuerdo a los 
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intereses específicos de cada uno. Es por esto que el diccionario no contiene la 

definición real,  pues esta se establece como se ha dicho anteriormente de acuerdo 

a la necesidad de cada caso particular. 

 

Historia del reciclaje. 

 

Los primeros seres humanos no tenían una estrategia de gestión de residuos sólidos 

en sí, sencillamente porque los cazadores – recolectores no la requerían. 

Probablemente, el hecho de ser nómadas y no permanecer en un lugar el 

tiempo suficiente como para acumular una cantidad considerable de 

residuos y la necesidad de utilizar los recursos al máximo, no originaba 

ninguna inquietud o acción. (Lund, 1996). 

 

Lund nos hace conocer: Que los primeros habitantes no desarrollaban estrategias o 

selección de residuos,  puesto que eran nómadas, siendo esta su forma de vida les 

impedía almacenar desperdicios, estos quedaban en el lugar donde permanecían 

por cierto tiempo. Con el pasar, los habitantes se convirtieron en seres sedentarios, 

se podría decir que desde ese período comienza el reciclaje. 

 

Con el pasar del tiempo, cuando los seres humanos se convirtieron en seres 

sedentarios y empezaron a asentarse en comunidades permanentes, con 

mayores concentraciones de individuos y de actividades generando 

desperdicios se puso de manifiesto la necesidad de una gestión de los 

residuos. Aunque esto se produjese en algunos lugares alrededor del 1000 

AC, en otros ocurrió mucho más tarde, e incluso todavía, en algunas partes 

rurales del planeta con baja densidad poblacional no existe por lo que causa 

preocupación. (Lund, 1996). 
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Refiriéndonos a lo que dice Lund en  que el reciclado comienza desde que el hombre deja 

de ser nómadas para convertirse en sedentario es aquí cuando siente la necesidad 

de gestionar los residuos para utilizarlos, no podía darse el lujo de desperdiciarlo 

debido a las escases de estos. No dándose este fenómeno de asentamiento en 

diferentes lugares del planeta, es decir que el reciclaje no era generalizado.  

 

La Revolución Industrial 

 

El reciclaje era una actividad rutinaria antes de la Revolución Industrial: la 

producción en masa estaba lejos de la norma, lo que significó que era más 

barato reutilizar ciertos materiales que comprarlos nuevos porque todo era 

hecho de manera artesanal. Posteriormente, a fines del 1800 e inicio de 

1900,  el reciclaje disminuyó porque la Revolución Industrial con la 

producción en masa causó que los bienes tangibles bajaran su costo. 

(Etincelle111, 2011). 

 

Según Etincelle Mientras se daba la Revolución Industrial alrededor del mundo los costos 

bajaban de los bienes tangibles y esto hacía que la gente deje de reutilizar y 

recicle, pues era más sencillo comprarlos nuevos. Antes de la Revolución 

Industrial no había producción en masa, porque todo era hecho de manera 

artesanal y era más económico reutilizar los artículos. 

 

 Es así como la introducción de una fabricación automatizada generó una caída 

perceptible en los costos de producción y permitió que muchas compañías 

produjeran en masa y generen productos variados y de diferentes procedencias, 

aumentando así la oferta y la demanda. Como consumidor, era repentinamente 

más barato y más conveniente comprar nuevos productos de un mercado 

inundado que reutilizar los viejos, por lo que el reciclaje se detuvo por un tiempo. 

(Etincelle111, 2011). 
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Antes y durante la Segunda Guerra Mundial 

 

La siguiente reaparición del  reciclaje  como  ente principal  fue causada en las 

décadas siguientes por algunas dificultades económicas mundiales. El 

desplome de la Bolsa de Valores de 1929 devastó la economía global, creando 

la Gran Depresión que duró en la mayoría de los países hasta los años `40s. 

Con el gran récord en desempleo y pobreza, el reciclaje se puso nuevamente 

a la orden  para reutilizar los materiales viejos y así hacer rendir un poco 

más el dinero. (Etincelle111, 2011). 

 

La Gran Depresión eventualmente terminó, pero su fin marco el principio de la 

Segunda Guerra Mundial. Mientras que la victoria y esfuerzo de la guerra 

se acreditó a la ayuda y al empuje de los Estados Unidos de América; 

la búsqueda de una solución para el peligro económico y el tema de la 

conservación de las cosas (reciclaje) era una dura realidad porque 

había dificultades financieras y escasez de  materiales. Muchos hogares 

tuvieron que continuar reciclando; porque el reciclaje tenía también un 

contexto prácticamente patriótico. (Etincelle111, 2011). 

 

En la década del 40 se le comenzó a dar valor a las cosas obtenidas, tratando de 

conservarlas, esto se convirtió en otra forma de reciclaje. Se presentaban 

dificultades económicas debido a los escasos materiales producto de la guerra que 

se desencadenaba en ese momento. Teniendo como forma de vida la reutilización 

de las mismas. 
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Después de la Segunda Guerra Mundial 

 

El final de la Segunda Guerra Mundial incitó un boom económico que ocasionó otro 

revés drástico al concepto de reciclaje. Una economía que iba de subida y 

que trajo como consecuencia la solvencia de todas las clases significó que más 

dinero se gastaba en nuevas mercancías y pocos artículos eran reciclados 

pasando otra vez a segundo plano el asunto del reciclaje. Un dato curioso es 

que los basureros comenzaron a ganar renombre en Estados Unidos. 

(Etincelle111, 2011).  

 

La culminación de la Segunda Guerra Mundial dio un boom Económico las personas 

teniendo mayor ingreso invertían sus recursos en artículos nuevos y no reciclaban 

nada, botaban todo viéndolo como prosperidad y el consumismo tomó fuerza, por 

lo tanto había mayor desperdicio, perdiéndose la costumbre del reciclaje y de la 

reutilización. 

 

Poniendo como ejemplo el lema: “ojos que no ven, corazón que no siente”, las 

personas creían que era una opción conveniente  la eliminación de 

desperdicios y de todo lo viejo. Tal y como fue predicho por   los líderes de 

ese instante, este patrón histórico demostraba que era la hora próspera para 

la nación  americana y otros países lo cual significó menos atención  a la 

conservación y la preservación comparado con otras épocas anteriores. 

(Etincelle111, 2011). 

 

Los códigos mentales de la época cambiaron dando prioridad al consumismo y al desecho 

de las cosas usadas creyendo que eso era signo de prosperidad, sin dar importancia 

a los artículos ya existentes y a la conservación de los mismos.  Como en las 

décadas pasadas, la interpretación lema; “ojos que no ven, corazón que no siente”, 

tomaba auge, restándole el valor a las cosas adquiridas. 

 



       ECODISEÑO BASADO EN LA UTILIZACIÓN DE RESIDUOS DE MATERIAL RECICLADO DEL PLÁSTICO PARA VIVIENDAS EN 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 2015 
   

25 

Ylonka Holguín Mora. Universidad de Guayaquil. Facultad de Arquitectura y Urbanismo “Arq. Guillermo Cubillo Renella” 
Maestría en Impacto Ambiental. 

 

Sesentas y Setentas 

 

No es  hasta los `60s y `70s que el reciclaje recuperó su ímpetu con los movimientos 

ambientales. Las décadas de crecimiento de la industria y 

de eliminación incorrecta de desperdicios dejados como muestra del 

desenfreno, causaron bastante preocupación pública dando a la protección 

del ambiente una base real. (Etincelle111, 2011). 

 

 Es así como el reciclaje toma fuerza y la humanidad comienza a darse cuenta que ese 

desarraigo de las cosas, traía como consecuencias la contaminación ambiental por 

la fabricación de los artículos de manera desmedida sin ningún tipo de control o 

regulación y donde las industrias no median el nivel de contaminación generado.  

 

Antes de 1970, los aspectos ambientales habían ganado bastante atención en  el 

mundo, se desarrolla la conciencia ambientalista y se da inicio a campañas 

para desarrollar en la humanidad la responsabilidad de la conservación de 

medio ambiente como para incitar el primer “Día de la Tierra”, así como el 

desarrollo del símbolo universal para reciclar.  Además se crea la Agencia 

de Protección Ambiental – ente estadounidense establecido para ayudar a 

proteger el ambiente siguiendo investigaciones y determinadas regulaciones. 

(Etincelle111, 2011). 

 

En esta década se desarrolla la conciencia ambientalista y da inicio a campañas 

para desarrollar en la humanidad la responsabilidad de la conservación de 

medio ambiente. Esto da paso a que tome fuerza el símbolo universal del 

reciclaje. La humanidad aprendía que podía ahorrar dinero y conservar el 

medio ambiente disminuyendo el consumo energético, que era una de las 

causales de contaminación, por la quema excesiva del petróleo.  
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Los costos energéticos en los `70s motivaron el esfuerzo del reciclaje. Los 

consumidores y las corporaciones aprendían que la energía y el dinero 

podrían ser ahorrados, junto con recursos sostenibles disminuyendo el 

consumo energético, que era una de las causales de contaminación, por la 

quema excesiva del petróleo. (Etincelle111, 2011). 

 

Ochentas, Noventas y más allá 

 

En las décadas siguientes, los esfuerzos por reciclar eran cada vez mejor 

incorporados en vida cotidiana,  manteniendo el entusiasmo  visto en 

las décadas anteriores. La recolección de basura reciclada fue introducida en 

la cotidianidad y se convirtió en norma,  ayudando a establecer el reciclaje 

como una opción más conveniente. (Etincelle111, 2011). 

 

El entusiasmo que se encuentra en la década de los 70 se desarrolló con mayor auge en 

las décadas siguientes 80, 90 y más. Actualmente existe una mejor organización 

en cuanto a la clasificación de desechos y esto se lo observa en restaurantes, 

hospitales, unidades educativas, hogares y áreas de esparcimiento. Esta cultura de 

reciclaje se da por dos situaciones: la primera por los ingresos económicos que 

genera la clasificación de residuos, la otra por la conciencia ecológica. 

 

 El deterioro de la capa de ozono ganó un reconocimiento más substancial como 

preocupación ambiental y fue utilizado para motivar los esfuerzos de reciclar 

en una escala más amplia. La producción de materiales plásticos se 

incrementó, cambiando la escena y permitiendo discernir qué materiales 

eran hechos para reciclar. En la actualidad los esfuerzos por reciclar se han 

dado de forma continua. (Etincelle111, 2011). 
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Algunos acontecimientos ocurridos que deterioraban el medio ambiente, dieron inicio 

para generar una preocupación y una reacción. Las industrias generaron mayores 

cantidades de material plástico y debido a esta abundancia,  se dio a conocer que 

era  lo primero en reciclarse, hasta la actualidad se sigue incursionando en esta 

actividad. 

