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RESUMEN 

Las condiciones de confort higrotérmico que brindan las viviendas de una planta que 

construye el estado en los programas habitacionales Socio Vivienda 1 y 2 en la ciudad de 

Guayaquil motivaron al autor a desarrollar una propuesta de vivienda que mejore las 

condiciones de habitabilidad y confort a las familias que las habitan y que a su vez contribuya 

al ahorro energético al no demandar de manera permanente el uso de energía para ventilar o 

climatizar cada ambiente ocupado, contribuyendo al ahorro de las familias y al estado que 

subsidia esta energía.  

 

Para esto se encuestó a varias familias que habitan estas viviendas, procurando llegar 

a través de amistad o recomendaciones y así poder con la confianza del caso conocer sin 

temor por alguna respuesta la realidad y el verdadero sentir de cada una de ellas, con esta 

información más normativas, convenios, acuerdo que regulan el buen vivir y los derechos de 

la naturaleza planteé el proceso metodológico causal a través de objetivos claros para 

determinar las causas que originan el problema y su posible solución. 

Para la propuesta, por experiencia propia, consultas a profesionales, páginas web, 

artículos científicos, libros, revistas y demás medios, contextualice la misma identificando los 

materiales que se ofertan en el medio y sus aprobación, para así viabilizar su aplicación en 

futuros proyectos. 
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ABSTRACT 

The hygrothermal comfort conditions offered by the dwellings of a plant built by the 

government in the housing programs Socio Vivienda 1 and 2 in the city of Guayaquil 

motivated the author to develop a housing proposal that improves the living and comfort 

conditions of the inhabiting families, and contributes to energy saving by not demanding the 

permanent use of energy to aerate or air-condition each occupied room, contributing to the 

savings of families and the goverment, which subsidizes such energy. For this, several 

families living in these housings were surveyed, attempting to reach them through friendship 

or recommendations; and hence, with the confidence of the case, be able to know without 

fear for an answer, the reality and the true feelings of each of them. With this information, 

plus regulations, arrangements and agreements that regulate the good living and the rights of 

nature, I proposed the causal methodological process through clear objectives, in order to 

determine the causes of the problem and its possible solution.  

 

For the proposal, by personal experience, professional consultation, web pages, 

scientific articles, books, magazines, and other media, I contextualized it, identifying the 

materials available in the market and their approval, thus enabling their application in future 

projects. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Cuál es el costo mínimo de una vivienda y cuáles son sus mínimas dimensiones? 

Estas al parecer son las preguntas más condicionantes a la hora de diseñar viviendas para 

programas habitacionales estatales que se construyen en la ciudad de Guayaquil, viviendas en 

donde lo más importante es el costo económico que le representa al Estado, quedando en 

segundo plano las condiciones de vida que esta viviendas brindan a las familias que las 

habitan. 

 

Basado en políticas del buen vivir o Sumak Kawsay más normativas técnicas, 

económicas y compromisos ambientales adquiridos, este documento desarrolla con la ayuda 

de Desin Builder, software de simulación térmica y optimización energética, una propuesta 

de vivienda económica  que cumple con condiciones naturales de confort para sus habitantes, 

de igual manera se modela la vivienda actual con sus mismas características y otra mejorada 

para comparar las temperaturas en cada una de ellas y poder relacionar costos beneficios. 

 

El propósito es crear espacios habitacionales naturalmente confortables que no 

demanden climatización artificial de manera permanente, sino en casos extremos de altas 

temperaturas, lo que contribuye a que las familias no se vean afectadas en su economía por el 

alto consumo de energía en su facturación mensual, energía subsidiada por el Estado que con 

el tiempo terminará significando un gasto mayor que el costo de la vivienda, tanto al Estado 

como a las familias que las habitan, con el agravante que contribuyen al deterioro del medio 

ambiente. 

 

Para efecto de poder plantear una solución al problema detectado, se desarrollará la 

investigación basada en el método científico, empezando con enmarcar la problemática en el 

contexto físico, social, económico y tecnológico, se definirán los lineamientos de la 

investigación en función a las preguntas científicas e hipótesis operativas que serán 

cuantitativamente comprobadas, se plantearán algunas recomendaciones y se concluirá con la 

Propuesta.
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Viviendas de espacios reducidos en cada una de sus habitaciones, con poca altura de 

piso a techo sin cielo raso, cubierta metálica con mínimos aleros al perímetro que impidan el 

impacto de rayos solares al cerramiento, ventanas corredizas que solo permiten ventilación en 

la mitad del vano original, paredes sin ningún tipo de revestimiento que amortigüe o disperse 

en algo la conductividad térmica y entorno carente de vegetación para mejorar el micro clima 

e incidir de manera favorable en la temperatura exterior inmediata de la vivienda y por ende a 

la interior, dan como resultado viviendas que brindan mínimas condiciones de habitabilidad y 

confort a las familias que habitan en el Programa Habitacional Socio vivienda 1 y 2 que se 

han construido  por parte del estado en la ciudad de Guayaquil. 

 

El déficit de vivienda y las políticas del Estado de reducir este índice, plantean 

soluciones habitacionales cuantificables, dimensiones y costos mínimos en materiales son las 

principales condicionantes en las viviendas que provee de forma gratuita el Estado a familias 

en zonas rurales y urbanas del país, en los PHSV-1y2G, dirigido a personas de bajos ingresos 

económicos que a largo plazo y con bajas tasas de interés cancelarán el total  de la inversión 

al Estado, las viviendas siguen priorizando el costo de la inversión inicial que estas le 

representa, y no las condiciones necesarias de habitabilidad y confort que las familias 

necesitan para vivir, la inversión inicial es el principal factor a considerar, y es básicamente la 

razón por la cual las condiciones de habitabilidad y confort de estas viviendas quedan 

relegadas a segundo plano, afectando directamente el buen vivir de sus habitantes, ejemplo 

claro de la supremacía del capital sobre el ser humano.
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Tabla 1. Causas y consecuencias de viviendas adecuados según derechos del Buen  

Elaborado por: Arq. Santiago Dick Z 

 

En los derechos del buen vivir (Montecristi, 2008) se reconoce el derecho a un habitad 

seguro y a una vivienda adecuada, el Estado procura cumplir con la Constitución de la 

República y desarrolla programas de viviendas económicas para reducir el déficit 

habitacional y cumplir con la Constitución. 

 

Tabla 2. Causas y consecuencias de viviendas económicas. 

 

Elaborado por:    Arq. Santiago Dick Z 

Viviendas económicas construidas con tecnología tradicional y materiales no 

refractivos de bajo costo con alta capacidad conductiva de calor. 

 

 

Causas 

Consecuencias 

Manifestaciones de 

las consecuencias 

Viviendas sin sistemas de rotación de aire, con ventanas que no permiten 

ventilar al 100% del vano original, aleros en cubiertas que no impiden el 

impacto directo de rayos solares, cerramiento sin ningún tipo de aislación 

térmica, espacios sub utilizado.

Ventilación o climatización permanente en espacios ocupados, hacinamiento 

en espacios más confortables, mínima ropa y torso descubierto en los 

hombres 

Deterioro del Medio Ambiente y salud de sus ocupantes, deterioro de 

equipos electrónicos y muebles por calor y humedad, aumento mensual en 

planillas de luz, mayor subsidio de energía por parte del estado.

Causas 

Consecuencias 

Manifestaciones de 

las consecuencias 

Readecuaciones y desperdicio inexplicable de recursos, riesgos técnicos, 

incumplimiento de normativas, informalidad.

Espacios reducidos, Paredes de bloques revocados sin enlucido que 

amortigüe o disperse en parte el calor generados por el impacto libre de los 

rayos solares, cubierta metálica a baja altura, ausencia de  cielo raso, 

ventanas corredizas con ventilación  al 50% del vano original, 

hacinamiento.

Viviendas calurosas, por conducción, convección, radiación al no estar 

construida con elementos que aíslen la conducción térmica, o que impidan el 

impacto de rayos solares de manera directa a las superficies.
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Tabla 3. Causas y consecuencias en el ser humano. 

 

Elaborado por:    Arq. Santiago Dick Z 

 

Los profesionales que intervienen en estos proyectos no priorizan las condiciones de 

habitabilidad y confort térmicos de las familias que habitarán estas viviendas por encima de 

la condición económica que pudieran tener. 

 

Comentario: Viviendas económicas, con baja tasa de interés, largo plazo para pagarlas 

más un bono del Estado que les ayuda a financiar las mismas, representan oportunidad de 

tener casa propia para muchas familias que no tienen los recursos para acceder a viviendas 

que brinden mejor condición de habitabilidad y confort pero con créditos diferenciados, esta 

es una de las principales razones por la que las personas las adquieren a pesar de la 

incomodidad que estas representan, pero que los protege de las inclemencias del clima como 

la lluvia, les da seguridad y tranquilidad a su futuro y al de su familia. 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO DE ESTUDIO 

La investigación está centrada en el Programa habitacional Socio vivienda 1, que está 

ubicada en el sector de la Prosperina, sector Nor-Este de Guayaquil, Vía Perimetral Km. 26 

colindando a los terrenos de la ESPOL. 

 

 Viviendas Unifamiliares Construidas: 2.273 Unidades 

 Área de Construcción de cada vivienda: 38,35 mtrs.2 

 Área del terreno implantación de vivienda: 91,00 a 105 mtrs.2 (Vivienda, 2009) 

Causas 

Consecuencias 

Manifestaciones de 

las consecuencias 

Viviendas sin sistemas de rotación de aire, con ventanas que no permiten 

ventilar al 100% del vano original, aleros en cubiertas que no impiden el 

impacto directo de rayos solares, cerramiento sin ningún tipo de aislación 

térmica, espacios sub utilizado.

Ventilación o climatización permanente en espacios ocupados, hacinamiento 

en espacios más confortables, mínima ropa y torso descubierto en los 

hombres 

Deterioro del Medio Ambiente y salud de sus ocupantes, deterioro de 

equipos electrónicos y muebles por calor y humedad, aumento mensual en 

planillas de luz, mayor subsidio de energía por parte del estado.
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Figura 1. Referencia de ubicación del Programa Habitacional Socio Vivienda 1. 
Fuente. MIDUVI 

 

 

 

Figura 2. Ubicación satelital de la Urbanización. 

Fuente: Google Maps 
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1.3 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO DE ESTUDIO 

El problema se ubica dentro del contexto social, tecnológico, económico, ambiental, 

arquitectónico y urbano, factores que inciden de manera directa e indirecta en el problema 

observado, es en este campo en el que se desarrolla el contenido de la investigación. 

 

Tabla 4. Delimitación del contexto del problema. 

 

Elaborado por: Arq. Santiago Dick Z. 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1 UNIDAD DE ANÁLISIS Y VARIABLES DEL TEMA 

“Propuesta de vivienda bio-confortable con tecnología constructiva de bajo costo para 

los programa habitacional socio vivienda que se construyen en la ciudad de Guayaquil” 

1.4.2 PALABRAS CLAVES: EJES DE DESARROLLO DEL PROCESO Y 

PRIORIDADES 

 

1.-Confort, Viviendas Bio-confortables 

2.-Tecnología constructiva  

3.-Costo 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

“Las viviendas de bajo costo de programas habitacionales estatales no consideran 

condiciones de habitabilidad y confort térmico” 

 

Campo

Área

Aspecto

Tema

Diseño, confort, tecnología, materiales y costo

Programas habitacional Socio Vivienda en Guayaquil

Bioclimático

Vivienda bio-confortable de bajo costo
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1.6 SISTEMATIZACIÓN 

1.6.1 PRIMER EJE DE LA INVESTIGACIÓN: CONFORT 

Cuál es la diferencia de temperatura exterior e interior en viviendas con diferentes 

orientaciones en un día típico de verano e invierno (Julio 15, 2014 y Enero 15, 2015) durante 

24 horas al día. 