Conciencia Ecológicas 

 

(Camila, 2008) Nunca antes los efectos causados por el hombre en este planeta 

habían tenido tanta importancia en la historia de la humanidad como la que 

tienen en la actualidad. El debate medio ambiental se ha convertido en el 

punto número uno en las agendas políticas el diseño de productos, la formas 

de cultivos e incluso paradójicamente, de muchos eslóganes publicitarios 

cuyo objetivo primordial es incitar al máximo consumo, uno de los 

principales detonantes del calentamiento global. (p. 7). 

 

El autor Alejandro Bahamon expresa que en la actualidad se establece una lucha continua 

entre las grandes empresas que proponen e incentivan el consumismo y el hombre 

que ha tomado conciencia en preservar y cuidar el medio ambiente. 

 

Huella ecológica: Actualmente, el urbanismo bioclimático se enmarca en el ámbito 

de la planificación de desarrollo sostenible, cuyo objetivo es mejorar la 

calidad de vida de la personas, aprovechando al máximo todos los recursos 

disponibles y controlando los efectos perniciosos sobre el medio ambiente en 

todas sus escalas. Es un nuevo concepto que ha tenido una importancia 

transcendente para deslumbrar el verdadero entendimiento de la 

sostenibilidad ya que ha puesto de manifiesto las repercusiones de la 

urbanización sobre la capacidad finita del planeta tierra. (pp. 66, 67) 

(Higueras, 2006). 
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Según Higueras la sostenibilidad se basa en el aprovechamiento de los recursos sin 

atentar al medio ambiente y tratar de no tener repercusiones de capacidad de los 

recursos no renovables. De ahí se deriva este concepto de construcción utilizando 

el residuo de reciclaje de material plástico con el que no se verá afectado o 

mermado los recursos naturales. 

Algunos tipos de reciclaje son: 

 

Reciclaje de papel. 

Reciclaje de baterías y pilas. 

Reciclaje de aluminio. 

Reciclaje de vidrio 

 

Reciclaje de plástico: El plástico tarda alrededor de 180 años en degradarse, por lo 

que el reciclaje de este material es una buena opción. El proceso consiste en 

recolectarlo, limpiarlo, recortarlo y clasificarlo en distintas clases, de 

acuerdo a sus características. Una vez realizado esto, se lo funde para 

utilizarlo como materia prima alternativa para la producción de otros 

artículos. (org, 2012). 

 

Esta es la razón por lo que se utilizará el plástico de polipropileno (PP) que es producto 

de las tapas y las etiquetas de las botellas,  Esta será nuestra material prima en un 

70% y 30% de otros plásticos en la fundición para elaborar las tablas de madera 

plástica.  

 

Verificaciones sobre el uso de polipropileno como material refractario: Se realizó 

un Estudio agencia EFE, el glaciar Rhone. En el invierno se cubrió con 

mantas para proteger el deshielo. La empresa encargada de elaborar las 

mantas es Fritz Landolt, que generó una tecnología bautizada como Ice 

Protector Optiforce que aplicó al glaciar Gurschen en 2005, disminuyendo 

en 80% su deshielo. El material consiste de dos capas  compuestas por 
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poliéster y polipropileno que juntas, aíslan los materiales del calor, 

protegen al hielo de la radiación. (EFE, 4 de Julio 2013). 

 

El Polipropileno es tan resistente que no solamente puede ser utilizado en climas 

tropicales sino también en temperaturas bajo 0.  

 

Ilustración 1 mantas de Polipropileno retienen el deshielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EFE, 4 de Julio 2013) 

Vivienda Sostenible: (Strongman, 2010). A finales de los 90 había que enfrentar 

obstáculos para construir una vivienda sostenible, la mayoría de los 

arquitectos eran reacios a la idea de someter a la integridad estética de sus 

proyectos a la reducción de las emisiones de carbono. Hoy en día el 

panorama no podía ser distinto las preocupaciones medio ambientales 

encabezan la lista de prioridades a escala internacional, los gobiernos se han 

sumado a campanas ecologistas. Los consumidores concienciados deseamos 

que nuestra casa sea sostenible, y los diseñadores, ingenieros, arquitecto y 

urbanista están respondiendo a esa demanda. (p. 7). 

 



       ECODISEÑO BASADO EN LA UTILIZACIÓN DE RESIDUOS DE MATERIAL RECICLADO DEL PLÁSTICO PARA VIVIENDAS EN 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 2015 
   

30 

Ylonka Holguín Mora. Universidad de Guayaquil. Facultad de Arquitectura y Urbanismo “Arq. Guillermo Cubillo Renella” 
Maestría en Impacto Ambiental. 

 

En aquella época la cultura de construcción se apegaba a cánones reglamentarios sin 

tratar de buscar nuevos cambios en la arquitectura. A pesar de que el tiempo ha 

transcurrido aún se persiste en mantener construcciones tradicionales, sin 

embargo la conciencia ambiental trata de incursionar con nuevas técnicas 

constructivas conservando el estilo utilizando materiales diferentes. 

 

La problemática ecuatoriana, iniciativas y perspectivas: En lo ambiental, los 

problemas del Ecuador son ampliamente conocidos. La pobreza es, sin duda, 

la principal causa y efecto del deterioro ambiental; sin embargo, también son 

motivos de intensa preocupación: la deforestación, la erosión, la pérdida de 

la biodiversidad y de los recursos genéticos, la desordenada e irracional 

explotación de los recursos naturales, la creciente contaminación del agua, 

del suelo y del aire; el deficiente manejo de desechos, el deterioro de las 

condiciones ambientales urbanas, los problemas de salud por contaminación 

y malnutrición, la desertificación y agravamiento del fenómeno de las 

sequías, el deterioro de las cuencas hidrográficas, y el impacto de los riesgos 

y desastres naturales. (Sustentable, 2002). 

 

Uno de los temas tratados por el Ecuador es la pobreza que es la causa del deterioro del 

medio ambiente, eso trae como consecuencia la falta el acceso limitado a 

viviendas y construcciones precarias que afectan al medio ambiente, la 

insalubridad de los sectores donde están los asentamientos esta falta de 

planificación en cuanto a construcción hace que se utilicen materiales que afectan 

al ecosistema. 
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2.2. Fundamentos Legales 

 

Como base legal que apoya este proyecto existen los siguientes fundamentos: 

 

Ley de Gestión Ambiental 

Título I 

Ámbito y principios de la gestión ambiental 

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

Cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de 

tecnologías Alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y 

prácticas tradicionales. 

 

Este proyecto se apoya entre uno de los principios como es el reciclaje y la utilización de 

desechos como una alternativa ambiental sustentable. 

 

Legislación Ambiental  

Calidad Ambiental 

Título I 

Disposiciones preliminares 

 

Art. 2 Principios.- Es la obligación de los Sujetos de Control de adoptar todas las 

medidas pertinentes para evitar, minimizar, mitigar y corregir los impactos 

ambiéntales desde el origen del proceso productivo; este principio se aplicará en 

los proyectos y en adición a planes de manejo o de cualquier naturaleza previstos 

en este Libro. (Ley de Gestión Ambiental, n.d.). 
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Este proyecto evitará varios impactos ambientales como es la tala de árboles de los 

bosques, se utilizará una materia prima que no consume los recursos naturales no 

renovable como es el petróleo. Al no consumir petróleo renovable se va 

desacelerando el agotamiento, se evitará la contaminación ambiental producida 

en la industrialización del plástico. 

 

Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo. 

Decreto ejecutivo 3516 (2009). 

 

2.41 Reciclaje 

Operación de separar, clasificar selectivamente a los desechos para utilizarlos 

convenientemente el término reciclado se refiere cuando los desechos sufren una 

transformación para luego volver a utilizarse. (Tomo 5, Marzo 2009, p. 5). 

 

Esta ley de calidad ambiental fundamenta en lo que se basa el proyecto, que se refiere el 

transformar el desecho plástico a madera plástica que serán utilizadas en las 

viviendas. 

 

2. De la Calidad Ambiental anexo 6 

Norma de la calidad ambiental para el manejo y disposición fina de desechos sólidos no 

peligrosos. (Ambiental). 

 

Objetivo 

          La norma tiene como objetivo la prevención y control de la contaminación 

ambiental en           lo relativo al recurso aire, agua y suelo. El objetivo principal 

de la siguiente norma el salvaguardar conserva y preservar la integridad de los 

ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente general. Las acciones tendientes 

al manejo y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos. (Control de 

contaminacion., p. 2). 
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2.31.- Operación de separar, clasificar selectivamente a los desechos sólidos para 

utilizarlos convenientemente. El termino reciclaje se refiere cuando los desechos 

sólidos clasificados sufren una transformación para luego volver a utilizarse.  

 

2.36.-  Tratamiento.  

Proceso de transformación física, química o biológica de los desechos sólidos para 

modificar sus características o aprovechar su potencial y en el cual se puede 

generar un nuevo desecho solido de características diferentes. (Control de 

contaminacion., p. 6) 

 

Apoyándose este proyecto en las norma de la calidad ambiental para el manejo y 

disposición fina de desechos sólidos no peligrosos. Que consiste en separar los 

desechos para utilizarlos convenientemente y aprovechar su potencial para 

generar un nuevo producto como es madera plástica que servirá para la 

construcción de vivienda, este mismo producto generará un desecho que también 

será utilizado. 

Proyecto de ley sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y escombros 2012.  

 

Artículo 14 de la Constitución de la República, manifiesta que se reconoce el derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrada, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay; y, declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 

daño ambiental y la recuperación de los aspectos naturales degradados. (Ley de 

Gestión Ambiental, n.d.). 

 

Artículo 66, numeral 27 de la Constitución de la República garantiza a las personas el 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. (Ley de Gestión Ambiental, n.d.). 
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Estos artículos reconocen el derecho a que el ser humano disfrute de un ambiente sano 

ecológico y equilibrado, esto es lo que brindará la construcción de madera plástica 

pues servirá de aporte a la sociedad, generando viviendas a zonas deprimidas,  

mejorando la calidad de vida de la población, ayudando además a su parte 

psicológica, beneficiando su autoestima,  dándole seguridad como ser humano 

convirtiéndolo en un ente positivo. (Ley de Gestión Ambiental, n.d.). 

 

Ley sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y escombros. 

Capítulo 1 

Principios generales 

 

Artículo 2.- Tiene como finalidad concientizar a la ciudadanía y autoridades en el manejo 

de los residuos sólidos y escombros para recuperar el medio ambiente, no 

contaminar el agua, conservar limpio las ciudades y prevenir enfermedades. 

(Capitulo 1) 

 

Apegándonos a este principio como es el manejo adecuado de residuos sólidos y 

escombros, este proyecto maneja como base primordial el de reutilizar los 

residuos plásticos para elaboración de la madera plástica, evitando así la 

contaminación del  medio ambiente, conservando limpia la ciudad y con esto 

prevenir las enfermedades. 

 

2.3. Hipótesis 

 

“La fabricación de viviendas de bajo costo con residuos plásticos para la elaboración de 

madera plástica, logrará mejorar la calidad de vida, evitará la contaminación y 

que la gente pueda acceder a este tipo de vivienda.”   
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2.3.1. Hipótesis particulares 

 

 Se diagnosticará sobre reciclaje de los residuos plásticos para recopilar datos. 

 

 Se elaborará una metodología, para conocer el ecodiseño de vivienda. 

 

 Se  diseñará  un  prototipo  de  los módulos,  para  facilitar  la  comprensión  del  sistema 

constructivo de una vivienda de interés social a base de madera plástica reciclada. 

2.4. Variables de la investigación 

 

2.4.1. Variables Independientes. 

 

 Se diagnosticará sobre reciclaje de los residuos plásticos. 

 

 Se elaborará una metodología. 

 

 Se diseñará prototipo de los módulos del ecodiseño 

. 

2.4.2. Variables Dependientes. 

 

 Recopilar datos. 

 

 Conocer el ecodiseño de vivienda. 

 

 Facilitar  la comprensión del sistema constructivo de una vivienda de  interés social a 

base de madera plástica reciclada. 
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2.5. Marco conceptual. 

  

Ecodiseño: El ecodiseño es la integración sistemática de consideraciones ambientales en 

el proceso de diseño de los productos (entendidos como artículos y servicios). El 

propósito principal del ecodiseño es el desarrollo de los productos que llevan a la 

sostenibilidad, reduciendo su carga ambiental a través de todo su ciclo de vida, 

considerando también otros requisitos convencionales de los productos y de los 

clientes como la funcionalidad, calidad, seguridad, coste, manufacturabilidad, 

ergonomía y estética. (Rocha, 2011) 

 

Siendo esta la razón de haberse escogido como solución al problema a las limitaciones 

de construcción con, un Ecodiseño donde se pondrá de manifiesto un nuevo 

material fabricado a partir de una forma correcta de reutilizar el residuo de 

material reciclado del plástico para la elaboración de la madera plástica. 

 

Utilización: Del latín usus, el término uso hace referencia a la acción y efecto de usar 

(hacer servir una cosa para algo, ejecutar o practicar algo habitualmente).  El uso 

está vinculado a la utilización de un objeto  para alcanzar una meta (Definicion, 

2015). 

 

La utilización que se le dará al reciclado del plástico, es el objetivo, materializado a partir 

de la construcción de viviendas, que serán las viviendas edificadas en madera 

plástica.  

 

Residuo: Origen en el latín residŭum, describe al material que pierde utilidad tras 

haber cumplido con su misión o servido para realizar un determinado 

trabajo. El concepto se emplea como sinónimo de basura por hacer 

referencia a los desechos que el hombre ha producido. Un residuo, dice la 

teoría, es todo elemento que está considerado como un desecho al cual hay 

que eliminar. Se supone, por lo tanto, que el residuo carece de valor 
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económico. Pese a que los residuos suelen ser acumulados (Ambientum, 2015) 

en vertederos o enterrados para que se complete allí el proceso de 

descomposición sin afectar al entorno, en los últimos años ha avanzado el 

reciclaje, que consiste en recuperar a los residuos para transformarlos en un 

objeto con nueva vida útil. (Definición, 2015). 

 

Este proyecto tiene como fundamento teórico práctico el desarrollo de la utilización de 

los residuos, que son materiales desechados del plástico en un proyecto innovador 

al elaborar la madera plástica para la construcción de vivienda. 

 

Reciclado: Reciclaje o reciclamiento es la acción y efecto de reciclar  (aplicar un 

proceso sobre un material para que pueda volver a utilizarse). El reciclaje 

implica dar una nueva vida al material en cuestión, lo que ayuda a reducir 

el consumo de recursos y la degradación del planeta. Reciclaje o 

reciclamiento es la acción y efecto de reciclar  (aplicar un proceso sobre un 

material para que pueda volver a utilizarse). El reciclaje implica dar una 

nueva vida al material en cuestión, lo que ayuda a reducir el consumo de 

recursos y la degradación del planeta. El tratamiento de reciclaje puede 

llevarse a cabo de manera total o parcial, según cada caso. Con algunos 

materiales, es posible obtener una materia prima, mientras que otros 

permiten generar un nuevo producto. La base del reciclaje se encuentra en 

la obtención de una materia prima o producto a partir de un desecho. 

(Definición, 2015) 

 

Aplicando la teoría del reciclado, un artículo plástico ya utilizado y destinado a ser 

desechado, será reciclado para pasar a ser parte de la materia prima de un nuevo 

elemento, donde adquirirá una nueva forma utilizándola en la madera plástica 

para la elaboración de vivienda.  
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Plástico: Los plásticos son aquellos materiales que, compuestos por resinas, 

proteínas y otras sustancias, son fáciles de moldear y pueden modificar su 

forma de manera permanente a partir de una cierta compresión y 

temperatura. Un elemento plástico, por lo tanto, tiene características 

diferentes a un objeto elástico. Por lo general, los plásticos son polímeros que 

se moldean a partir de la presión y el calor. Una vez que alcanza el estado 

sólido que los caracteriza resultan bastante resistentes a la degradación y, a 

la vez, son livianos. De este modo, los plásticos pueden emplearse para 

fabricar una amplia gama de productos (Definicion, 2015). 

 

El Plástico es el producto que será utilizado al ser reciclado como materia prima para la 

elaboración de la madera plástica que servirá para la construcción de las viviendas 

para la población de Guayaquil. 

 

Vivienda: La vivienda es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea 

habitado por personas. Este tipo de edificación ofrece refugio  a los seres 

humanos y les protege de las condiciones climáticas adversas, además de 

proporcionarles intimidad y espacio para guardar sus pertenencias y 

desarrollar sus actividades cotidianas. Casa, departamento, apartamento, 

residencia, piso, hogar, domicilio y estancia son algunos de los términos que 

se usan como sinónimo de vivienda. La utilización de cada concepto depende 

de ciertas características, generalmente vinculadas al tipo de construcción. 

De esta forma, las viviendas colectivas reciben nombres como apartamento 

o departamento, mientras que las viviendas individuales se conocen como 

casa, chalet, etc. (Definicion, 2015). 

 

Las viviendas serán construidas con la utilización de residuos de material del reciclado 

plástico aplicando uno de los proyectos innovadores y sustentables basados en los 

tres ejes ambiental, social y Económico. 
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2.5.1 Glosario de definiciones. 

 

Definición en el diccionario profesional en el medio ambiente en línea significado: 

ambiental, procesos, Aprovechamiento Sustentable, Calidad Ambiental, 

Contaminación, Control Ambiental, Costo Ambiental, Daños Sociales, 

Desarrollo Sustentable, Desarrollo Sustentable, Diversidad Biológica o 

Biodiversidad, Ecosistema, Evaluación de Impacto Ambiental, Gestión 

Ambiental, Impacto Ambiental, Instrumentos de Gestión Ambiental, 

legitimación, Medio Ambiente,  Mejoramiento, Precaución, Preservación de la 

Naturaleza, Protección del Medio Ambiente, Recursos Naturales, Reposición, 

Restauración, Sector, Subsistema de Gestión Ambiental, Reposición, Reposición, 

Restauración, Reposición, Restauración, Sector, Subsistema de Gestión 

Ambiental, Tecnologías Alternativas, Valor Ecológico de los Recursos Naturales. 

(Ambientum, 2015). (Ley de Gestión Ambiental, n.d.) 

 

Ambiental. Comprende la estructura y funcionamiento de las instituciones para orientar 

y ejecutar los procesos, la determinación de procedimientos y la operación de las 

acciones derivadas. (Ambientum, 2015). (Ley de Gestión Ambiental, n.d.). 

 

Aprovechamiento Sustentable.- Es la utilización de organismos, ecosistemas y otros 

recursos naturales en niveles que permitan su renovación, sin cambiar su 

estructura general. (Ambientum, 2015). (Ley de Gestión Ambiental, n.d.). 

 

Calidad Ambiental.- El control de la calidad ambiental tiene por objeto prevenir, limitar 

y evitar actividades que generen efectos nocivos y peligrosos para la salud 

humana o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales. Conservación.- 

Es la administración de la biosfera de forma tal que asegure su aprovechamiento 

sustentable. (Ambientum, 2015). (Ley de Gestión Ambiental, n.d.). 
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Contaminación.- Es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o 

combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores 

a las establecidas en la legislación vigente. (Ambientum, 2015). (Ley de Gestión 

Ambiental, n.d.). 

 

Control Ambiental.- Es la vigilancia, inspección y aplicación de medidas para mantener 

o recuperar características ambientales apropiadas para la conservación y 

mejoramiento de los seres naturales y sociales. (Ambientum, 2015). (Ley de 

Gestión Ambiental, n.d.). 

 

Costo Ambiental.- Son los gastos necesarios para la protección, conservación, 

mejoramiento y rehabilitación del medio ambiente. (Ambientum, 2015). (Ley de 

Gestión Ambiental, n.d.). 

 

Cuentas Patrimoniales.- Es el inventario valorativo que se hace en un país o región, de 

las reservas, riquezas y elementos naturales, traducidos en recursos para el 

desarrollo. Daño Ambiental.- Es toda pérdida, disminución, detrimento o 

menoscabo significativo de la condiciones preexistentes en el medio ambiente o 

uno de sus componentes. Afecta al Funcionamiento del ecosistema o a la 

renovabilidad de sus recursos. (Ambientum, 2015). (Ley de Gestión Ambiental, 

n.d.). 

 

Daños Sociales.- Son los ocasionados a la salud humana, al paisaje, al sosiego público y 

a los bienes públicos o privados, directamente afectados por actividad 

contaminante. Derechos Ambientales Colectivos.- Son aquellos compartidos por 

la comunidad para gozar de un medio ambiente sano y libre de contaminación. 

Involucra valores estéticos, escénicos, recreativos, de integridad física y mental, 

y en general de la calidad de vida. (Ambientum, 2015). (Ley de Gestión 

Ambiental, n.d.). 
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Desarrollo Sustentable.- Es el mejoramiento de la calidad de la vida humana dentro de 

la capacidad de carga de los ecosistemas; implica la satisfacción de las 

necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las 

futuras generaciones. (Ambientum, 2015). (Ley de Gestión Ambiental, n.d.). 