 

1.6.2 SEGUNDO EJE DE LA INVESTIGACIÓN: TECNOLOGÍA 

Cuál es la diferencia de temperatura entre la superficie exterior e interior en viviendas 

con diferentes orientaciones en un día típico de verano e invierno (Julio 15 2014 y Febrero 15 

2015) durante 24 horas al día. 

 

1.6.3 TERCER EJE DE LA INVESTIGACIÓN: COSTOS 

Cuál es la diferencia de costo entre una vivienda actual del PHSV-1G y una con 

mejores prácticas con la misma área de construcción, relacionado con el costo de la vivienda 

de la propuesta.  

 

1.7 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA Y SU SOLUCIÓN. 

Las viviendas populares en el Ecuador siguen respondido a viejas prácticas de 

soluciones espaciales cubiertas, viviendas que no brindan las comodidades que las familias 

necesitan ya que muy poco están diseñadas pensando en su habitad, de esta manera se han 

construido miles de viviendas a nivel nacional que brindan algo de seguridad y protección 

pero muy poco o casi nada de confort, en la constitución del 2008, se establecen las 

condiciones de viviendas dignas al margen de la condición económica de las familias, 

condición económica que de a poco ha ido mejorando según las mediciones realizadas al 

respecto, lo que puede permitir el poder financiar viviendas económicas que brinden mejor 

condición de habitabilidad y confort a las familias que la habiten, de esta manera se evitaría 

que las familias incurran casi de manera  inmediata a  su recepción, realizar adecuaciones no 

planificadas que en la mayoría de los casos terminan empeorando aún más el confort por 

temperatura, espacio, ventilación, iluminación, construcción y materiales usados en la misma. 
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Figura 3. Evolución de la pobreza rural. 
Fuente: INEC (POBREZA 2014, 2014) 

   

 

Figura 4. Evolución de la pobreza urbana. 
Fuente: INEC (POBREZA 2014, 2014) 

 

Comentario: Interpretando esta información, significa que las condiciones de pobreza 

y de extrema pobreza se han reducido, más ecuatorianos tienen la posibilidad de poder 

financiar viviendas que le brinden una mejor condición de habitabilidad y confort y que no le 

representen gastos adicionales de forma permanente y progresiva en sus planillas eléctricas, a 

esta población que supera los niveles de extrema pobreza va orientado este proyecto de tesis. 

Interpretando esta información, significa que las condiciones de pobreza y de extrema 

pobreza se han reducido, más ecuatorianos tienen la posibilidad de poder financiar viviendas 

que le brinden una mejor calidad de vida y que no le representen gastos adicionales de forma 

permanente y progresiva en sus planillas eléctricas, a esta población que supera los niveles de 

extrema pobreza va orientado este proyecto de tesis. 
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1.7.1 NECESIDAD DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 1. Tenencia de la vivienda en Guayas. 
Fuente: INEC (POBREZA 2014, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Tenencia de la vivienda en Guayas. 

Fuente: INEC (POBREZA 2014, 2014) 

 

Comentario: En relación a la fuente se puede determinar un aproximado del déficit en 

la provincia de 250.000 viviendas y en Guayaquil aproximadamente 125.000 para este año, 

aplicando el promedio de crecimiento de la población del 2010 al año 2015, (1,08%), el 

déficit aproximado de vivienda en Guayaquil sería de 170.000 viviendas o soluciones 

habitacionales. 
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1.8 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1  OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar el grado de confort térmico por convección, radiación y conducción, en 

las viviendas el PHSV-1G y las causas que lo originan  

 

1.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Confort: Determinar las condiciones de confort higrotérmico en el interior y 

exterior inmediato de viviendas con diferentes orientaciones en días típicos de verano e 

invierno. (Convección). 

 

2.- Tecnología: Cuantificar la temperatura en superficies exteriores e interiores de 

cerramientos de viviendas con diferentes orientaciones en días típicos de verano e invierno. 

(Conducción). 

 

3.- Economía: Analizar características de diseño que inciden en el mínimo costo de la 

vivienda del PHSV-G1 y las condiciones de habitabilidad y confort térmico que pudieran 

brindar. (Diseño) 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1 ASPECTO SOCIAL 

La consecuencia final de todas las consideraciones que pueden hacerse sobre el 

bienestar es que, en cualquier espacio arquitectónico se puede actuar, desde el inicio del 

diseño, sobre los parámetros ambientales que resultarán en el edificio. Es decir, la 

“arquitectura del ambiente”, en cual la persona receptora del mismo pasa a ser el primer 

factor a considerar.(Correa L. v.) 

 

Que las familias puedan disfrutar de la comodidad y bienestar que sus viviendas les 

puedan brindar, debería ser el primer factor a considerar al proyectar una vivienda, más aún 

para familias de bajos recursos que al tener que ventilar o climatizar de manera permanente el 

espacio ocupado se ven obligados a pagar un mayor consumo de energía cada mes. 
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1.9.2 ASPECTO AMBIENTAL 

1.9.2.1 DECLARACIÓN DEL MILENIO 

En septiembre del 2000, Ecuador suscribió el tratado internacional denominado 

“DECLARACIÓN DEL MILENIO “, en el cual se comprometió a luchar contra el 

calentamiento global  y en la Constitución del Ecuador elaborada en Montecristi, en función 

del compromiso con el planeta, se incorporó como sujeto de derechos a la naturaleza.(Unidas, 

2000) 

 

El no destinar espacio para siembra de árboles que no represente peligro a la 

comunidad y que contribuyan a mejorar las condiciones del micro clima  inmediato de las 

viviendas, la falta de un medio eléctrico de transporte masivo no contaminante, así como un 

circuito de ciclo vía entre extremos  de la ciudad, el no aprovechar las fuentes naturales para 

su confort y tener casi de manera permanente que demandar gastos innecesarios de energía en 

edificaciones y viviendas, aún en las construidas por el Estado que están normadas por la 

NORMA TÉCNICA DE EDIFICACIÓN “PHSV-1G”, contribuye al deterioro permanente 

del medio ambiente. 

 

1.9.3  ASPECTO POLÍTICO - GOBIERNO CENTRAL  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2008 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

Sección segunda Ambiente sano. 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, …() 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua (…) (Constitución de la República, 2008) 
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Sección sexta, Hábitat y vivienda  

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

 

La normativa existe, el problema es que no se cumple ni se obliga a cumplir 

conscientes del costo adicional que representan los materiales aislantes y cada cm2 de 

construcción que mejore la habitabilidad de sus ocupantes, este proyecto responde al derecho 

que le otorga a la población la Constitución de la República de vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado garantizando la sostenibilidad y el buen vivir. 

 

1.9.3.1 ASPECTO POLÍTICO – GOBIERNO LOCAL  

Gobierno Local: Dirección de Medio Ambiente Municipio de Guayaquil. 

 

Misión: Evitar la degradación del medio ambiente y contribuir a la recuperación de lo 

deteriorado mediante la planificación y coordinación de la ejecución de acciones ambientales, 

asegurando el cumplimiento de las normativas pertinentes y el liderazgo e integración de 

otros esfuerzos que en materia ambiental realicen las diferentes instituciones, organizaciones 

empresas públicas y privadas, para contribuir de esta forma al mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes del cantón Guayaquil y a la conservación de la bio-diversidad. 

 

Visión: En Municipio de Guayaquil y la ciudadanía han incorporada el desarrollo 

humano sostenible cono eje transversal de su política programas y proyectos, asegurando a 

sus habitantes una convivencia armónica con el medio ambiente. (MUNICIPIO DE 

GUAYAQUIL, 2014) 

 

El Municipio de Guayaquil ha implementado políticas de forestación en parques, 

calles y avenidas, reubicando árboles de calles donde el flujo vehicular demanda ampliar las 

vías y replantándolos en sitios próximos, también se han rediseñado espacios de 

estacionamientos en las calles separados por arboles técnicamente sembrados lo que mejora 

significativamente el micro clima del entorno. 
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Foto 1. Urdesa Central. 
Elaborado por autor 

 

Foto 2. Luis Vernaza y Tungurahua. 
Elaborado por autor 

 

Foto 3. Malecón 2000 
Elaborado por autor 
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1.9.4 ASPECTO LEGAL, TÉCNICO NEC (2013)  

NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN 

NEC-11, CAPÍTULO 13 

Eficiencia Energética en la Construcción en Ecuador 

 

1.9.5  CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS PRELIMINARES 

1.9.5.1 CONFORT 

Se deben tener en cuenta las siguientes condiciones. 

 

1.9.5.1.1 CONFORT TÉRMICO 

Para que exista confort térmico, las edificaciones deben mantenerse dentro de los 

siguientes rangos 

 Temperatura del aire ambiente: entre 18 y 27 ºC 

 Temperatura radiante media de superficies del local: entre 18 y 27ºC 

 Velocidad del aire: entre 0,05 y 0,15 m/s 

 Humedad relativa: entre el 40 y el 65 % 

 

Estos valores pueden ser variados siempre y cuando se demuestre mediante estudio 

técnico que el conjunto de variables mencionadas anteriormente se encuentra dentro de los 

rangos de confort del diagrama de Fanger. Este diagrama se muestra en el Anexo 13.0. 

(Norma Ecuatoriana de la Construcción) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3. Diagrama de Fanger 
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 2013 
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1.9.6 ASPECTO LEGAL, TÉCNICO NEC (2015) 

CÓDIGO NEC-SE–VIVIENDA 

 Actualización mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0047 del 15 de diciembre de 2014, 

MIDUVI, Registro Oficial, Año II, Nro. 413del 10 de enero de 2015 

NEC Norma Ecuatoriana de la Construcción 

Viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5m. 

12. Apéndice1: Sistema muros confinados-planos tipo Se presenta a seguir los planos 

de un ejemplo típico de muros confinados.  

CASA 36 m2.” (CONSTRUCCION-NEC-SE-VIVIENDA, 2015) 

 

 

Figura 5. Vivienda modelo de 36 m
2
. 

Fuente: CONSTRUCCION-NEC-SE-VIVIENDA,2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Planta Arquitectónica de Villa modelo 36m
2
 

Fuente: CONSTRUCCION-NEC-SE-VIVIENDA,2015 
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Gráfico 5. Estructura de Vivienda tipo 36 m2 -  paredes confinadas. 
Fuente: CONSTRUCCION-NEC-SE-VIVIENDA,2015 

 

1.10 DETALLE CONSTRUCTIVO 

1.10.1 LÍMITE DE APLICABILIDAD 

“El sistema de muros portantes de mortero armado u hormigón armado con alma de 

poliestireno, mampostería ó alma hueca, podrá aplicarse a edificaciones de 2 pisos para 

alcance de este capítulo de la presente norma y deberá referirse a las NEC-SE-DS y NEC-SE-

HM para realizar el diseño en edificaciones de mayor altura. Las consideraciones analizadas 

en dichos capítulos son válidas siempre que se tome en cuenta en el análisis estructural una 

sección equivalente de mortero u hormigón armado igual a la suma de los espesores de sus 

capas resistentes exteriores. Y se considerará el espesor del alma más el espesor de las capas 

resistentes exteriores para su análisis a flexo-compresión.) .” (CONSTRUCCION-NEC-SE-

VIVIENDA, 2015) 

 

“NEC-SE-VIVIENDA: VIVIENDAS DE HASTA 2 PISOS CON LUCES DE 

HASTA 5 M.- Este capítulo tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para el 

análisis, diseño y construcción de viviendas sismo resistentes de hasta 2 pisos y con luces 
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máximas de 5 m. Además, se indica la importancia de los criterios a tomar en consideración 

para un buen planeamiento estructural y así reducir la pérdida de vidas humanas y materiales, 

reducir el daño y el costo económico de futuros eventos naturales.” (CONSTRUCCIÓN-

NEC-SE-VIVIENDA, 2015) 

 

1.10.2 ASPECTO INSTITUCIONAL, UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN, DESA-RROLLO TECNOLÓGICO 

E INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

Línea 6. Medio Ambiente, Biodiversidad y Recursos Naturales  

El desarrollo económico de la sociedad ha costado la contaminación del medio 

ambiente, y la disminución de la biodiversidad y recursos naturales del país, esta línea de 

investigación institucional se enfocará en proyectos que enmarquen temas de conservación 

biológica encaminados hacia la protección, recuperación y el uso sostenible de la 

biodiversidad y recursos naturales. Así como fortalecerá la identidad y diversidad cultural, 

garantizando las innovaciones y prácticas tradicionales consustanciales para la conservación 

de la riqueza ambiental y cultural del país. 

(Dr. Fernando Fiallos Solá, 2013) 

 

La Universidad de Guayaquil dentro de sus dominios y el de cada facultad, establece 

políticas para la realización de proyectos amigables al medio ambiente, a través de las 

prácticas de vinculación con la sociedad, pasantías o prácticas pre-profesionales, de igual 

manera a través del DIPA se promueven proyectos comprometidos con el cuidado al medio 

ambiente y la sociedad, así mismo el proceso formativo cada vez mas crea en el estudiante 

consiencia y responsabilidad con el cuidado al ecosistema. 

Los proyectos de titulación en su mayoría también contemplan criterios de diseño de 

optimización energética y áreas verdes horizontales y verticales en pisos, losas y paredes 

aplicando conocimientos adquiridos en el proceso y sobre todo, en las asignaturas 

Arquitectura Bioclimática 1 de 5to semestre y Arquitectura Bioclimática 2, Desarrollo 

Sustentable y Legislación Ambiental en mención medio ambiente. 
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1.11 UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.11.1 SIGNIFICATIVA  

Por lo que representa para el buen vivir dentro del contexto cultural, ambiental, 

tecnológico y humano de lograr el confort en el interior de viviendas de bajo costo como 

política de estado. 

 

1.11.2 ÚTIL 

Como documento de consulta y aporte al estudio del confort pasivo relacionado con el 

cuidado del medio ambiente en el contexto Guayaquil. 

 

1.11.3 NECESARIA 

Surge al experimentar las condiciones ambientales de confort térmico que existe con 

relación al diseño, materiales y tecnologías constructivas utilizadas en viviendas de 

programas habitacionales y otras viviendas económicas que brindan mejor calidad de vida a 

las familias que la habitan. 

 

1.11.4  APLICABLE 

La propuesta será práctica, real y accesible, las viviendas actuales podrían mejorar sus 

condiciones de confort realizando cambios prácticos y posibles. 

 

1.11.5 NUEVA 

El confort como primer objetivo en el diseño y construcción de viviendas para 

programas habitacionales dejando como segundo objetivo inmediato el costo de la misma. 

 

1.11.6 RELEVANTE 

Por la importancia que representa mejorar la condición de vida de la familia sin 

importar su condición económica ayudando a preservar el ecosistema. 

 

1.11.7 ACADÉMICA 

Se utilizará el Software Designs Builder + Energi Plus para simular las condiciones 

ambientales de la propuesta planteada, lo que permitirá conocer cuál va a ser el grado de 

confort de cada ambiente en la vivienda, cualquier día del año y a cualquier hora, así como la 
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capacidad de absorción y transferencia de calor de los materiales propuestos, práctica que 

deberían conocer los estudiantes en su proceso formativo. 

 

1.11.8  PROFESIONAL 

Impulsará la ruptura paradigmática de la arquitectura tradicional del medio a un 

paradigma comprometido con las condiciones habitacionales de confort natural. La 

arquitectura girando en torno al medio ambiente y el cuidado del planeta. 
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CAPITULO II 

2 MARCO HISTORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Históricamente  los  planes  sociales  de  vivienda  a pesar de no ser una política de 

estado ni existir una Ley de Vivienda como en otros países, han sido emprendidos por 

instituciones    públicas como: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Junta 

Nacional de la Vivienda (JNV), Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 

 

Con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se implementó 

en el año 1998 el Bono de la Vivienda a través del sistema de incentivos para la vivienda 

(SIV), mecanismo que promovía el ahorro para que la clase más desposeída pudiera acceder a 

viviendas económicas, sistema financiado en un 90% por el (SIV) y 100% por el Gobierno, 

esta operación significó una inversión de 68.6 millones de dólares. 

 

Tabla 5. Número de Viviendas construidas según periodo presidencial. 

 

 

El Gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado en su esfuerzo de reducir el déficit 

habitacional a través del Decreto Ejecutivo No. 110 del 13 de febrero del 2007, duplicó el 

Bono para la Vivienda urbana nueva a 3600 dólares y estableció 1500 dólares de subsidio 

para mejoramiento de vivienda. También en abril del año 2008 a través del Acuerdo 

Ministerial No. 13 aprobó el reglamento para la otorgación del Bono de Titulación $200 que 

es un subsidio único y directo que otorga el Estado por intermedio del MIDUVI a personas de 

bajos recursos económicos para financiar la formalización y perfeccionamiento de las 

escrituras de traspaso de dominio. (Por política del Estado de intervenir solo en espacios 

regulados) (Félix Cadena, 2010). 

1984-88 Febres Cordero Pan, Techo y Empleo/

1988-92 Borja Cevallos BEV 

1992-96 Durán Ballé MIDUVI

1996 Bucaram Un solo toque

2008-2010 Correa Rafael           MIDUVI

104.000

84.000

75.000

13.000

180.000
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 “Por  otro  lado  la  oferta  de  vivienda  por  parte  de  los sectores    privado    y    

semiprivado    ha sido muy significativa, sobre todo para los niveles de clase media y alta que 

es hacia donde han focalizado su inversión, así lo demuestra el sistema financiero 2 

conformado por bancos, cooperativas, mutualistas, sociedades financieras e instituciones 

financieras públicas que a finales del 2006 destinó 830 millones de dólares para financiar 

vivienda, equivalente al 2,7% del PIB, contribuyendo así a 30 mil soluciones habitacionales. 

Sin embargo, la suma de las iniciativas privadas más las gubernamentales no han sido 

suficientes para reducir el déficit de vivienda que cada año se profundiza, se estima que solo 

la demanda anual de hogares nuevos es de 55.000 viviendas aproximadamente a nivel 

nacional, de tal manera que es imprescindible analizar el tema de la demanda de vivienda y 

sus determinantes debido a su repercusión” (Félix Cadena, 2010) 

 

2.2 ESTADO DEL ARTE 

2.2.1 CONTEXTO 

En la ciudad de Guayaquil se desarrollan varios programas de viviendas económicas, 

cada gobierno local y central pretenden dar una respuesta al déficit habitacional medido en 

cantidades, viviendas que son parte de las estadísticas de soluciones habitacionales planteadas 

en número e inversión, así, diferentes propuestas se desarrollan pero todas las orientadas a la 

población más pobre priorizan la inversión, viviendas económicas de espacios reducidos de 

36m2 que se entregan gratuitamente a la población más desposeída,  y de más de 40m2 con 

un precio de hasta $40.000 dólares americanos financiadas por sus beneficiarios con ingresos 

de hasta 2.5 veces el sueldo básico unificado más la ayuda del bono del Estado con mayores o 

menores condiciones de habitabilidad y confort térmico.     

 

 Costo de vivienda Bono 

 Viviendas hasta $25.000 USD bono de $6000 USD 

 $30.000 USD bono de $5000 USD 

 $40.000 USD bono de $4000 USD (VIVIENDA, 2015) 
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Programas habitacionales impulsados por la empresa privada y calificados por el 

MIDUVI reciben este bono de forma anticipada contribuyendo al financiamiento del 

proyecto para después ser adjudicado al beneficiario de la vivienda. 

 

Políticas de Estado como la inclusión social, igualdad de salarios, bono de desarrollo 

humano, incentivos, educación y medidas que protegen la producción nacional, de a poco 

están cambiando la realidad socio económica de muchos ecuatorianos, lo que le permite estar 

en capacidad de adquirir una vivienda que cumpla con las condiciones mínimas del buen 

vivir a cada familia en función a sus necesidades y que su costo pueda ser financiado a largo 

plazo y con mínimas tasas de interés. 

  

 

Foto 4. Viviendas de caña - económica. 
Elaborado por autor 

 

 

Foto 5. Vivienda de Bahareque, medianamente costosas. 
Elaborado por autor 
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Foto 6.. Vivienda de listones de madera – Costosa 
Elaborado por autor 

 

Viviendas que por sus características constructivas, propias de su entorno climático, 

brindan mejor condición de confort térmico a sus habitantes que las viviendas de hormigón y 

zinc que entrega el Estado a personas de bajos recursos económicos pero que culturalmente 

representan imagen de extrema pobreza además que  su durabilidad es aproximadamente de 6 

a 8 años. 

 

2.2.2  NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Mutualista Pichincha introduce al mercado el sistema constructivo Hormi-2 (planta en 

Latacunga) para viviendas populares (Urb. San Antonio), logrando mayor aislación térmica 

en paredes de cerramiento y en algunos casos en cubiertas. Correspondería considerar 

factores de incidencia climática por conducción, convección, reflexión, que optimicen el 

proyecto a viviendas de interés social (ANTONIO, 2008). 

 

Foto 7. Viviendas de Mi Lote y Mi Lote 2 
Fuente: Google 
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2.2.3  REFERENCIA (HORMI2)  

El sistema Hormi2 ahorra tiempo, reduce costos, y garantiza solidez, resistencia 

antisísmica, durabilidad, versatilidad, aislamiento termo acústico y facilidad de uso, siendo 

aplicables en todo tipo de construcción, al utilizar un alma de poliestireno expandido, el m
2
 

del panel pesa 6 kg lo que lo hace de fácil maniobrabilidad y manipulación, y en la obra no se 

realizan excavaciones profundas (hormi2.com, 2013). 

 

Gráfico 6. Panel y malla de rigidez Hormi2. 
Elaborado por autor 

 

2.2.4 HORMYPOL  

Comentarios: El panel Hormypol presenta dos capas de micro-hormigón proyectado 

de 12mm por lado, sostenido inicialmente por una malla hexagonal de 19mm de paso con 

alambres de acero de 0.5mm. Esta malla será internamente sostenida entre capas, 

dependiendo del tamaño del panel, lo que no permite un comportamiento regular de 

resistencia en sus partes, por lo que se recomienda para mayor seguridad el confinamiento a 

estructuras fijas y el uso de mallas electrosoldadas (http://www.hormypol.com/, 2009). 
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Gráfico 7. Hormypol Capas que componen el panel. 
Elaborado por autor 

 

2.2.5 AISLAPOL, CONSTRUPANEL DESCRIPCIÓN:  

El construpanel es una estructura tridimensional formado por mallas de acero con una 

abertura de 10 cm y armadura triangular electrosoldada con un núcleo de espuma de 

poliestireno expandido aislafóm de 5 cm de espesor, y un revestimiento en ambas caras de 

una capa de mortero, lo que da como resultado un elemento rígidol, ligero, y de excelente 

resistencia térmica. 

Las dos mallas están interconectadas a efectos estáticos por medio de una armadura de 

alambre de acero galvanizado (fy= 5000 Kg/cm2) de 2.11 mm de diámetro en zigzag 

repartidas uniformemente a lo largo de todo el panel construpanel (AISLAPOL). 

 

Gráfico 8. Estructura del Construpanel liviano, panel no soportante. 
Elaborado por autor 
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2.2.6 LANA MINERAL, USOS Y CARACTERÍSTICAS. 

La lana mineral se utiliza como aislante térmico, acústico y absorbente acústico para 

cubiertas (techos), muros en tabiquería y pisos, en proyectos constructivos residenciales, 

comerciales, industriales y de servicios, tanto para obras nuevas como para remodelaciones y 

ampliaciones. 

 

Entre sus principales características destaca que es 100% reciclable, no contamina y 

es un producto inerte tanto para la naturaleza, como para el ser humano. Al mismo tiempo, 

está catalogado por la OMS como un producto atóxico, no cancerígeno y que no es 

perjudicial para la salud. 