 

Diversidad Biológica o Biodiversidad.- Es el conjunto de organismo vivo incluidos en 

los ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos y del aire. Comprende la diversidad 

dentro de cada especie, entre varias especies y entre los ecosistemas. 

(Ambientum, 2015). (Ley de Gestión Ambiental, n.d.). 

 

Ecosistema.- Es la unidad básica de integración organismo - ambiente, que resulta de las 

relaciones existentes entre los elementos vivos e inanimados de un área dada. 

Estudio de Impacto Ambiental.- Son estudios técnicos que proporcionan 

antecedentes para la predicción e identificación de los impactos ambientales. 

Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las 

alteraciones ambientales significativas. (Ambientum, 2015). (Ley de Gestión 

Ambiental, n.d.). 

 

Evaluación de Impacto Ambiental.- Es el procedimiento administrativo de carácter 

técnico que tiene por objeto determinar obligatoriamente y en forma previa, la 

viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad pública o privada. Tiene 

dos fases: el estudio de impacto ambiental y la declaratoria de impacto ambiental. 

Su aplicación abarca desde la fase de prefactibilidad hasta la de abandono o 

desmantelamiento del proyecto, obra o actividad pasando por las fases 

intermedias. (Ambientum, 2015). (Ley de Gestión Ambiental, n.d.). 

 

Gestión Ambiental.- Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente 

vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar 
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el desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida. (Ambientum, 2015). (Ley 

de Gestión Ambiental, n.d.). 

 

Impacto Ambiental.- Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada 

directa o indirectamente por un proyecto o actividad en una área determinada. 

Información Ambiental.- Es toda la información calificada que procesa la red 

nacional de información y vigilancia ambiental. La información ambiental se 

sustenta en sistemas de monitoreo y otras acciones de inspección y vigilancia; es 

de carácter público y debe difundirse periódicamente. (Ambientum, 2015). (Ley 

de Gestión Ambiental, n.d.). 

 

Instrumentos de Gestión Ambiental.- Para efectos de esta Ley constituyen los 

mecanismos de orden técnico, jurídico, o de otro tipo conducentes a lograr 

racionalidad y eficiencia en la gestión ambiental. A través de los instrumentos 

técnicos y legales se establecen las obligaciones de las personas respecto al medio 

ambiente. (Ambientum, 2015). (Ley de Gestión Ambiental, n.d.). 

 

Legitimación.- Es la capacidad que la ley confiere a una persona para presentar acciones 

en una sede administrativa o judicial, o ser considerado como parte de ellas, en 

defensa de intereses propios o de la colectividad. (Ambientum, 2015). (Ley de 

Gestión Ambiental, n.d.). 

 

Medio Ambiente.- Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, 

físicos, químicos o biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente 

modificación por la naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y 

desarrollo de la vida en sus diversas manifestaciones. (Ambientum, 2015). (Ley 

de Gestión Ambiental, n.d.). 
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Mejoramiento.- Es el incremento de la capacidad de un ecosistema o de una población 

para satisfacer una función particular o para rendir un producto determinado. 

(Ambientum, 2015). (Ley de Gestión Ambiental, n.d.). 

 

Precaución.- Es la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio 

ambiente. (Ambientum, 2015). (Ley de Gestión Ambiental, n.d.). 

 

Preservación de la Naturaleza.- Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas 

y acciones destinadas a asegurar el mantenimiento de las condiciones que hacen 

posible el desarrollo de los ecosistemas. (Ambientum, 2015). (Ley de Gestión 

Ambiental, n.d.). 

 

Protección del Medio Ambiente.- Es el conjunto de políticas, planes, programas, 

normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el deterioro del medio 

ambiente. Incluye tres aspectos: conservación del medio natural, prevención y 

control de la contaminación ambiental y manejo sustentable de los recursos 

naturales. La protección ambiental, es tarea conjunta del Estado, la comunidad, 

las organizaciones no gubernamentales y sector privado. (Ambientum, 2015). 

(Ley de Gestión Ambiental, n.d.). 

 

Recursos Naturales.- Son elementos de la naturaleza susceptibles de ser utilizados por 

el hombre para la satisfacción de sus necesidades o intereses económicos, sociales 

y espirituales. Los recursos renovables se pueden renovar a un nivel constante. 

Los recursos no renovables son aquellos que forzosamente perecen en su uso. 

(Ambientum, 2015). (Ley de Gestión Ambiental, n.d.). 

 

Reposición.- Es la acción de reponer el medio ambiente o uno de sus componentes a una 

calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado; o en caso de no 

ser ello posible restablecer sus prioridades básicas. (Ambientum, 2015). (Ley de 

Gestión Ambiental, n.d.). 
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Restauración.- Es el retorno a su condición original de un ecosistema o población 

deteriorada. (Ambientum, 2015). (Ley de Gestión Ambiental, n.d.). 

 

Sector.- Para efectos de la gestión ambiental se considera sector al área de gestión 

relacionada con la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, integración 

del patrimonio genético, control y prevención de la contaminación ambiental, 

aprovechamiento de los recursos naturales, ambiente humano, desarrollo de 

actividades productivas y de servicios, mitigación de riesgos y desastres naturales 

antrópicos y otros. (Ambientum, 2015). (Ley de Gestión Ambiental, n.d.). 

 

 

Subsistema de Gestión Ambiental.- Está conformado por organismos y entidades de la 

Administración pública central, institucional y seccional, que individual o conjuntamente 

se encargan de administrar sectores específicos de la gestión ambiental, tales 

como: el manejo de los recursos de agua, aire, suelo, fauna y biodiversidad, dentro 

de los principios generales que rige el Sistema de Gestión Ambiental. 

(Ambientum, 2015). (Ley de Gestión Ambiental, n.d.).  

 

Tecnologías Alternativas.- Aquellas que suponen la utilización de fuentes de energía 

permanente, ambientalmente limpias y con posibilidad de uso generalizado en 

lugar de las tecnologías convencionales. (Ambientum, 2015). (Ley de Gestión 

Ambiental, n.d.). 

 

Valor Ecológico de los Recursos Naturales.- Es el valor económico que el Estado 

asigna a los recursos naturales y que constarán en cuentas especiales, a cargo del 

Ministerio de Economía y Finanzas. (Ambientum, 2015). (Ley de Gestión 

Ambiental, n.d.). 
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CAPÍTULO III  
 

3.  METODOLOGÍA 

 

3.1. Modalidad de la investigación 

 

La metodología aplicada en general es: Inductiva, deductiva, analítica, sintética y 

científica. Resultado de la investigación. 

 

Método Científico: Tenemos tres definiciones básicas que nos explican el concepto de 

lo que es el método científico y son: El método científico es el conjunto de 

procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir las relaciones 

internas y externas de los procesos de la realidad natural y social. (Concienciaeco, 

2012) (Definición, 2015) (Ambientum, 2015). (Monografia, 2014). 

El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la investigación 

para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la realidad 

natural y social. (Concienciaeco, 2012) (Definición, 2015) (Ambientum, 2015). 

(Monografia, 2014). 

Llamamos método científico a la serie ordenada de procedimientos de la que se hace uso 

en la investigación científica para obtener la extensión de nuestros con 

conocimientos. (Concienciaeco, 2012) (Definición, 2015) (Ambientum, 2015). 

(Monografia, 2014). 

Se utilizará el método científico que es con el que se llevará un proceso de organización 

y planificación para comprobar los resultados de este trabajo investigativo. 

(Concienciaeco, 2012) (Definición, 2015) (Ambientum, 2015). (Monografia, 2014). 
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Método Inductivo: El método inductivo utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general. Se inicia con un estudio 

individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan 

como leyes, principios o fundamentos de una teoría. (Shounyalamilla, 2015). 

El método Inductivo servirá para pasar de la observación del problema la utilización de 

la madera plástica que sería hecho particular para pasar al general que sería la 

construcción de la viviendas, es decir que a través de este método se pasaría de la 

observación a la experimentación. 

Método Deductivo: El método deductivo consiste en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los teoremas, 

leyes, postulados y principios de aplicación universal y de comprobada validez, 

para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (Shounyalamilla, 2015). 

El método deductivo nace de la teoría general para explicar los hechos particulares en la 

aplicación, la compresión y demostración. 

Método Analítico: El método analítico es un proceso cognoscitivo, que consiste en 

descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para 

estudiarlas en forma individual. (Shounyalamilla, 2015). 

Con el analítico se estudiarán los hechos para determinar su importancia, la relación entre 

ellos para simplificar los diferentes obstáculos; es decir, se lo analizará por parte, 

origen causa y consecuencia. 

El Método Sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de 

hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras debemos 

decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la 
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comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y 

particularidades. (Eumed, 2015). 

 

 Con el método sintético se podrá investigar y analizar con una explicación de los asuntos 

relacionados entre sí a través de la representación. 

 

3.1.2 Tipo de Investigación. 

 

(Bervian, 1989) 

Según Cervo y Bervian (1989) los tipos de investigación la definen como “una actividad 

encaminada a la solución de problemas. Su objetivo consiste en hallar las 

respuestas a preguntas mediante el empleo de procesos científicos” (p. 41). 

 

Este proyecto se presenta en los diferentes tipos de investigación. 

 Investigación diagnóstica, descriptiva, explorativa, de campo, explicativa y 

bibliográfica. 

 

Este tipo de Investigación es de proyecto factible pues tiene una propuesta con un modelo 

operativo viable. El material que se utilizará en la ejecución del proyecto es 

producto de residuo del reciclaje plástico, también llamado madera plástica 

solucionando así una necesidad. Se lo hará con el Ecodiseño que contendrá una 

explicación metodológica, con los diferentes planos y modelos para facilitar el 

proceso de armado de la vivienda. 

 

Diagnóstico: Facilita las directrices y esclarece las ideas que se presenten. El diagnóstico 

sobre reciclaje de los residuos plásticos sirve para recopilar datos, saber la 

cantidad de materia prima que se dispone y que será utilizada para la elaboración 

de la madera plástica, que servirá para la construcción de  vivienda en la ciudad 

de Guayaquil.  
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(Abraham. G, 2003-2004) 

“La descripción ayuda a aprehender las características externas del objeto de estudio. 

Esta aprensión sirve para profundizar el conocimiento, objetivo de problema para 

la posible elaboración de leyes generales. La descripción puede referirse a 

personas, hechos, procesos y relaciones naturales o sociales y debe realizarse en 

un tiempo lugar determinado con el fin de reunir los detalles suficiente para la 

identificación de problemas” (p. 33). 