 

 

Gráfico 9. Vivienda Unifamiliar con aplicación de lana de vidrio. 
Fuente: Roockwoot, 2011 

 

Gráfico 10. Lana de vidrio en paneles aislantes. 
Fuente: Roockwoot, 2011 
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2.2.7 POLIURETANO (IMPTEK, 2014)  

 

 

Gráfico 11. Panel termino Acústico Imptek. 
Fuente: Google 

 

Panel tipo sánduche con poliuretano expandido de alta densidad 38kg/m3, con 

acabado exterior e interior de fibrocemento de 5mm, con un espesor total de 10cm, y con 

propiedad de conducción térmica de 0.028 w/m ªC en relación a una pared de bloque con 

conductividad. 

 

Tabla 6. Conductividad térmica de otros materiales. 

 

Fuente: AIPEX, 2011 
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¿Cómo funciona un aislamiento térmico? 

Reduciendo intensamente la transmitancia térmica (valor U, antiguo coeficiente K de 

transmisión térmica) a través de la superficie envolvente del edificio. Se puede ver desde la 

inversa, la resistencia térmica, que es así aumentada todo lo posible. 

 

1                    espesor                    m 

R=------------- =  ---------------------      (-------------) = ((m2.k)/w) 

U              conductividad           w/(m.k) 

 

2.3  MARCO TEÓRICO 

2.3.1 LA VIVIENDA MÍNIMA EN ESPAÑA 

Primer paso del debate sobre la vivienda social (Nova, 2003) 

Durante los años veinte del siglo veinte se debate en España por primera vez sobre la 

vivienda mínima, (Nova, 2003) ante la diferencia de enfoques entre el resto de Europa y el 

que se practicaba en este país al respecto desde 1911, con la aprobación de la ley de casas 

baratas que se prolonga hasta 1939, esto significaba radicalmente que en España, a diferencia 

del resto de Europa, el tema de la vivienda se manejaba primero alrededor de intereses 

particulares, promotores, constructores, financista sobre los colectivos, prácticas aún vigentes 

en muchos países. Solo los arquitectos defendieron desde el comienzo los intereses generales 

de   la sociedad frente  a  los particulares.  Hasta 1976 no se consiguió introducir en la Ley de 

Viviendas de Protección Oficial la mayoría de los parámetros que defendieron los arquitectos 

en los años veinte, al incluir el concepto de “mínimo confort deseable”. 

 

Este debate de inicio del Siglo 20 en donde un grupo de Arquitectos defendían las 

condiciones mínimas de confort que debían cumplir las viviendas enmarcadas en el plan de 

“Ley de Casas Baratas” refleja el que hacer del Arquitecto que concibe la arquitectura como 

una respuesta a las necesidades de buen vivir que demandan las familias por encima de su 

condición social, es este tipo de participación que demanda la sociedad de su Universidad y 

sus profesionales con pronunciamientos categóricos. 
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2.3.2 ORÍGENES, (CIAM) I 

Los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna surgieron en 1928, como una 

necesidad de los arquitectos que estaban desarrollando la nueva arquitectura del movimiento 

moderno y de la Bauhaus de poner en común sus experiencias, y de buscar caminos y 

soluciones comunes a los problemas que se estaban planteando.  

 

El punto de partida fue la exposición de Stuttgart, en Alemania, en 1927, para la que 

se diseñó la colonia Weissenhof (Weissenhofsiedlung), una ciudad en miniatura denominada 

Nuevo hogar, sobre un plan urbanístico proyectado por Mies Van der Rohe, y en la que los 

edificios fueron realizados por dieciséis arquitectos destacados procedentes de cinco países 

diferentes con la obligación de crear residencias que ofreciesen condiciones óptimas de vida a 

precios razonables. Estos arquitectos, en diferentes puntos geográficos, estaban realizando 

una tentativa por desarrollar una nueva arquitectura en la que se manifestaban unos comunes 

objetivos, pese a que lo que se estaba desarrollando eran experiencias individuales. La 

colonia Weissenhof manifestó que era el momento oportuno de poner un cierto orden en las 

experiencias prácticas de la arquitectura moderna. 

 

En el inicio del mismo, su anfitriona, Heléenle Mandrot, expuso el propósito de la 

reunión "...el objetivo principal y la finalidad que aquí nos ha congregado, es el ensamblar los 

diferentes elementos de la arquitectura actual en un todo armónico, y dar a la arquitectura un 

sentido real, social y económico...". 

 

Para esta reunión Le Corbusier preparó un gráfico, en colores, donde se presentaron 

los seis puntos a discutir: 

 

1. La técnica moderna y sus consecuencias. 

2. La estandarización. 

3. La economía. 

4. La urbanística. 

5. La educación de la juventud. 

6. La realización: la arquitectura y el Estado. 
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2.3.3 LA DECLARACIÓN FINAL DE LA CIAM-I, ESCRITA POR LE 

CORBUSIER 

“Aquí un extracto de la declaración final que se relaciona al tema de Tesis” 

Para beneficiar a un país la arquitectura debe relacionarse íntimamente con la 

economía general. La noción de rendimiento, introducida como axioma en la vida moderna, 

no implica, de ningún modo, el máximo provecho comercial sino una producción suficiente 

para satisfacer por completo las exigencias humanas. El verdadero rendimiento será fruto de 

una racionalización y de una normalización aplicada elásticamente tanto a los proyectos 

arquitectónicos como a los métodos industriales. Es urgente que la arquitectura en vez de 

pedir ayuda casi exclusivamente a una anémica artesanía, se sirva también de los inmensos 

recursos de la técnica industrial, aún cuando esta decisión deba conducir a resultados bastante 

distintos de los que hicieron la gloria de las épocas pasadas. La urbanística es la planificación 

de los diversos lugares y ambientes en los que se desarrolla la vida material, sentimental y 

espiritual en todas sus manifestaciones, individuales y colectivas, y comprende tanto los 

asentamientos urbanos como los rurales. La urbanística no puede someterse en exclusiva a las 

normas de un esteticismo gratuito, sino que su naturaleza es esencialmente funcional. Las tres 

funciones fundamentales que la urbanística debe preocuparse de llevar a cabo son: habitar, 

trabajar, distraer. 

 

2.3.4  CIAM-II, FRANKFURT EN 1929 

El tema que se trató en este segundo congreso fue definir el concepto de vivienda 

mínima como punto de partida para los razonamientos sobre la edificación subvencionada. 

Esta reunión, como la sucesiva, está influida, sobre todo, por el grupo alemán y por las 

experiencias prácticas desarrolladas en curso, de varias ciudades de Alemania, como la propia 

Frankfurt donde Ernst May, había desarrollado un importante número de originales 

urbanizaciones de viviendas de bajo costo. 

 

En este II Congreso se fijaron como ideas básicas de la vivienda mínima, el hecho de 

que no tuviese porqué ser de amplias dimensiones aunque sí tenía que tener buena 

ventilación, iluminación y los puntos de entrada de luz de sol debían aumentarse. Además 

cada miembro de la familia debía poseer una habitación, aunque pequeña, y se reconocía la 

preferencia de las viviendas colectivas a las individuales, al menos en aglomeraciones 
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industriales. Fijadas las necesidades de la vivienda mínima, se planteó el problema 

económico. Respecto a este problema se determinó que puesto que las clases populares no 

podían pagarse una casa habitable era necesaria la intervención del Estado, para lo que se 

consideraba que se debían reducir los gastos generales al mínimo 

 

 

Gráfico 12. Plantas de una vivienda mínima. 

Fuente: CIAM, 1929 

 

2.3.5  PRIMERAS TEORÍAS DE BIOCLIMATISMO 

 “El precursor del bioclimatismo fue Víctor Olgyay, arquitecto húngaro radicado en 

Estados Unidos (murió en 1970). En la década de 1950 formalizó el diseño bioclimático (o 

solar pasivo) como una disciplina dentro de la arquitectura. Fue profesor de las universidades 

de Notre Dame, Princeton, Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sus ideas e 

investigaciones las presentó en el libro Design with climate: Bioclimatic approach to 

architectural regionalism, publicado en 1963 (versión en español: Arquitectura y clima: 

Manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas, 1998, Gustavo Gili)”. 

 

“Meses antes de que comenzara la crisis de 1973, el arquitecto británico Philip 

Steadman realizó una investigación sobre alternativas energéticas, las cuales presentó en el 

libro Energy, environment and building (1975) (Energía, medio ambiente y edificación, 1978, 

Herman Blume). En él expone aspectos teóricos y prácticos sobre la conservación de energía, 

la energía solar y eólica, la energía hidráulica a pequeña escala, el aprovechamiento del gas 

metano, y el almacenamiento y ahorro del agua. Dedica un capítulo a las denominadas “casas 

autónomas”, viviendas experimentales que buscaron lograr en mayor medida la 

autosuficiencia energética. Estos proyectos fueron desarrollados principalmente por grupos 

de estudiantes de escuelas de arquitectura (Cambridge, Minnesota, McGill) influenciados por 
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el pensamiento ecologista y anarquista. Entre ellos destaca la propuesta de Brenda Vale, que 

en su proyecto de tesis (Cambridge, 1974) conceptualizó una casa autónoma. Su 

investigación se publicó en 1975 con el título The autonomous house: Planning for self-

sufficiency in energy; una segunda versión se presentó ese mismo año, The autonomous 

house: Design and planning for self-sufficiency (de ésta existe una versión en español: La 

casa autónoma: Diseño y planificación para la autosuficiencia, 1977, Gustavo Gili). Junto con 

Robert Vale, su esposo, en 1991 publicó Green architecture: design for an energy-conscious 

future y en 2000 The new autonomous house: Design and planning for sustainability” 

(DEBATE, 2006).  

 

2.4 MARCO CONTEXTUAL AMBIENTAL 

2.4.1  CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Parámetro climático promedio de Guayaquil en el año 2014, en el que se aprecian 

temperaturas promedio altas de 20 a 31 °C en meses típicos de verano y de invierno, así como 

la humedad relativa de 68 a 77% con vientos desde 2,2 a 4,5 m/s en diferentes épocas del 

año, estas son las condiciones climáticas promedio anuales que habrá que considerar para 

poder explotar los recursos favorables y proteger la vivienda de las condiciones 

desfavorables. 

 
Tabla 7. Parámetros climáticos. 

 

Fuente: (INAMHI I. N., 2010) 2.4.2 El clima en Guayaquil 
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Gráfico 13. Temperaturas en invierno. 
Fuente: INAMHI, 2015 

 

Temperatura promedio en un mes de Invierno (enero) en el que se puede apreciar la 

temperatura mínima de 21.5°C el día 07 y la temperatura máxima de 34.8°C  el día 02  del 

mismo mes del año 2014. 
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Gráfico 14. Temperaturas en Verano. 
Fuente: INAMHI, 2015 

 

Temperatura promedio en un mes de verano (Julio 2013) en el que se puede apreciar 

la temperatura mínima de 19°c el día 21 y la máxima de 31°c  el día 02  del mismo mes del 

año 2013. 

 

2.4.2  VIENTOS (SENSACIÓN DE CONFORT POR CONVECCIÓN) 

Los vientos en Guayaquil, son de baja intensidad, de velocidad entre 1,5 a 3,0 m/s 

máximo (3 a 6 Nudos) (INAMHI B. c., 2013). Las direcciones predominantes son del 

Suroeste, como muestra la siguiente figura y las magnitudes son mayores durante la estación 

seca, especialmente en los meses de agosto y septiembre. En la estación lluviosa, la velocidad 

y la dirección fluctúan en un rango amplio del sureste al oeste  (Vientos predominantes). 

 

La cercanía al mar y su proximidad al golfo crea espacios despejados que permiten la 

circulación del aire a baja altura sin obstáculos, ventilación cuya brisa refresca en meses de 

verano de manera significativa la ciudad y más sus lugares próximos, vientos que afectados 

por la corriente fría del Humboldt alcanzan bajas temperaturas, creando ambientes agradables 

en lugares poblados de mucha vegetación. 
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Gráfico 15. Dirección del Viento - Julio 2013 
Fuente: (INAMHI B. D., 2013) 

 

 

Gráfico 16. Dirección del Viento - Enero 2014 
Fuente: (INAMHI B. D., 2014) 
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Tabla 8. Vientos predominantes en la Ciudad de Guayaquil. 