 

Descriptiva: En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo 

social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 

peculiares o diferenciadores (Morales, 2015). 

 

Explicativo: Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento 

de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas, como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos (Morales, 

2015). 

 

Bibliográfica: Es una fase de la investigación científica donde se revisa que se ha escrito 

sobre un tema o problema determinado. 

(Riger, 2002) “Se apoya en fuentes de carácter documental, o en documentos de 

cualquier especie. Como son las consultas de libros, artículos o ensayos de 

revistas, folletos, manuales y periódicos, en archivos, como cartas, oficios, 

circulares, expedientes, etc.” (p. 56). 
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3.1.3 Población y Muestra 

 

(D"Onofre, 2000; E, 2000) “Es el conjunto agregado del número de elemento, con 

caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se 

pueden realizar observaciones” (p. 118). 

 

La muestra que se escogerá y tendrán acceso a las viviendas hechas con madera plástica 

es la población de estudio de los habitantes de Guayaquil que tienen viviendas 

precarias y los que no poseen.  

 

Distribución de la población 

Extracto 

Tabla 1 Distribución de la población 

Población  N 

Pobreza 31 

Extrema pobreza 31 

TOTAL 62 

Elaborado: Ylonka Holguín 

 

El universo fue tomado del porcentaje de la población de pobreza que es 11.69 % en el 

2014 y extrema pobreza 1.79% en el 2014. (Inec, 2015). Convertido en número 

poblacional de familias en 62.725  pobres y 96.074 de extrema pobreza, dando 

una sumatoria de 72.329 familias que será nuestro universo. 

 

(Pineda, 2000) “Dependiendo el caso la muestra del 10% o menos será la 

adecuada para cualquier tipo de análisis que se debe realizar" (p. 112). 
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Muestra.- La muestra que se escogerá estará representada por 62 familias con error de 

estimación del 5 %, en los que estará incluido las 31 familias pobres y 31 en 

extrema pobreza. 

 

 

Fórmula Cirtemplan. 

 

 

n=  m 

  e2 (m‐1)+1 

n=  m   

 e2 (m‐1)+1   

   

n=  72,329   

 (0,05)2 (72329) +1 

    

n=  72,329   

 (0,0025) (72329)  +1 

    

n=  72,329   

 1,1808225   

   

n=  61,2530672  Fm 

     

 

 

Para facilidad de las encuestas el valor de la muestra será de 62 familias en las que están 

incluidas 50 % de pobreza y 50% extrema pobreza. 
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3.1.4 Operacionalidad de Variables. 

 

Cuadro 2: Operacionalidad de variables 

Variables Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Técnicas y/o 

Instrumentos 

V.I. 

Utilización de 

residuos de material 

reciclado del 

plástico para 

viviendas en la 

ciudad de 

Guayaquil 

Reciclaje 

Metodología 

Módulo 

Ergonométrica 

Materiales 

Proceso 

Constructivo 

 

Familias 

constructores 

    

V.D. 

Ecodiseño basado 

en la 

utilización 

de residuos 

de material 

reciclado 

del plástico 

para 

viviendas en 

la ciudad de 

Guayaquil 

2015. 

 

Manejo del 

ecodiseño 

 

Conocimiento. 

 

Metodología del 

Ecodiseño. 

 

Elaborado: Ylonka Holguín. 
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3.1.5 Instrumentos de recolección de datos. 

 

La información del presente trabajo se obtiene mediante la encuesta, la entrevista, 

complementándolas con la observación directa e indirecta de los hechos más 

sobresalientes. Se llevan apuntes, ficheros y libretas para sustento de la memoria. 

La entrevista 

 

Se realizó la entrevista de forma verbal, al entrevistado, a manera de diálogo para obtener 

información, para lograr que se cumplan los objetivos del proyecto y en el que el 

entrevistado responde a las preguntas. Las respuestas a la entrevista son muy 

extensas y esto hace que sea dificultoso tabularlas; sin embargo, sirven como 

material de apoyo para formular las preguntas de la encuesta.  

 

La encuesta. 

 

Es una técnica donde se recopilan datos concretos acerca de las opiniones, 

comportamientos o actuaciones de la investigación, se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entrega a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Se realizará un cuestionario de preguntas cerrada para 

población de muestra.  

 

Con estas se investigó las limitaciones de los habitantes que no disponen de vivienda y 

los que las poseen en cuanto al conocimiento de la madera plástica. 

 

La encuesta y la entrevista son instrumentos idóneos y confiables que hicieron que se 

cumplan los objetivos planteados. 

 

 



       ECODISEÑO BASADO EN LA UTILIZACIÓN DE RESIDUOS DE MATERIAL RECICLADO DEL PLÁSTICO PARA VIVIENDAS EN 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 2015 
   

53 

Ylonka Holguín Mora. Universidad de Guayaquil. Facultad de Arquitectura y Urbanismo “Arq. Guillermo Cubillo Renella” 
Maestría en Impacto Ambiental. 

 

3.1.6. La encuesta y el cuestionario 

INSTRUCCIONES 

La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre la utilización de 

residuos de material reciclado del plástico para vivienda en la ciudad de 

Guayaquil. 

Marque con x el casillero que corresponda a la columna del número que refleja mejor su 

criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:  

MUY EN DESACUERDO 1 

EN DESACUERDO 2 

INDIFERENTE 3 

DE ACUERDO 4 

MUY DE ACUERDO 5 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. Revise su cuestionario antes de 

entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

Tabla 2 Encuesta a la población y constructores. 

 
Elaborado: Ylonka Holguín 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Indiferente 

De 
acuerdo 

Muy de 
Acuerdo 

1 2 3 4 5

1
Le gustaría contribuir con el medio ambiente 
evitando la tala indiscriminada de árboles.

2
Le gustaría conocer los beneficios de la madera 
plástica producto de reciclaje de residuos plásticos.

3
Considera usted que los constructores deben 
conocer de la utilización de materiales innovadores.

4
Cree usted que tener una vivienda digna contribuye 
a mejorar la calidad de vida.

5
Considera usted que debe haber otros sistemas de 
construcción que no sean las tradicionales.

6
Considera usted que tener una vivienda es 
indispensable para la vida.

7 Se le hace díficil acceder a una vivienda?

8
Cree que los programa de vivienda satifacen las 
necesidades del usuario.

9 Le gustaría tener una vivienda de bajo costo.

10
Considera que es importante el desarrolllo de 
viviendas ecológicas.

ITEMNo
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Entrevista 

Nombre:                                                                         Cargo: 

Experiencia: 

 

1. Considera usted que se podría fabricar hogares con madera plástica. 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

2. Le  gustaría  conocer  los  beneficios  de  la madera  plástica,  producto  del  reciclaje  de 

residuos plásticos. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

3. Considera que es importante el desarrollo de viviendas ecológicas. 
 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
4. Cuáles son  los beneficios que se obtendría si se aplicara este tipo de vivienda a bajo 

costo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

5. Apoyaría usted proyectos como este. 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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3.1.7. Planteamiento del Problema. 

 

Ubicación del problema en un contexto. 

Situación conflicto. 

Causa del problema, consecuencia. 

Delimitación del problema.  

Formulación del problema. 

Evaluación del problema. 

Objetivo de la investigación. 

Justificación e importancia de la investigación. 

Utilidad práctica de la investigación. 

Cuáles serán sus beneficios. 

Marco Teórico. 

Antecedentes del Estudio. 

Fundamento Legal. 

Hipótesis o preguntas a contestar. 

Variables de la investigación. 

Marco Conceptual. 

 

Metodología. 

Modalidad de la investigación. 

Tipo de investigación. 

Población y muestra. 

Operacionalización de las Variables. 

Instrumentos de recolección de datos. 

Procesamiento de la investigación. 

Recolección de la información. 

Procesamiento y Análisis 
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Propuesta 

Justificación 

Diagnóstico 

Fundamentación Teoría de la Propuesta 

Objetivos de la Propuesta 

Factibilidad 

Descripción de la Propuesta. 

Conclusiones 

Beneficiarios. 

Impacto. 

 

Conclusión y recomendación 

Conclusiones 

Recomendaciones. 

 

3.1.8. Recolección de la Información 

 

Para la recolección de la información se utilizarán las siguientes actividades: 

 

Obtener información bibliográfica 

Recabar información de internet. 

La técnica de entrevista. 

Realizar encuesta. 

Pruebas de laboratorio del material. 

Elaboración plano arquitectónicos y gráficos.  
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3.1.9. Procesamiento y Análisis. 

 

ENCUESTA A FAMILIAS  

1.- ¿Le gustaría contribuir con el medio ambiente evitando la tala indiscriminada de 

árboles?  

 

Tabla 3: Encuestas para familias y constructores. 

   
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 36 58% 

De acuerdo 20 32% 

Indiferente 5 8% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 62 100% 
Elaborado por: Arq. Ylonka Holguín Mora. 

 

Ilustración 2 : Encuesta para familias y constructores. 

 
Elaborado por: Arq. Ylonka Holguín Mora. 

 

Análisis: 

De las familias encuestadas dio como resultado que el 36 % responden que están muy de 

acuerdo en que les gustaría contribuir con el medio ambiente evitando la tala 

indiscriminada de árboles, el 20%, de acuerdo; 5% les es indiferente; el 1%, en 

desacuerdo. 

36
20

5

1 0

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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ENCUESTA A FAMILIAS  

2.- ¿Le gustaría conocer los beneficios de la madera plástica producto de reciclaje de 

residuos plásticos? 

 

Tabla 4: Encuesta para familias y constructores. 

   
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 25 40% 

De acuerdo 29 47% 

Indiferente 6 10% 

En desacuerdo 2 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 62 100% 
 

Elaborado por: Arq. Ylonka Holguín Mora. 

 

Ilustración 3: Encuesta para familia y constructores. 

 
 

Elaborado por: Arq. Ylonka Holguín Mora. 

 

Análisis: 

 

Los encuestados en un 25 % contestaron muy de acuerdo, que les gustaría conocer los 

beneficios de la madera plástica producto de reciclaje de residuos plásticos; el 

29%, de acuerdo; al 6% les es indiferente y el 2%, en desacuerdo; no existe 

población en desacuerdo. 

25

29

6

2 0

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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ENCUESTA A FAMILIAS 

3.- ¿Considera usted que los constructores deben conocer de la utilización de 

materiales innovadores? 

 

Tabla 5: Encuestas para familias y constructores. 