 

Fuente: (INAMHI I. N., 2010) 

Vientos afectados por su geografía muy particular con rio, estero, mar, elevaciones y 

edificaciones que alteran la dirección macro del viento, razón por la cual de sebe medir en 

sitio la velocidad e identificar su dirección para optimizar su aprovechamiento al ventilar 

espacios habitacionales abiertos, semi-abiertos y cerrados. 

 

2.5 MARCO CONTEXTUAL FÍSICO Y CULTURAL 

2.5.1  UBICACIÓN GEOGRÁFICA E HIDROGRÁFICA  

 
La ciudad de Guayaquil se encuentra situada en la cuenca baja del río Guayas, recibe 

las aguas de los ríos Daule y Babahoyo que se unen al norte de la ciudad formando un gran 

caudal que descarga en el Golfo de Guayaquil, que es el principal río y accidente geográfico 

de todo el país, con una cota promedio de 4 metros sobre el nivel del mar y rodeada al oeste 

por el estero salado. Frente a la ciudad nace una cordillera costanera, en la ciudad se 

encuentran los cerros de Santa Ana y del Carmen (ubicados prácticamente junto al río), su 

elevación más alta se da en el sector donde se encuentran las ciudadelas Los Ceibos y se los 

denomina cerro Azul, en su límite occidental, más adelante este sistema montañoso toma el 

nombre de Chongón y luego Colonche. (http://www.guayas.gov.ec/cant_guayaquil02.php, 

2009) 
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2.5.2  VEGETACIÓN (APORTE AL CLIMA Y MICROCLIMA) 

Cerro Blanco, con sus 6.078 hectáreas, es un remanente de esta clase de vegetación en 

la Costa. El bosque seco posee entre 80 a 100 especies forestales (árboles, arbustos y plantas), 

a la mayoría aún se las puede encontrar en Guayaquil aunque algunas han disminuido por la 

explosión de invasiones en el norte y sur de la ciudad, donde el cemento los reemplazó ante la 

poca planificación para separar espacios verdes en las zonas urbanas. 

 

Esa es una de las razones por las que Guayaquil está entre el 95% de municipios de 

Ecuador con menos áreas verdes o índice verde urbano. Según los resultados del VII Censo 

de Población y VI de Vivienda 2010, Ecuador tiene 4,69 metros cuadrados de áreas verdes 

por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como parámetro 

9 metros cuadrados por habitante; Guayaquil, en esta última medición, tiene 1,13mts
2
/h es 

decir, más de 7 mtrs
2
 por debajo del parámetro de la OMS, cifra a considerar en cada 

proyecto de infraestructura y edificaciones que se construyan tanto en Guayaquil como en el 

país (INEC, 2010, CENSO). 

 

 

Gráfico 17.Indice verde urbano cantonal del Guayas. 
Fuente: (INEC, 2010, CENSO) 
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2.6 MARCO SOCIAL-ECONÓMICO 

2.6.1 CULTURA E IDENTIDAD 

Guayaquil, ciudad ubicada a orilla del Gran Rio Guayas al Norte y Este, a orillas del  

estero salado al Oeste y a orillas del golfo de Guayaquil por el Sur, presenta un clima tropical 

que condiciona el modo de vida de sus habitantes, el sombrero y la ropa ligera es en gran 

parte la respuesta en el vestir que sus pobladores le daban a las condiciones climáticas. El 

sombrero, elemento que genera sombra pero que permite ventilación cubre el cabello, 

receptor de mucho calor y sus alas cubren de sombra gran parte del rostro, laterales y espalda 

de la persona, ropa de colores claros que reflejaban los rayos solares, y liviana que permitían 

una ventilación permanente, accesorios como la sombrilla y el manto eran elementos que 

daban a las persona una mejor condición de confort en su vestir. 

 

Principios muy semejantes se consideraron en la construcción de la vivienda o espacio 

habitacional. La cubierta hecha de materiales que amortiguaban el impacto solar pero que a 

su vez permitían ventilación por la misma, se las construían con grandes aleros para generar 

sombra y evitar el recalentamiento de los exteriores e interiores de las viviendas, exteriores 

construidos de materiales ligeros que se constituían en excelentes aislantes térmicos, con 

boquetes cubiertos de ventanas abatibles y celosías que a la vez cubrían del sol los ambientes 

y los ventilaban, lo que generaba una circulación integral del aire en las viviendas, por pisos, 

paredes, cubiertas, puertas y ventanas. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. La cultura del confort. 
Fuente: Google 
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2.7  MARCO CONCEPTUAL 

Arquitectura Bioclimática: puede definirse como la arquitectura diseñada sabiamente 

para lograr un máximo confort dentro del edificio con el mínimo gasto energético. Para ello 

aprovecha las condiciones climáticas de su entorno, transformando los elementos climáticos 

externos en confort interno, gracias a un diseño inteligente. Si en algunas épocas del año 

fuese necesario un aporte energético extra, se recurriría si fuese posible a las fuentes de 

energía renovables (ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA, s.f.). 

 

Clima: Es la integración en el tiempo de los físicos del ambiente atmosférico 

característico de las geografías. 

 

Normas Ashrae: (INER, 2014) Es una de las normas más completas en lo que es 

climatización; Cuenta con 39 capítulos divididos en 7 temáticas: 

 Principios: psicrometría, refrigeración, transferencia de calor y masa, etc. 

 Calidad ambiental interior: confort térmico, contaminantes, olores, etc. 

 Cálculo de cargas térmicas y demanda energética: modelos de cálculo de 

cargas de .refrigeración y calefacción, ganancias solares, ventilación e 

infiltración, etc. 

 Diseño de sistemas HVAC: puntos de difusión de aire, diseño de ductos, 

diseño de tuberías, aislamiento de los sistemas, etc. 

 Envolvente del edificio: Control de calor, flujo de aire y humedad en edificios, 

materiales de la envolvente. 

 Materiales: Combustibles, refrigerantes, absorbentes y desecantes, etc. 

 General: Recursos energéticos, sostenibilidad, mediciones e instrumentación, 

etc. 

 Confort Térmico: Depende de varios fenómenos complejos muy objetivos, 

pero también de percepciones muy subjetivas; Los profesionales en 

climatización necesitan condiciones de diseño objetivas que aseguren 

aceptabilidad por la mayoría de los ocupantes (INER, 2014) 
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La base física del confort térmico de una persona se basa en el balance de calor de su 

cuerpo con el medio ambiente: conducción, convección, radiación, evaporización, 

respiración.  

 

Temperatura Seca: Temperatura registrada por el termómetro de bulbo seco después 

de la corrección debido a los efectos de la radiación. 

 

Temperatura húmeda: Temperatura obtenida por un termómetro que consta de un 

bulbo que está rodeado de una camisa de algodón húmedo. 

 

Temperatura Operativa: Es la que define los rangos aceptables de confort para valores 

dados de humedad, velocidad del aire, actividad y vestimenta; La temperatura operativa 

considera la combinación de la temperatura del aire y temperatura media radiante a la cual se 

puede mantener confort térmico. (INER, 2014) 

 

Temperatura ambiente: Temperatura del aire circundante. 

 

Zona de bienestar: Límite de temperatura seca y humedad relativa, dentro del cual el 

ser humano se encuentra confortable. También llamada zona de confort. 

 

Zona de confort: Límite de temperatura seca y humedad relativa dentro del cual el ser 

humano se encuentra confortable. También llamada zona de bienestar. 

 

Humedad relativa: Es la cantidad de vapor que tiene el aire 

 

Radiación solar: Es la transmisión de calor a través del medio ambiente por las ondas 

electromagnéticas. Estas afectan directamente las edificaciones y esta interrelación se puede 

analizar considerando el edificio como un objeto de intercambio de calor con respecto al ser 

humano. 

 

Confort higrotérmico: Generalmente abreviado como CH, el concepto de confort 

higrotérmico se refiere al bienestar a nivel térmico; en otras palabras, es el estado en el cual 



42 
 

  

 

no es necesaria la intervención de nuestro sistema termo-regulador para que el cuerpo se 

sienta a gusto en una habitación (Definición, s.f.). 

 

2.8 HIPÓTESIS 

2.8.1 HIPÓTESIS 1 

“Es posible mejorar el diseño de las viviendas populares incorporando criterios 

bioclimático para obtener un mayor confort higrotérmico sin elevar el costo de la vivienda” 

 

2.8.2 HIPÓTESIS 2 

“El empleo de tecnologías y materiales disponibles en el medio para optimización del 

confort higrotérmico de la vivienda de bajo costo, no elevará y encarecerá la misma”
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 PROCESO METODOLÓGICO: CAUSAL 

3.1.1 CONTEXTO DE ESTUDIO 

Investigación relacionada al programa habitacional socio vivienda 1 construido en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

Figura 7. Ubicación Satelital 1. 
Fuente: Google Maps 2015 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ubicación Satelital 2 
Fuente: Google Maps 2015 
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Figura 9. Ubicación Satelital 3. 
Fuente: Google Maps 2015 

 

Ubicación y orientación de vivienda en la cual se analizarán las causas que generan 

altas temperaturas en el interior de la misma, tanto por conducción, reflexión, convección, 

Para el efecto se harán medidas de temperaturas y humedad en diferentes días y con 

diferentes condiciones climáticas, utilizando termómetros higrotérmicos que miden 

temperatura tanto en el ambiente como en superficies por contacto, a través de dispositivo 

adicional del equipo. 

 

3.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN, 

3.2.1  OBJETIVO GENERAL  

Diagnosticar el grado de confort térmico por convección, radiación y conducción, en 

las viviendas el PHSV-1G y las causas que lo originan.  

 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Confort: Determinar las condiciones de confort higrotérmico en el interior y exterior 

inmediato de viviendas con diferentes orientaciones en días típicos de verano e invierno. 

(Convección) 

 

Tecnología: Cuantificar la temperatura en superficies exteriores e interiores de 

cerramientos de viviendas con diferentes orientaciones en días típicos de verano e invierno. 

(Conducción)  
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Capital: Analizar características de diseño que inciden en el mínimo costo de la 

vivienda del PHSV-G1 y las condiciones de buen vivir que pudieran brindar. (Diseño) 

 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

3.3.1  PRIMER EJE DE INVESTIGACIÓN, CONFORT 

 
Confort: Determinar las condiciones de confort higrotérmico en el interior y exterior 

inmediato de viviendas con diferentes orientaciones en días típicos de verano e invierno. 

(Convección) 

 

Confort: La investigación estará centrada en determinar las causas que contribuyen a 

las altas temperaturas en el interior de las viviendas del PHSV-1G con respecto al exterior, 

para esto se seleccionarán 4 viviendas, cada una con orientación diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mz 3E Villa 12 Norte 
Fuente: Google Maps, 2015 
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Figura 11. Mz. 3F  Villa 13 Sur 
Fuente: Google Maps, 2015 

 

 

 

Figura 12. Mz- 2C Villa 4, Este 
Fuente: Google Maps, 2015 
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Figura 13. MZ 5K Villa 11, Este 
Fuente: Google Maps, 2015 

 

Se utilizaran 8 termómetros higrotérmicos para medir la temperatura y la humedad 

exterior e interior y 2 anemómetros para medir la velocidad del viento en metros por segundo 

en el exterior e interior de las mismas. 