   
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 10 16% 

De acuerdo 45 73% 

Indiferente 7 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 62 100% 
Elaborado por: Arq. Ylonka Holguín Mora. 

 

Ilustración 4 : Encuestas para familias y constructores. 

 

 
Elaborado por: Arq. Ylonka Holguín Mora. 

Análisis: 

Los resultados reflejan que el 10 % están muy de acuerdo con el conocimiento y 

aplicación profesional de materiales innovadores; el 45%, de acuerdo, 7% les es 

indiferente. 
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ENCUESTA A FAMILIAS  

4.- ¿Cree usted que tener una vivienda digna contribuye a mejorar la calidad de vida? 

 

Tabla 6 : Encuesta para familias y constructores. 

   
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 39 63% 

De acuerdo 9 15% 

Indiferente 14 23% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 62 100% 
 

Elaborado por: Arq. Ylonka Holguín Mora. 

 

 

Ilustración 5 : Encuesta  para familias y constructores. 

 
Elaborado por: Arq. Ylonka Holguín Mora. 

 

Análisis: 

 

De las familias encuestadas, el 39 % se expresaron muy de acuerdo que la vivienda digna 

influye en su calidad de vida; el 9%, de acuerdo y el 14% les es indiferente. 
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ENCUESTA A FAMILIAS  

5.- ¿Considera usted que debe haber otros sistemas de construcción que no sean los 

tradicionales? 

 

Tabla 7: Encuesta  para familias y constructores. 

   
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 6 10% 

De acuerdo 42 68% 

Indiferente 12 19% 

En desacuerdo 2 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 62 100% 
Elaborado por: Arq. Ylonka Holguín Mora. 

 

Ilustración 6 : Encuesta  para familias y constructores. 

 
Elaborado por: Arq. Ylonka Holguín Mora. 

 

Análisis: 

Los resultados arrojan que el 6 % de la población indicó estar muy de acuerdo en la 

aplicación de sistemas constructivos distintos a los tradicionales; el 42% de la 

población,  de acuerdo; al 12% les es indiferente y el 2%, en desacuerdo. 

 

6

42

12 2

0

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
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ENCUESTA A FAMILIAS  

 

6.- ¿Considera usted que tener una vivienda es indispensable para la vida? 

Tabla 8 : Encuesta  para familias y constructores. 

   
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 15 24% 

De acuerdo 18 29% 

Indiferente 25 40% 

En desacuerdo 2 3% 

Muy en desacuerdo 2 3% 

TOTAL 62 100% 
Elaborado por: Arq. Ylonka Holguín Mora. 

 

Ilustración 7:  Encuesta para familias y constructores. 

 
Elaborado por: Arq. Ylonka Holguín Mora. 

 

Análisis: 

 

Los resultados determinan que el 15 % de la población contestaron muy de acuerdo en 

lo indispensable que es la vivienda para la vida; el 18%, de acuerdo; al 25% les 

es indiferente y el 2%, en desacuerdo. 
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ENCUESTA A FAMILIAS  

 

7.- ¿Se le hace difícil acceder a una vivienda de bajo costo? 

 

Tabla 9: Encuesta a familias y constructores. 

   
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 48 77% 

De acuerdo 11 18% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 62 100% 
Elaborado por: Arq. Ylonka Holguín Mora. 

 

Ilustración 8 : Encuesta para familias y constructores. 

 
Elaborado por: Arq. Ylonka Holguín Mora. 

 

Análisis: 

 

De la muestra encuestada el 48 % de los habitantes están muy de acuerdo en que es difícil 

acceder a una vivienda a bajo costo; 11% de acuerdo y al 3% les es indiferente.  
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ENCUESTA A FAMILIAS  

 

8.- ¿Cree que los programas de vivienda  sí satisfacen las necesidades del usuario? 

 

Tabla 10: Encuesta para familias y constructores. 

   
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 19 31% 

Indiferente 12 19% 

En desacuerdo 25 40% 

Muy en desacuerdo 6 10% 

TOTAL 62 100% 
Elaborado por: Arq. Ylonka Holguín Mora. 

 

Ilustración 9: Encuesta para familias y constructores. 

 
Elaborado por: Arq. Ylonka Holguín Mora. 

Análisis: 

 

De las familias encuestadas, no existen habitantes que piensen que los programas 

habitacionales satisfacen las necesidades del usuario. El 19% responden de 

acuerdo; 12% les es indiferente; el 25%, en desacuerdo y el 6% si cree que  

satisfacen sus necesidades. 
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ENCUESTA A FAMILIAS  

9.- ¿Le gustaría tener un manual de construcción para armar una vivienda de madera 

plástica? 

 

Tabla 11: Encuesta para familias y constructores 

  
 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 38 61% 

De acuerdo 24 39% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 62 100% 
Elaborado por: Arq. Ylonka Holguín Mora. 

 

Ilustración 10: Encuesta para familias y constructores 

 
Elaborado por: Arq. Ylonka Holguín Mora. 

 

Análisis: 

 

De las familias encuestadas se evidencio que el 38 % responden que están muy de 

acuerdo en la pregunta. ¿Le gustaría tener un manual de construcción para la 

armar una vivienda de madera plástica?; Y expreso en que se les proporcione un 

manual de construcción; el 24%, de acuerdo. 
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ENCUESTA A FAMILIAS  

 

10.- ¿Considera que es importante el desarrollo de viviendas ecológicas? 

 

Tabla 12: Encuesta para familias y constructores 

   
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 35 56% 

De acuerdo 25 40% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 62 100% 
Elaborado por: Arq. Ylonka Holguín Mora. 

 

Ilustración 11: Encuesta para familias y constructores. 

 
Elaborado por: Arq. Ylonka Holguín Mora. 

 

Análisis: 

 

El 35% de la población encuestada considera muy importante el desarrollo de viviendas 

sustentables; el 25%, de acuerdo y 2% les es indiferente. 
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3.2. Discusión de Resultados  

 

Despues de las diferentes investigaciones realizadas con respecto a la utilización de 

residuo del material reciclado convertido en madera plástica para la fabricación 

de vivienda, se verificó que hay deseo y apertura para conocer esta nueva forma 

de construcción con este material innovador, tanto en los constructores como en 

las personas deseosas de adquirir una vivienda a bajo costo. 

 

 Que los habitantes necesitan este tipo de construcción para mejorar su calidad de 

vida. 

 

 Que los habitantes concienciaron sobre el daño al medio ambiente y cómo ellos 

contribuirían a evitar la tala de árboles al adquirir este tipo de vivienda ecológica. 

 

 Que la población de estrato socioeconómico bajo están deseosos en conocer este 

producto innovador. 

 

 Los encuestados conocieron el material con el cual se construirá la vivienda.  

 

 Los constructores se mostraron interesados en conocer este material producto del 

residuo de material reciclado del plástico, les pareció novedoso este nuevo 

sistema constructivo similar al de la madera tradicional. 

 

 Los constructores se mostraron entusiasmados en conocer el Ecodiseño, que les 

servirá para incursionar en esta nueva forma de utilización de este material y les 

ayudará a conocer los ensambles y armado de los diferentes moldes. 
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 Se comprobó que era difícil que este tipo de población acceda a programas de 

viviendas tradicionales y que con este nuevo tipo de construcción, con madera 

plástica, les sería factible la adquisición de sus viviendas. Lo que serviría de 

desarrollo para la clase socioeconómica baja, en uno de los aspectos más 

importantes e indispensables para la vida. 
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CAPÍTULO IV 

 
4. PROPUESTA 

ECODISEÑO BASADO EN LA UTILIZACIÓN DE RESIDUOS DE MATERIAL 

RECICLADO DEL PLÁSTICO PARA VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 2015 

4.1 Justificación  

Esta propuesta es de corte sustentable basado en los tres ejes: Ambiental, Social y 

Económico. 

 

Este Ecodiseño se apega a los nuevos lineamientos ambientales a través de 

construcciones innovadoras. Siendo una de las estrategias para contrarrestar la 

contaminación ambiental producto de las construcciones de madera que son 

causantes de las deforestaciones masivas, debido a la tala indiscriminada de 

árboles, que es la causa del daño al hábitat de algunas especies, entre otros 

prejuicios al ecosistema. 

 

Esta propuesta está dirigida a las familias guayaquileñas. Tiene como objetivo dar a 

conocer de manera fácil, el armado de una vivienda con los diversos módulos y 

piezas con la madera plástica, producto de residuo de material reciclado del 

plástico. La misma que servirá como un aporte a la sociedad, generando viviendas 

a bajo costo.  

 

El Ecodiseño se realizará de forma fácil y entendible para su armado a través del cual se 

conocerán cada uno de los módulos y piezas, las que estarán identificadas  con 

letra, números y cotas, de manera que tanto las familias y los constructores  tengan 

el conocimiento del armado y puedan manejar este ecodiseño como soporte para 

la construcción de su vivienda. Este Diseño tendrá la posibilidad de seguir 

ampliándose con módulos según la necesidad. 
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A más de los beneficios ya mencionados este material fomenta el reciclaje, tiene vida útil 

larga, no requiere pintura, anticorrosivos y plaguicidas, es inmune a insectos, 

plagas, hongos, bacterias y roedores, no sufre alteraciones entre los – 40ºC y los 

+ 70ºC, no contiene químicos perjudiciales para la salud, es amable con el medio 

ambiente, ayuda a disminuir la contaminación, es resistente a fuertes impactos, es 

resistente a la tracción y a la flexión, no se astilla, no constituye riesgo de 

manipulación, se puede serruchar, atornillar, perforar cepillar, no se pudre, es 

ignifugo,  aislante térmico y eléctrico, se puede lavar, desinfectar, se fabrica en 

cualquier medida y soporta cualquier peso y carga. 

 

Una vez elaborado el Ecodiseño se tendrá el soporte necesarias para poder realizar el 

armado de la vivienda de madera plástica donde se incluirá planos arquitectónicos 

(Plantas, fachadas, cortes, implantación), detalles de moldes, ensambles y planos 

tentativo de sistema de electricidad, sanitario y estructural.  

 

El empleo oportuno de este Ecodiseño con una información real, oportuna y exacta 

permitirá a los habitantes y constructores que realicen una aplicación correcta en 

el armado de las viviendas; por consiguiente, se ayudará a que esta tenga el logro 

deseado, tomando en cuenta que es una propuesta innovadora y que sus 

componentes y elementos son cruciales para éxito en la eficiencia en el armado. 

4.2 Diagnóstico 

 

El diagnóstico hecho a esta comunidad de escasos recursos, se realizó a través de 

encuestas: de cómo beneficiaría la utilización de residuo de material reciclado del  

plástico, para la construcción de vivienda. La información se procesó mediante 

un sistema estadístico, existiendo bastante acogida por parte de las familias y 

llegando a la determinación de que es importante  que se incorpore  y se utilice 

este ecodiseño como herramienta necesaria en el proceso de construcción de las 

viviendas. 
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La comunidad se mostró entusiasmada pues contribuiría con el medio ambiente, 

mejoraría su calidad de vida, además obtendrían viviendas de bajo costo 

utilizando un material innovador, pues se les hace difícil acceder a programas que 

ofrecen otras alternativas hecho con sistemas constructivos tradicionales. 

 

1.3.  Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

4.3.1.  Fundamento de la Arquitectura. 

 

(Stroeter, 2008) 

“La Forma sigue a la función” (p. 29). 

 

Vitrubio consideró que la arquitectura está en función de un orden, de un arreglo, de una 

simetría, de una adecuación y una economía así como de la relaciones que se 

sintetizan en su conocida triada que podría traducirse como solidez, utilidad y 

belleza (Vitrubio, 1955). 

 

La evolución en la arquitectura inicio a que se busquen nuevos sistemas constructivos y 

nuevas soluciones de programas de vivienda sin descuidar la funcionalidad y la 

distribución de los espacios satisfaciendo las necesidades humanas.  

 

Existe el concepto arquitectónico de abrigo, que se entiende como una extensión de la 

ropa que protege al cuerpo que debe ser preservado en toda arquitectura 

“Sócrates, en memorabilia, decía que “la casa donde su dueño encuentra un 

refugio agradable en todas las estaciones y puede albergar sus pertenencias con 

seguridad es, sin duda, al mismo tiempo la más agradable y la más bella” 

(Stroeter, 2008). 
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La vivienda de madera plástica está diseñada de tal manera que brinda espacios bien 

distribuidos, donde el habitante encontrará confort, en su distribución interior, 

iluminación natural, ventilación cruzada que será agradable y habitable brindando   

seguridad. 

1.3.2. Fundamentos del Reciclaje 

 

Reducir, reutilizar y reciclar, una política para controlar la producción diaria de 

millones de toneladas de basura que se producen en el planeta.  

 

Reducir el consumo de sustancias contaminantes y de artículos innecesarios es el más 

importante de los principios, pues de esta manera se controla desde la raíz la 

producción innecesaria de basura que inunda los vertederos y que se convierte en 

un grave problema ambiental. (Ecología, 2008). 

 

Reutilizar todo lo que sea posible. Es decir, hacer servir una cosa para otra finalidad, en 

lugar de destruirla o reprocesarla: reparar zapatos, vender o intercambiar muebles 

o ropa. Reutilizar significa valorar los materiales extraídos de la naturaleza y el 

trabajo humano que viene incluido en cada objeto que utilizamos. Al reutilizar se 

da rienda suelta a la creatividad, se reduce el consumo de materia prima y de 

energía y se transforma algo aparentemente innecesario en algo de nueva utilidad. 

(Ecología, 2008). 

 

Reciclar consiste en aprovechar los residuos que no son reutilizados, pero este 

procedimiento exige un gasto de energía en la recogida, transporte, clasificación 

y procesamiento. El reciclaje sólo es la mejor opción para los objetos cuya vida 

útil haya acabado del todo. Así se evita contaminar y se crea nuevos puestos de 

trabajo. (Ecología, 2008). 

 

En la propuesta del Ecodiseño, se da una nueva vida a los residuos de plástico; fabricando 

con este desperdicio duelas, tablones, cuartones y tablas y con estos elementos se 
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elaboran los diferentes módulos que servirán para el armado  y  construcción de 

la vivienda. Esto responde a la necesidad de reducir las grandes magnitudes de 

toneladas de residuos de plástico.  

 

Al transformar los residuos de plásticos y convirtiéndolos en un material idóneo para la 

elaboración de piezas se logra una transformación con grandes cambios en la 

construcción. Paralelamente, al aprovechar la basura se dan grandes cambios 

positivos a la sociedad, descontaminando y reduciendo las toneladas de basura de 

los vertederos que no son biodegradables y ocasionan daños a la salud y al 

ambiente. 

 

1.4. Objetivo General 

 

Proporcionar a las familias y constructores herramientas necesarias para la construcción 

de una vivienda elaborada con madera plástica mediante un Ecodiseño. 

 

4.4.1. Objetivos Específicos 

 

- Potenciar el fácil manejo del ecodiseño en los constructores y las familias 

que adquieran la vivienda de madera plástica. 

- Contribuir al proceso constructivo con material innovador. 

 

 

1.5. Factibilidad de la Propuesta 

 

Esta propuesta es un modelo viable ya que con él se trata de buscar una solución al 

problema; es una alternativa para elevar el nivel constructivo.  
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Es factible porque con la utilización adecuada del ecodiseño se genera una herramienta 

para el armado de la vivienda; es factible porque servirá para impulsar este nuevo 

sistema constructivo para esta comunidad; es factible porque este método está 

orientado hacia la búsqueda de nuevos conocimientos en la construcción; es 

factible porque cuenta con los recursos propios de la gestora del proyecto, es 

factible porque su uso es práctico e inmediato.  

 

1.6. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta que se hizo a partir de la presente investigación, consiste en elaborar una 

metodología para el ecodiseño de una vivienda, la misma que las familias y 

constructores podrán emplear para la fabricación de sus viviendas, aplicando cada 

una de estas fases y utilizando correctamente esta metodología que servirá como 

aporte a la construcción. 

 

La propuesta se describe de la siguiente manera: 

 

Constará de varias fases con gráficos en las que se dividirán detalles de los ensambles de 

los módulos con sus respectivas descripciones y con los diferentes contenidos e 

instructivos. 
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Fase 1. Las riquezas del material. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Polipropileno triturado Foto tomada por Ylonka Holguín. 

Se almacena el material de Polipropileno es el que utilizaremos en un 70% como materia 

prima y en un 30% por distintos tipos de plástico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Material plástico 30% Foto tomada por Ylonka Holguín. 
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Fase 2 Mezclado y producto. 

 
Ilustración 14: Maquinaria de triturado. Foto tomada por: Ylonka Holguín. 

Maquinaria de triturado.  

El material picado recibe una transformación térmica y se hace 1 solo elemento plástico 

se le coloca tintes de colores para darle una tonalidad de madera. 
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Ilustración 15: Máquina de fundido 

 

Fase 3. Imágenes detalle de piezas para el armado (planos), Costos. 

 

Ilustración 16: Planta Arquitectónico. 
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Ilustración 17: Foto tomada por: Ylonka Holguín Isla Santay 

 

Actualmente existen cabañas de este material en la Isla Santay que son consideradas 

como proyecto análogo. 

 

CON MIRAS AL FUTURO 

 

ECODISENO DE UNA VIVIENDA CON MATERIAL 

PLÁSTICO RECICLADO.  

Arq. Ylonka Holguín Mora 
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INTRODUCCIÓN 

LA CULTURA DEL RECICLAJE 
 
 

La Industria del plástico tiene un futuro interesante. El plástico correctamente usado es 

un producto sustentable; sin embargo, el inconveniente es que en Latinoamérica 

el reciclaje es un concepto que apenas está asimilándose. 

 

 

La Industria del plástico anteriormente no se preocupaba por educar a la población y 

explicar la importancia y los grandes beneficios que se obtienen de separar la 

basura y reciclar, no solo para los habitantes, sino también para el ecosistema. 

 

 

El reciclaje es definitivamente una tarea compartida, en la que todos deben participar; 

desde el productor, el transformador, el gobierno, el sistema educativo y la 

población en general. 

 

 

Se dice que las fundas de plástico o empaques de plástico contaminan; pero eso no es 

verdad. Los que contaminan son los habitantes que usan estos y los desechan de 

manera incorrecta.  

 

 

Actualmente el mundo se encuentra en un proceso de concientización. Es un trabajo largo 

y constante que incluye a todos. Una manera de ayudar es reciclando y 

reutilizando el plástico y una opción válida es la madera plástica reciclada. 
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FASE #1 
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Las ventajas del material. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Diferentes medidas de tabla, tiras y cuartones. 
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MADERA PLÁSTICA RECICLADA 
 
 

La madera plástica es un producto industrial reciclado obtenido mediante la extrusión de 

material que contiene polietilenos y polipropilenos, debidamente determinados y 

provenientes de desechos industriales y rurales. El resultado es un producto 100% 

ecológico que además de ser reciclado, ayuda a la preservación de los recursos 

naturales y gracias a su textura y acabado similar a la madera natural evita la 

contaminación ambiental y la tala de bosques. 

VENTAJAS DE LA MADERA PLÁSTICA 
 
Fomenta el reciclaje. 

Su vida útil es de más de 500 años. 

No requiere pintura, anticorrosivos y plaguicidas. 

Inmune a Insectos, plagas, hongos, bacterias y Roedores. 

No recibe ni almacena agentes fitosanitarios. 

El material es totalmente térmico. 

No sufre alteraciones entre los – 40ºC y los + 70ºC. 

No contiene químicos perjudiciales para la salud. 

Amable con el medio ambiente. 

Evita la tala indiscriminada de árboles. 

Ayuda a Disminuir la Contaminación. 

Es resistente a fuertes impactos, a la tracción y a la flexión. 

No se astilla. 

No constituye riesgo de manipulación. 

Se puede serruchar, atornillar, perforar cepillar 

No se pudre. 

No transmite la llama. 

Es aislante térmica y eléctrica. 

Se puede lavar, desinfectar 

Se fabrica en cualquier medida 
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Tabla 13: medidas de tablas, tiras, cuartones. 

 

CÓDIGO 
ESPECIFICACIONES 

ANCHO/CM. ESPESOR/CM. 
TABLA # 0 6 2 

CUARTÓN 7 4 

CUARTÓN 8 4 

TABLA # 1 8,2 2,2 

TABLA # 2 9 1,5 

TABLA # 3 9 2,5 

CUARTÓN 9 5 

TABLA 10 2,5 

TABLA # 4 10 3 

TABLA 10 4 

TABLA # 5 11,5 3 

TABLÓN 12 4 

TABLÓN 12 5 

TABLÓN 13 3 

TABLÓN 13,5 4,2 

TABLA CON 
RANURA

14,5 2,5 

POSTE 
REDONDO

3" 8,7 

POSTE 
CUADRADO

3 " 8,7 

POSTE 
CUADRADO

10 10 

 

Elaborado: Ylonka Holguín. 
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Ilustración 19: Ensayo de compresión de cubo. Laboratorio de suelos y materiales Dr. Arnaldo Rufilli. 