 

 Especificaciones técnicas del termómetro: 

 Rango de temperatura 

 Interior de 0°C  a -50°C 

 Exterior de -50°C a -70°C 

 Rango de humedad: 10% a 99% RH 

 Resolución: 

 Temperatura desde 0.1°C 

 Humedad desde 1% 

 Margen de error: 

 Temperatura ± 1°C 

 Humedad ± 5% RH 

 

 

Los días en que se tomarán las lecturas serán   el 15-16-17 y 18 de julio del 2014 en el 

verano, y el 15-16-17 y 18 de enero del 2015 en invierno, en ambos casos se harán en el 

orden, norte, sur, este y oeste, las lecturas de temperatura y humedad serán tomadas desde las 

5 horas hasta las 0 horas tanto en el exterior e interior de las viviendas, en el lapso de 0 a 5 

horas no se tomaran lecturas comparativas por evitar cualquier tipo de incidente. 
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Para poder relacionar la temperatura exterior con la interior, se tomarán lecturas en el 

exterior descubierto y se colocará el termómetro sobre un bloque de poliestireno a 60cm del 

piso, de igual manera se medirá la temperatura en el microclima modificado, para esto se 

ubicará el termómetro bajo la sombra de un árbol próximo a la vivienda, también se medirá la 

temperatura en el porch por ser el lugar cubierto y ventilado más próximo de ingreso a la 

vivienda, (Espacio semi-abierto), por último se medirán las temperaturas en el interior de la 

vivienda en cada una de las habitaciones. 

 

Para el registro de temperaturas y humedad en cada uno de los ambientes, se 

colocarán los termómetros en el centro de cada habitación a 60cm del piso sobre un bloque de 

poliestireno expandido para evitar radiaciones de superficies.  

 

Las viviendas en donde se realizarán los registros de temperaturas serán orientadas a 

los diferentes puntos cardinales y se procurarán que no sean viviendas alteradas en su forma 

original ni reacondicionadas interiormente con tumbados o algún tipo de elementos aislantes 

de calor, se registrarán temperaturas en días típicos de cada estación, tanto en invierno como 

en verano, en el caso que el día sea atípico no se considerará la información ya que no 

cumple con la finalidad del proyecto, ejemplo días completamente nublados y fresco de 

invierno o lluviosos de verano. 

 

 

Figura 14. Termómetro Higrotermino para espacios y superficies por contactos. 
Fuente: Google 

 



49 
 

  

 

LUGAR

HORA T °C H % T °C H % T °C H % T °C H % T °C H %

1:00:00

2:00:00

3:00:00

4:00:00

5:00:00

6:00:00

7:00:00

8:00:00

9:00:00

10:00:00

11:00:00

12:00:00

13:00:00

14:00:00

15:00:00

16:00:00

17:00:00

18:00:00

19:00:00

20:00:00

21:00:00

22:00:00

23:00:00

0:00:00

TOMA DE TEMPERATURA EN VIVIENDA DEL PROGRAMA HABITACIONAL

SOCIO VIVIENDA 1 (GUAYAQUIL)

FECHA: NOVIEMBRE 08, 2014

EXT. SOL EXT. SOMBRA PORCH

VIVIENDA ORIENTADA AL OESTE

SALA COMEDOR

3.3.1.1 FICHA PARA REGISTRAR TEMPERATURAS DE DIFERENTES ESPACIOS. 

Objetivo: Registrar la temperatura ambiente en el interior y exterior inmediato de las 

viviendas seleccionadas. 

Característica: 

 -Tipo de medición realizada 

 -Dirección de la vivienda 

 -Orientación y fecha 

 -Habitación o espacio  

 -Temperatura  

 -Humedad 

 -Hora (24 horas) 

 -Anexo: Referido a observaciones hechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Ficha de toma de temperatura. 

 

Esta información se la ilustrará a través de gráficos realizados en Excel y todas las 

temperaturas interiores serán relacionadas con las exteriores. 
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3.3.1.2 MEDICIÓN DEL VIENTO: 

Anemómetro especificaciones: 

 Velocidad del viento: 

 Rango 0 - 30 m/s; resolución: 0.1; precisión: +/-5% 

 Temperatura: 

 Rango: -10 - 45 °C; Resolución: 0,2°C; Precisión +/-2°C 

 Otras especificaciones: 

 Temperatura de operación: -10 a 45°C (14 a 113°F) 

 Humedad de operación: menor o igual a 90% HR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Anemómetro 
Fuente: Google 

 

La sensación de confort por convección está relacionada directamente con la 

ventilación, por esta razón se debe considerar la circulación del viento a través de los 

diferentes ambientes de la vivienda, la ventilación cruzada es una muy buena alternativa, pero 

se optimizan estos recursos si se mantiene el direccionamiento natural del viento, esto 

garantiza mantener la velocidad inicial hasta el final y no disminuir la misma por la 

turbulencia previa a evacuar el espacio. 

 

Las mediciones de ventilación se las hará durante el día monitoreando la relación 

entre exterior e interior de la vivienda, aprovechando momentos de fuertes vientos y su 

incidencia en el interior de la misma, estas mediciones serán en diferentes lugares de la 

vivienda y en diferentes condiciones, con cortina, sin cortina, con la puerta abierta y cerrada, 

la vivienda en la que se registrarán estas mediciones será la más favorecida en este orden por 

su ubicación y orientación. 
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LUGAR Calle Porch Sala Comedor Cocina Baño Dormit.-1 Dormit.-2 Dormit.-3

HORA m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

0,0

Medición de ventilación exterior e interior (PHSV-1G)

Vivienda de referencia, Ubicación: MZ-3E  Villa-12

VIVIENDA ORIENTADA AL NORTE FECHA: JULIO 15 DEL 2015

3.3.1.3 FICHA PARA REGISTRAR VELOCIDAD DEL VIENTO 

Objetivo:  

Registrar la velocidad del viento en el exterior e interior de las viviendas 

seleccionadas. 

 

La ficha donde se registrará la información referida a la temperatura de cada 

superficie tendrá la siguiente característica. 

 

 Tipo de medición realizada 

 -Dirección de la vivienda 

 -Orientación y fecha 

 -N° de toma y lugar  

 -Lectura exterior, temperatura y humedad 

 -Lectura interior, temperatura Y humedad 

 -Hora (24 horas) 

 -Anexo: Referido a observaciones hechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Ficha para medición de Ventilación exterior e interior. 
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3.3.1.4 MEDICIÓN DE SOMBRAS PROYECTADA POR ALEROS A LAS PAREDES 

DE CERRAMIENTO. 

Utilizando DESIGN BUILDER, software de modelación y optimización energética se 

determinará el ángulo de sombra y luz en cada lado de la vivienda en sus respectivas 

orientaciones desde las 6 a 18 horas los días 21 de marzo, 21 de Junio, 22 de Septiembre y 22 

de diciembre por ser los días extremos 23,40° del eje de rotación de la tierra y de mayor 

proximidad al sol. 

 

Esto permitirá relacionar las temperaturas de cada superficie a cada hora en función a 

la sombra o luz proyectada, con este sistema se podrá visualizar la sombra proyecta durante 

los diferentes trópicos y el ecuador con relación a la inclinación del eje de rotación sobre el 

plano u órbita elíptica, esto permitirá proponer formas de controlar el efecto de calor que 

generan los rayos solares en su impacto a los planos de cerramientos de las viviendas. 

 

Figura 16. Optimización energética - angulo de sombra y luz. 

 

3.3.2 SEGUNDO EJE DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA 

Tecnología: Cuantificar la temperatura en superficies exteriores e interiores de 

cerramientos de viviendas con diferentes orientaciones en días típicos de verano e invierno. 

(Conducción)  

 

Se analizarán las características técnicas del proceso constructivo, suelo, cimentación, 

plintos, riostras, columnas, pavimentos, vigas, mampostería, estructura de cubierta, cubierta, 

revestimiento de piso, de paredes, de baño, ventanas, puertas interiores, puertas exteriores, 

cielo raso. 
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También se identificarán los diferentes materiales utilizados en cada parte de la 

vivienda y su comportamiento de reflectancia o absorción de calor, para esto se medirán las 

temperaturas durante el día de manera permanente en cada vivienda seleccionada. 

 

3.3.2.1 MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN SUPERFICIES 

Las lectura de temperatura y humedad en cada ambiente se las hará cada hora y las 

lecturas de las superficies se las hará con un desfase de ½ hora, el tiempo de espera para 

tomar la lectura será de 5minutos después de ubicado el termómetro o dispositivo de lectura 

en el sitio para asegurar que la información sea la correcta. 

 

Los termómetros a utilizar tendrán dispositivo de lectura por contacto para poder 

medir las temperaturas de las superficies por contacto tanto en el exterior como en el interior 

y así poder establecer diferencias, las lecturas por contacto de las superficies en el interior y 

exterior de las viviendas se las hará desde las 5:30 horas hasta las 21:30 dando un lapso de 

3:30 para el enfriamiento por retención de calor de algunas superficies, los dispositivos 

estarán en contacto firme y de manera perpendicular entre ambos, la ubicación estará siempre 

en el mismo punto en ambos lados. 

 

Para efecto de registrar cada lectura se han identificado numéricamente los diferentes 

puntos y se ha diseñado una hoja de apuntes con la información requerida en cada ambiente 

tanto en temperatura como humedad. 

 

 

3.3.2.2 FICHA PARA REGISTRAR TEMPERATURAS DE SUPERFICIES 

Objetivo: Registrar la velocidad del viento en el exterior e interior de las viviendas 

seleccionadas. 

 

La ficha donde se registrará la información referida a la temperatura de cada 

superficie tendrá la siguiente característica. 

 

-Tipo de medición realizada 

-Dirección de la vivienda 



54 
 

  

 

SUPERF

EXT. HUM. INT. HUM. EXT. HUM. INT. HUM. EXT. HUM. INT. HUM. EXT. HUM. INT. HUM. EXT. HUM. INT. HUM.

HORA °C % °C % °C % °C % °C % °C % °C % °C % °C % °C %

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

22,00

23,00

0,00

FECHA: Enero 15 del 2015

SOCIO VIVIENDA 1 (GUAYAQUIL)

TOMA DE TEMPERATURA EN VIVIENDA DEL PROGRAMA HABITACIONAL

TOMA 5

Comedor

VIVIENDA ORIENTADA AL OESTE

TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 TOMA 4

Superficie calle Puerta Superficie porch Sala

-Orientación y fecha 

-N° de toma y lugar  

-Lectura exterior e interior, temp y humedad 

-Horas (24 horas) 

-Anexo: Referido a observaciones hechas. 

 

Cuadro 3. Ficha de registro de temperatura de superficies. 
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3.3.3  TERCER EJE DE INVESTIGACIÓN, COSTO 

Capital: Analizar características de diseño que inciden en el mínimo costo de la 

vivienda del PHSV-G1 y las condiciones de buen vivir que pudieran brindar. (Diseño) 

 

El costo mínimo de la vivienda está relacionado directamente al espacio mínimo, se 

realizará un análisis del espacio destinado para cada habitación en la vivienda y su 

optimización, dimensiones de ventanas, altura piso techo, pavimento, paredes, enlucido, 

recubrimiento, zonificación, proporción, interacción. 

 

3.3.3.1 ENCUESTAS 

Para determinar cuál es la necesidad y el sentir de las personas que habitan 

actualmente estas viviendas se harán un total de 28 encuestas (1% de las viviendas) en 

diferentes viviendas del sector, 7 por cada orientación, el objetivo, conocer la opinión de las 

personas que las habitan, estas preguntas estarán relacionadas al confort, tecnología y costo 

de las mismas en diferentes aspectos. 

  

3.3.3.2 EVIDENCIAS CAPTADAS EN FOTOS 

Para captar imágenes de elementos que contribuyen al calentamiento del interior de 

las viviendas se utilizará una cámara fotográfica LUMIX de 12MP. con lo que se podrá 

evidenciar las condiciones en la que viven las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Cámara fotográfica Lumix. 



56 
 

  

 

 

CAPITULO IV 

 

4  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

4.1 PRIMER EJE DE LA INVESTIGACIÓN, CONFORT. 

Objetivo 1: Determinar las condiciones de confort higrotérmico en el interior y 

exterior inmediato de viviendas con diferentes orientaciones en días típicos de verano e 

invierno. (Convección) 

 

 

           CLIMA                           CAPITAL                   VIVIENDA                 CONFORT 

Gráfico 18. Casuales que determinan la condición de confort térmico y buen vivir de las familias que habitan las 

viviendas del PHSV-1G 

 
Para determinar cuál es la condición de confort térmico que existe en el interior y 

exterior inmediato de las viviendas se tomaron lecturas con termómetros higrométricos que 

miden la temperatura y humedad en el ambiente más un dispositivo que permite tomar 

temperatura por contacto en superficies. 

 

Durante los días 15-16-17-18 de Enero del 2015 en invierno y 15-16-17-18 de Julio 

del 2014 en verano, se registraron temperatura y humedad en cada uno de los ambientes 

interiores de las viviendas y en el inmediato exterior, los termómetros fueron instalados en el 

centro de cada habitación sobre un bloque de poliestireno a 40 cm de altura del piso y entre 

lecturas se esperó 5minutos para la adaptación del termómetro a la temperatura del sitio (para 

esto se ubicaron con diferentes temperaturas iniciales 4 termómetros muy unidos y se midió 

el tiempo que tomaron para los 4 indicar los mismos datos tanto en temperatura como 

humedad), así mismo se registró la temperatura exterior en espacios expuestos directamente 

al sol y bajo sombra, los registros de temperatura fueron hechos siempre   en el mismo lugar 

y con las mismas condiciones y se consideró que no exista ninguna fuente de calor adicional 

tales como equipos eléctricos,  personas, fuego  que pudieran alterar la temperatura,  producto 

de las condiciones del clima. 
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4.1.1 LECTURAS DE TEMPERATURAS DEL INTERIOR Y EXTERIOR INMEDIATO DE VIVIENDAS DEL PHSV-1G 

Lecturas tomadas en un mes típico de invierno, diferencia de temperaturas entre el exterior e interior de una vivienda orientada al 

Oeste durante 24 horas, las temperaturas han sido tomadas de forma técnica considerando el habitad cotidiano. 

 

     

   

 

 

 

 

 

Gráfico 19. Temperatura de vivienda 1 orientada al oeste 
Elaborado por autor 

 

Hora Exterior Sombra Porch Sala Comedor

1,0 25,4 25,4 25,3 25,9 26,4

2,0 25,3 25,3 24,8 25,5 26,0

3,0 25,0 25,0 24,9 26,2 27,1

4,0 25,4 25,4 23,1 27,0 27,8

5,0 23,0 23,0 23,7 27,1 27,5

6,0 24,2 24,5 22,9 26,4 27,8

7,0 25,7 25,7 24,0 27,3 28,2

8,0 26,1 25,9 27,6 27,9 29,8

9,0 29,7 28,8 29,4 29,5 31,0

10,0 30,8 30,5 30,8 31,7 31,7

11,0 33,1 30,7 31,4 31,9 31,9

12,0 34,8 32,5 32,2 32,4 32,4

13,0 35,2 33,3 32,9 32,8 32,8

14,0 35,3 33,7 34,5 32,5 32,5

15,0 35,5 34,9 35,2 35,0 35,0

16,0 35,1 34,7 34,7 34,9 34,9

17,0 33,3 31,5 31,7 32,4 32,4

18,0 31,8 28,7 31,5 31,0 31,0

19,0 27,2 29,1 29,1 29,5 29,5

20,0 26,9 28,8 28,8 28,4 28,4

21,0 27,0 28,0 28,0 27,1 27,1

22,0 26,7 27,7 27,7 27,3 27,3

23,0 25,5 27,5 26,4 26,9 26,9

0,0 25,5 27,5 26,4 26,4 27,0

Temperaturas ºC    Enero 15 del 2015

Vivienda orientada al Oeste.

22,0

27,0

32,0

37,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Vivienda orientada al Oeste
Temperatura exterior e interior

Exterior Sombra Porch Sala Comedor
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Hora
Exterior Cocina Baño Dormit.1 Dormit. 2 Dormit. 3

1,0 25,4 25,1 27,1 28,0 27,2 29,0

2,0 25,3 25,9 27,8 27,4 27,0 28,8

3,0 25,0 26,4 27,9 26,9 27,8 29,2

4,0 25,4 25,8 27,1 26,8 27,4 28,8

5,0 24,5 25,0 26,1 26,7 27,1 28,3

6,0 24,2 25,7 26,4 27,0 27,6 29,7

7,0 25,7 26,4 27,1 28,3 28,1 29,5

8,0 26,1 27,5 28,1 28,9 28,6 29,8

9,0 29,7 29,7 28,9 29,1 28,7 31,4

10,0 30,8 30,1 29,4 29,4 29,8 30,7

11,0 33,1 31,5 30,1 32,7 31,5 32,2

12,0 34,8 32,3 30,1 32,9 31,5 32,4

13,0 35,2 33,7 30,7 33,3 31,9 32,7

14,0 35,3 32,9 31,2 33,7 31,8 32,5

15,0 35,5 34,4 31,7 34,9 31,1 34,4

16,0 35,1 34,0 32,1 34,7 30,8 32,8

17,0 33,3 32,8 30,1 33,4 30,5 31,3

18,0 31,8 29,0 29,8 32,2 29,9 31,0

19,0 27,2 27,0 29,7 29,8 30,2 30,8

20,0 26,9 25,7 28,7 28,3 29,1 30,2

21,0 27,0 26,0 27,0 28,1 28,9 29,5

22,0 26,7 24,1 27,0 27,8 27,6 28,0

23,0 25,5 24,7 27,4 27,9 26,9 28,6

0,0 25,5 24,3 27,2 28,0 27,5 28,7

Temperaturas ºC    Enero 15 del 2015

Vivienda orientada al Oeste.

23,0

25,0

27,0

29,0

31,0

33,0

35,0

37,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Vivienda orientada al Oeste
Temperatura exterior e interior

Exterior Cocina Baño Dormit.1 Dormit. 2 Dormit. 3

Lecturas tomadas en un día típico de invierno, diferencia de temperaturas entre el exterior e interior de una vivienda orientada al Oeste 

durante 24 horas, las temperaturas han sido tomadas de forma técnica considerando el habitad cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 20. Temperatura de vivienda 2 orientada al oeste 
Elaborado por autor 



59 
 

  

 

 

Lecturas tomadas en un día típico de invierno, diferencia de temperaturas entre el exterior e interior de una vivienda orientada al Norte 

durante 24 horas, las temperaturas han sido tomadas de forma técnica considerando el habitad cotidiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21. Temperatura de vivienda 1 orientada al norte 
Elaborado por autor 

Hora Exterior Sombra Porch Sala Comedor

1,00 25,40 24,80 25,30 25,30 26,10

2,00 25,70 25,00 25,00 25,50 26,60

3,00 25,80 25,00 24,90 24,90 27,00

4,00 26,70 24,50 24,90 25,60 27,80

5,00 26,00 24,00 25,00 25,70 27,60

6,00 26,40 26,00 24,80 27,20 28,00

7,00 26,40 27,80 25,50 28,70 28,10

8,00 30,00 28,00 27,60 29,00 29,80

9,00 32,00 32,00 28,00 30,00 29,30

10,00 33,70 32,00 31,20 33,90 33,90

11,00 33,80 32,30 32,00 34,10 33,90

12,00 34,00 32,40 32,20 34,00 34,00

13,00 34,20 33,30 32,30 34,20 34,00

14,00 34,40 33,50 32,00 35,30 34,50

15,00 34,60 33,80 31,90 34,70 34,40

16,00 33,80 33,40 32,00 34,50 34,00

17,00 33,60 32,00 31,70 32,40 33,00

18,00 32,00 32,00 31,50 31,00 31,50

19,00 32,50 31,00 29,00 29,00 31,40

20,00 27,50 28,50 28,40 28,50 28,40

21,00 27,00 28,00 28,00 27,30 27,00

22,00 26,00 27,60 27,50 27,00 27,30

23,00 25,40 26,20 26,30 26,50 26,40

0,00 25,90 26,00 25,80 25,00 26,50

Temperatura ºC   Enero 17 del 2015

Vivienda Orientada al Norte

23,00

25,00

27,00

29,00

31,00

33,00

35,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Vivienda orientada al Norte
Temperatura exterior e interior

Exterior Sombra Porch Sala Comedor
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Hora Exterior Cocina Baño Dormit. 1 Dormit. 2 Dormit. 3

1,0 25,40 25,8 27,3 26,8 25,1 27,5

2,0 25,70 26,2 27,7 27,0 24,5 27,8

3,0 25,80 26,4 27,0 26,5 25,8 28,6

4,0 26,70 26,4 27,5 26,9 26,4 29,5

5,0 26,00 25,9 27,0 27,5 27,6 28,7

6,0 26,40 26,2 26,8 26,8 28,4 28,7

7,0 26,40 27,0 26,0 27,5 29,8 28,0

8,0 30,00 27,2 26,4 27,8 31,5 29,8

9,0 32,00 29,7 26,8 28,3 32,4 31,3

10,0 33,70 29,0 28,0 30,0 33,0 31,7

11,0 33,80 30,0 29,0 32,4 33,2 31,5

12,0 34,00 33,2 30,2 32,9 32,7 33,1

13,0 34,20 34,4 31,5 33,4 31,4 35,1

14,0 34,40 34,5 32,4 33,7 31,8 35,3

15,0 34,60 34,0 34,8 34,5 31,9 35,0

16,0 33,80 33,8 34,7 34,9 31,4 35,3

17,0 33,60 33,4 34,5 33,7 32,4 34,8

18,0 32,00 32,8 34,0 33,8 31,1 34,0

19,0 32,50 30,2 30,0 31,1 29,0 33,3

20,0 27,50 28,8 28,8 27,9 27,2 27,8

21,0 27,00 27,1 27,5 27,5 27,1 27,5

22,0 26,00 26,6 27,1 27,8 26,5 27,1

23,0 25,40 26,3 26,6 27,2 27,0 27,0

0,0 25,90 25,9 27,0 26,8 26,4 26,9

Temperatura ºC   Enero 17 del 2015

Vivienda Orientada al Norte

23,00

25,00

27,00

29,00

31,00

33,00

35,00

37,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Vivienda orientada al Norte
Temperatura Exterior e Interior

Exterior Cocina Baño Dormit. 1 Dormit.2 Dormit.3

 

Lecturas tomadas en un día típico de invierno, diferencia de temperaturas entre el exterior e interior de una vivienda orientada al Norte 

durante 24 horas, las temperaturas han sido tomadas de forma técnica considerando el habitad cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico 22. Temperatura de vivienda 2 orientada al norte. 
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Hora Exterior Sombra Porch Sala Comedor

1,0 27,0 25,4 26,0 25,9 26,4

2,0 26,8 25,3 26,6 25,5 26,0

3,0 27,0 25,0 26,8 26,6 26,7

4,0 27,8 26,2 27,0 26,6 27,4

5,0 27,7 27,4 27,0 27,0 27,0

6,0 28,7 27,6 28,0 27,8 27,2

7,0 30,0 27,1 30,0 29,7 28,2

8,0 31,5 28,0 32,8 29,8 33,0

9,0 32,0 31,0 32,8 31,0 33,0

10,0 33,8 32,4 33,0 33,8 33,8

11,0 34,5 33,9 34,0 34,7 34,1

12,0 34,5 34,3 34,0 35,2 34,6

13,0 35,0 34,1 34,5 35,4 35,5

14,0 35,1 34,6 34,5 33,7 35,3

15,0 35,1 34,9 34,1 33,0 34,7

16,0 34,7 33,9 33,5 33,4 34,2

17,0 33,2 32,5 32,0 33,1 33,1

18,0 30,7 29,8 29,4 34,0 32,2

19,0 29,5 28,8 28,1 32,0 29,5

20,0 28,8 28,1 27,6 32,0 29,4

21,0 27,6 27,5 26,9 28,0 28,6

22,0 27,8 27,3 26,8 27,1 28,0

23,0 27,3 26,8 26,2 26,9 26,9

0,0 26,8 26,2 26,4 26,4 27,0

Temperaturas ºC    Enero 16 del 2015

Vivienda orientada al Este

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Vivienda Orientada al Este
Temperatura exterior e interior

Exterior Sombra Porch Sala Comedor

Elaborado por autor 

Lecturas tomadas en un dia típico de invierno, diferencia de temperaturas entre el exterior e interior de una vivienda orientada al Este 

durante 24 horas, las temperaturas han sido tomadas de forma técnica considerando el habitad cotidiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Gráfico 23.  Temperatura de vivienda 1 orientada al este. 