Esta es otra de las ventajas que brinda el material de madera plástica. Una prueba hecha 

en laboratorio reconocido de la ciudad de Guayaquil, se comprobó que es 

resistente a la compresión hasta 250 kg/cm2 para deformarse.  
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Ilustración 20: Laboratorio de suelos y materiales Dr. Arnaldo Rufilli. 

Entre otra de las ventajas comprobadas que brinda el material de madera plástica es su 

resistencia a la flexión hasta 280 kg/cm2 para deformarse, según el ensayo a la 

flexión realizado en un laboratorio reconocido de la ciudad de Guayaquil. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MADERA 
PLÁSTICA RECICLADA 

 

 

 

 
Ilustración 21: Especificaciones técnicas 
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Diferentes usos que se le ha dado al material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Instalación de piso tipo duela fotografía tomada por Ylonka Holguín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 : Piso tipo duela fotografía tomada por Ylonka Holguín 
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Usos que se le ha dado al material. 

 

Ilustración 24: Estructura de cubierta foto tomada por Ylonka Holguín 

 

Otro de los beneficios que brinda la madera plástica es que se puede elaborar diferentes 

elementos que son parte de la construcción.  
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FASE #2 
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Mezclado y producto. 

 
Ilustración 25: Tolva foto tomada por Ylonka Holguín 

En esta máquina ingresa el material plástico ya mezclado a través de la tolva. Es aquí 

donde existe una transfomación convirtiéndose en tablas, duelas, tiras y cuartones 

dependiendo de lo que se requiera para construcción de las viviendas.  

 
Ilustración 26: Diferentes tipos de moldes. Foto tomada Ylonka Holguín 
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Ilustración 27: longitud de la madera plástica.  Foto tomada por Ylonka Holguín 

El producto final son tablas, tiras, duelas o cuartones cuya longitud alcanzan los 8 metros 

como máximo. Una vez terminada la fundición y dejando enfriar la tablas se 

podrán fabricar los moldes tipo o estándar para la construcción de la vivienda. 
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Ilustración 28: Producto final. Foto tomada Ylonka Holguín 

 
Ilustración 29: Almacenamiento. Foto tomada Ylonka Holguín 
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Ilustración 30:  Rack de almacenamiento de material. Foto tomada Ylonka Holguín 

 

Una vez concluido el proceso de fundición o fabricación de los elementos se los almacena 

en los racks para su fácil clasificación. 
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FASE #3 
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Detalle de piezas para el armado (planos) 
 

 

 
Ilustración 31: Trazado y replanteo Elaborado por: Ylonka Holguín. 

 

Es necesario que se implante en un terreno superior a estas medidas para que exista la 

posibilidad de dejar retiros. El proyecto de Vivienda se desarrolla en un área de  

70 m2 . Área donde estará implantada la vivienda.  
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Tabla 14: Medidas de paneles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ylonka Holguín. 
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Ilustración 32: Módulos de paredes. Elaborado por Ylonka Holguín 

 

Módulos de paredes A, B, C  de diferentes medidas de 1.2 cm, 0.60 cm y 0.30 cm para 

el armado de la vivienda.  
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Módulos de Puertas. 

 

 
Ilustración 33: Módulos de puertas de diferentes medidas. Elaborado por Ylonka Holguín 

 

Módulo de pared de 1.20m que incluye una puerta de diferentes medidas. 0.70 cm y 

0.80cm y 0.90 para el armado de la vivienda.  
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Módulos de Ventanas. 

 
Ilustración 34: Módulos de paredes con vanos de ventanas. Elaborado por Ylonka Holguín. 

 

Módulos de pared del 1.20m. Que incluye una ventana de diferentes alturas. Para el 

armado de la vivienda. 
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Módulo de Piso de Plástico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35: Modulación del Piso. 

 

Panel de 1.55m x 2.50m, 28 unidades para la armada del piso. 
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 Cimentación de Plintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36: cimentación de hormigón  y pilarización de plástico. 

 

Columnas de 15 x 15 cm de plástico y la cimentación será de Hormigón Armado. 

En cada Plinto irá colocada su columna que será  la que soporte el peso de la vivienda 

con su cubierta. 

 

Hormigón Armado. 
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Detalle de ensamble. 

  

Ilustración 37: detalle de ensamble. Elaborado por: Ylonka Holguín. 

Se utiliza un solo tipo de ensamble con todos los módulos de las paredes y cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38: Detalle de ensamble entre pared y columna. Elaborado por: Ylonka Holguín. 
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Ilustración 39: Estructural en perspectiva. Elaborado por: Ylonka Holguín. 

 
Ilustración 40: Perspectiva de la propuesta de vivienda. Elaborado por: Ylonka Holguín. 
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Tabla 15: Piezas de cubierta. 

 
Elaborado: Ylonka Holguín 

 

 

Plano de Implantación y cubierta. 

 
Ilustración 41: Implantación y Cubierta. 
Elaborado: Ylonka Holguín 
 
 

Vigas de amarre de 12 x 4 cm,  tiras y cuartones  

CUBIERTA

NOMENCLATURA ESPECIFICACIONES U LONGITUD U ALTO  ANCHO 

CANTIDAD 
DE PANELES

CV Cubierta m 8,6 cm 12 4 8
CV 2 Panel maciso de paredes m 5 cm 12 4 2
PR Perico m 1,2 cm 9 9 6

CVA Vigas de Amarre m 7,55 cm 16 10 5
CVA2 Vigas de Amarre m 9,3 cm 16 10 3
CVA3 Vigas de Amarre m 8 cm 16 10 1
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Ilustración 42: Señalando el panel a utilizar Elaborado por Ylonka Holguín 
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Plano de guía con especificaciones coincidentes con los módulos  

 
 

Ilustración 43: Planta Arquitectónica acotada de villa tipo de 70 m2. Elaborada por Ylonka Holguín 

Elaborado: Ylonka Holguín 
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Planta Arquitectónica con la distribución de los espacios. 
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Ilustración 44: Fachadas 

Elaborado: Ylonka Holguín 

 
 
 

Fachada de la vivienda para ver el resultado final. 
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Ilustración 45: Cortes Arquitectónicos. Elaborado por Ylonka Holguín. 
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Perspectiva fachada Principal 

 

 
Ilustración 46: Perspectiva de vivienda. Elaborado por: Ylonka Holguín. 
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Presupuesto estimado. 

Tabla 16: Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ylonka Holguín. 
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En este presupuesto no incluye cimentación, valor de la cubierta, sistema eléctrico, 

sanitario, transporte y armado. 

 

Valor estimado de la vivienda USD $9.703,88 dólares  

 

 Se estima que los gastos adicionales serian de los rubros no contemplados estarían 

alrededor de los $4.300,00 dólares. 

 

 
Cuadro 3 Cronograma. Elaborado por: Ylonka Holguín. 

 

Personal Requerido.  

 

Albañilería. 2 albañiles y 2 oficiales. 

Carpintería: 2 carpinteros 2 oficiales. 

 

 

Tiempo de Armado: Estimado de 1 mes.  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Cimentación

Instalciones básicas Eléctricas.

Armado de paneles

Cubierta ligerada

Cronograma
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Planos referenciales que pueden ayudar con el sistema eléctrico y sanitario que se pueden 

tomar en consideración al momento de la construcción de dichas viviendas. 

 
Ilustración 47: Plano Eléctrico de iluminación y de tomacorrientes. Elaborado por Ylonka Holguín. 
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Ilustración 48: Planos Sanitarios. Elaborados por: Ylonka Holguín. 
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Ilustración 49: Plano Estructural. Elaborado por Ylonka Holguín. 
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Beneficiario. 

La puesta en marcha de esta propuesta beneficiará a la población de escasos recursos, 

que son quienes recibirán directamente los cambios que ofrece este nuevo modelo 

de construcción. También  los recicladores, generando ingresos económicos de 

los residuos, aportando con fuentes de trabajo a la clase obrera informal 

involucrados en estos nuevos proyectos de construcción y favoreciendo a la clase 

empresarial promotoras de las viviendas; así como el mercado bancario que se 

ayudaría con respecto a las operaciones de ofertas de créditos para viviendas de 

interés social. 

Impacto Social 

 

El impacto social de esta propuesta acoge la población de escasos recursó dándole la 

facilidad de acceder a una vivienda y tener este tipo de beneficio del material que 

es durable,  hecho con reciclado plástico, mejorando el aspecto visual, su calidad 

de vida, brindando empleo y esperanza. 

 

Las personas temen salirse de sus patrones habituales. Estas viviendas elaboradas con un 

nuevo material traerán cambios positivos. En conclusión el impacto social de esta 

propuesta habrá valido la pena, si hay la suficiente voluntad para hacerlo y si se 

está dispuesto al cambio. Ya que es beneficioso para los habitantes que acceden 

a este, los que colaboran y están involucrados. 

 

Podemos afirmar que el impacto de este proyecto y propuesta será positivo para la 

comunidad y la sociedad en la que desarrollamos. 
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizar una investigación profunda acerca de los procesos de construcciones 

tradicionales en las que estamos inmersos en este tiempo y de manera responsable 

se obtiene a través de las encuestas realizadas determinar cuanta apertura hay para 

acceder nueva manera de vivir como es la construcción con madera plástica, 

siendo esta una de las estrategias nuevas para el desarrollo de vivienda de bajo 

costo que servirán para mejorar la calidad de vida, innovar procesos constructivos 

y aportando con el ambiente.  

 

CONCLUSIONES 

 

Como Autora de este trabajo presento las siguientes conclusiones: 

 

 Los constructores y población, necesitan implementar nuevos métodos 
constructivos con materiales innovadores. 
 

 Que la mayoría de los constructores no tienen conocimiento sobre el uso de la 
madera plástica en las construcciones de viviendas. En las distintas 
capacitaciones tanto obreros como profesionales no reciben este tipo de 
información. 

 

 Las constructoras no cuentan dentro de su proyecto com este tipo de material para 
sus obras de viviendas. 

 

 Que la madera plástica no es aplicada como elemento constructivo para vivienda, 
por lo tanto no existe este tipo de edificación. 
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RECOMENDACIONES. 

La Autora recomienda a los constructores y habitantes  

 

 Los constructores y población, necesitan conocer y actualizarse sobre el uso de 
este nuevo material. 

 

 Que los constructores se capaciten en uso y manejo de este nuevo material. 
 

 Las constructoras implemente dentro de su proyecto el uso de este material para 
sus obras de viviendas. 

 

 Que la madera plástica sea aplicada como un elemento constrictivo para 
que la población tenga otra opción de vivienda. 
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