Elaborado por autor 
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Lecturas tomadas en un día típico de invierno, diferencia de temperaturas entre el exterior e interior de una vivienda orientada al Este 

durante 24 horas, las temperaturas han sido tomadas de forma técnica considerando el habitad cotidiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 24. Temperatura de vivienda 2 orientada al este. 
Elaborado por autor 
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Lecturas tomadas en un día típico de invierno, diferencia de temperaturas entre el exterior e interior de una vivienda orientada al Sur 

durante 24 horas, las temperaturas han sido tomadas de forma técnica  considerando el habitad cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25. Temperatura de vivienda 1 orientada al Sur 
Elaborado por autor 



64 
 

  

 

Hora Exterior Cocina Baño Dormit.1 Dormit.2 Dormit.3

1,00 27,0 25,9 28,6 27,5 27,5 28,8

2,00 26,8 26,0 28,3 27,5 27,4 28,5

3,00 25,0 26,8 28,0 28,0 28,0 28,1

4,00 23,5 26,8 27,6 28,2 28,5 28,0

5,00 24,0 26,6 27,8 28,6 28,8 29,0

6,00 24,5 27,2 28,1 28,8 28,7 30,4

7,00 27,2 29,2 28,6 29,8 30,2 31,2

8,00 27,5 29,8 31,0 31,0 31,3 32,0

9,00 27,9 31,1 31,2 32,1 32,4 32,8

10,00 28,0 32,0 33,1 33,0 33,1 33,5

11,00 30,0 33,7 34,6 34,0 34,0 35,1

12,00 32,6 34,5 34,8 35,0 34,7 35,8

13,00 32,8 35,4 35,5 36,2 35,8 35,9

14,00 33,1 35,6 35,4 36,0 36,1 36,4

15,00 33,3 35,8 35,6 36,5 36,3 36,8

16,00 32,5 34,9 35,8 35,8 35,7 35,8

17,00 30,0 33,8 35,0 35,1 35,4 34,8

18,00 29,2 31,4 34,6 33,1 34,0 32,5

19,00 28,5 29,1 32,1 31,8 31,4 32,1

20,00 27,1 28,8 30,5 28,7 29,4 32,0

21,00 26,5 28,0 28,5 27,2 28,0 30,8

22,00 26,5 27,9 27,9 27,8 27,2 29,4

23,00 26,8 27,3 27.4 27,3 27,3 29,0

0,00 26,9 27,6 27,0 27,8 28,0 28,7

Vivienda orientada al Sur.

Temperaturas ºC    Enero 19 del 2015

23,0

25,0

27,0

29,0

31,0

33,0

35,0

37,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Vivienda Orientada al Sur
Temperatura exterior e interior

Exterior Cocina Baño Dormit.1 Dormit.2 Dormit.3

 

Lecturas tomadas en un mes típico de invierno, diferencia de temperaturas entre el exterior e interior de una vivienda orientada al Sur 

durante 24 horas, las temperaturas han sido tomadas de forma técnica considerando el habitad cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 26. Temperatura de vivienda 2 orientada al sur. 
Elaborado por autor 
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Hora Exterior Sombra Porch Sala Comedor

1,0 25,2 25,1 25,1 26,6 26,9

2,0 25,6 25,2 25,2 26,8 27,0

3,0 26,3 25,9 25,9 26,2 26,7

4,0 25,9 25,1 25,1 26,2 26,2

5,0 25,7 25,7 25,7 26,4 26,5

6,0 26,1 25,7 25,7 26,2 26,6

7,0 27,8 25,9 25,6 27,1 27,1

8,0 27,8 27,5 26,8 27,8 28,0

9,0 28,8 27,1 27,7 28,2 28,8

10,0 28,9 28,5 28,5 28,9 28,9

11,0 30,8 29,1 28,8 29,3 29,7

12,0 31,1 28,8 28,8 30,1 30,1

13,0 31,5 30,3 31,6 31,2 31,0

14,0 31,1 30,3 29,9 30,6 30,1

15,0 32,5 31,0 30,9 30,0 29,0

16,0 34,8 32,1 32,1 30,5 30,4

17,0 34,5 32,5 30,7 29,1 31,1

18,0 30,2 28,4 26,8 28,8 28,8

19,0 29,2 28,0 27,9 28,5 28,9

20,0 29,5 27,9 27,9 28,4 28,4

21,0 28,1 27,7 27,7 27,1 28,0

22,0 27,7 26,5 26,5 27,3 27,9

23,0 27,1 26,1 26,1 26,9 27,8

0,0 27,5 25,1 25,0 27,0 27,4

Vivienda Orientada al Norte

Temperatura ºC   Julio 17 del 2014

24

26

28

30

32

34

36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Vivienda orientada al Norte
Temperatura exterior e interior

Exterior Sombra Porch Sala Comedor

Lecturas tomadas en un mes típico de invierno, diferencia de temperaturas entre el exterior e interior de una vivienda orientada al Norte 

durante 24 horas, las temperaturas han sido tomadas de forma técnica considerando el habitad cotidiano. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27. Temperatura de vivienda 2 orientada al norte 
Elaborado por autor 
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24

26

28

30

32

34

36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Vivienda orientada al Norte
Temperatura exterior e interior

Exterior Cocina Baño Dormit. 1 Dormit. 2 Dormit.3

Hora Exterior Cocina Baño Dormit. 1 Dormit. 2 Dormit.3

1,00 25,2 25,9 26,8 25,9 25,1 25,9

2,00 25,6 25,8 27,8 26,0 26,0 26,7

3,00 26,3 26,8 27,9 26,7 26,5 27,2

4,00 25,9 27,4 28,1 26,2 27,4 27,3

5,00 25,7 28,4 28,7 27,6 27,2 27,5

6,00 26,1 28,7 28,8 26,9 27,8 27,1

7,00 27,8 28,7 29,2 27,9 28,7 28,3

8,00 27,8 28,9 30,6 28,0 28,6 28,8

9,00 28,8 29,7 29,8 28,4 29,1 29,4

10,00 28,9 29,8 30,8 28,7 29,4 30,8

11,00 30,8 29,9 31,9 32,0 30,8 31,9

12,00 31,1 31,1 32,0 32,2 31,1 32,5

13,00 31,5 31,0 31,2 32,5 31,8 33,1

14,00 31,1 30,1 29,5 32,4 32,2 34,9

15,00 32,5 28,8 28,2 32,9 33,4 35,2

16,00 34,8 30,4 30,3 32,3 34,8 35,4

17,00 34,5 30,0 30,6 30,5 32,7 35,5

18,00 30,2 28,3 28,2 30,6 31,7 34,1

19,00 29,2 28,1 27,8 29,8 30,9 33,9

20,00 29,5 27,9 27,5 28,3 28,8 31,6

21,00 28,1 27,5 27,0 27,3 28,2 30,4

22,00 27,7 27,5 27,0 27,7 27,1 29,4

23,00 27,1 26,0 27,0 26,8 26,8 28,6

0,00 27,5 25,8 27,2 27,6 25,3 28,0

Vivienda Orientada al Norte

Temperatura ºC   Julio 17 del 2014

Lecturas tomadas en un mes típico de invierno, diferencia de temperaturas entre el exterior e interior de una vivienda orientada al Norte 

durante 24 horas, las temperaturas han sido tomadas de forma técnica y considerando el habitad cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28. Temperatura de vivienda orientada al norte. 
Elaborado por autor 
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Hora Exterior Sombra Porch Sala Comedor

1,0 27,1 27,1 27,1 26,8 26.3

2,0 26,8 26,8 26,8 26,9 26,2

3,0 26,1 26,1 26,1 27,0 27,5

4,0 25,9 25,9 25,9 26,1 25,9

5,0 25,1 25,1 25,1 25,9 25,9

6,0 25,3 26,9 26,7 27,1 26,8

7,0 27,1 28,1 27,8 27,9 27,5

8,0 28,8 29,1 28,1 28,4 28,8

9,0 30,4 29,8 28,8 29,9 29,9

10,0 30,9 30,2 28,9 29,1 29,1

11,0 30,9 30,3 29,8 28,7 28,7

12,0 32,4 31,9 30,9 30,8 30,8

13,0 34,9 34,1 32,8 29,8 29,8

14,0 35,4 34,5 33,8 30,8 30,8

15,0 36,2 35,7 35,1 32,4 32,5

16,0 36,4 35,5 34,6 32,8 32,5

17,0 34,2 33,8 33,0 32,1 31,9

18,0 34,0 30,7 29,7 31,8 31,5

19,0 32,8 29,2 29,0 28,9 28,6

20,0 31,1 28,4 27,7 28,1 27,7

21,0 28,6 28,0 27,1 27,2 27,0

22,0 28,1 28,1 27,1 27,6 26,9

23,0 27,8 27,8 27,7 26,9 25,6

0,0 27,1 27,7 27,3 26,2 25,8

Vivienda Orientada al Sur

Temperatura ºC   Julio 18 del 2014

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Vivienda orientada al Sur
Temperaturas exteriores e interiores 

Exterior 27,1 Sombra 27,1 Porch 27,1 Sala 26,8 Comedor 26.3

Lecturas tomadas en un mes típico de invierno, diferencia de temperaturas entre el exterior e interior de una vivienda orientada al Sur 

durante 24 horas, las temperaturas han sido tomadas de forma técnica considerando el habitad cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29. Vivienda orientada al sur 
Elaborado por autor 
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Hora Exterior Cocina Baño Dormit.1 Dormit.2 Dormit.3

1,0 27,1 27,4 27,8 26,0 26,0 26,0

2,0 26,8 27,3 27,2 25,8 25,7 26,6

3,0 26,1 27,0 26,8 26,3 26,6 26,6

4,0 25,9 26,9 25,9 26,0 25,8 25,3

5,0 25,1 26,3 26,1 26,7 26,1 27,2

6,0 25,3 25,8 26,1 26,6 26,0 27,5

7,0 27,1 28,8 27,0 27,6 27,1 28,8

8,0 28,8 29,0 27,9 28,0 27,5 28,9

9,0 30,4 31,1 30,7 30,2 31,3 32,3

10,0 30,9 32,6 31,5 31,9 31,0 31,8

11,0 30,9 32,5 31,2 32,2 32,0 32,6

12,0 32,4 34,2 33,4 34,0 34,7 35,1

13,0 34,9 35,8 35,4 35,5 35,3 34,7

14,0 35,4 36,1 35,8 36,0 36,1 36,7

15,0 36,2 36,2 36,5 36,9 37,0 37,4

16,0 36,4 36,8 36,5 36,8 36,5 37,0

17,0 34,2 35,1 34,6 35,4 35,8 36,2

18,0 34,0 34,5 34,8 35,1 35,8 36,2

19,0 32,8 33,0 33,1 33,8 34,2 35,8

20,0 31,1 31,5 31,2 32,0 32,5 34,4

21,0 28,6 28,6 28,7 28,9 28,9 30,4

22,0 28,1 28,1 28,4 27,6 27,6 29,5

23,0 27,8 28,3 28,3 27,4 27,4 28,6

0,0 27,1 28,0 27,0 26,6 26,6 27,8

Vivienda orientada al Sur.

Temperaturas ºC   Julio 18 del 2014

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Vivienda orientada al Sur
Temperatura exterior e interior

Exterior Cocina Baño Dormit.1 Dormit.2 Dormit.3

Lecturas tomadas en un mes típico de invierno, diferencia de temperaturas entre el exterior e interior de una vivienda orientada al Sur 

durante 24 horas, las temperaturas han sido tomadas de forma técnica considerando el habitad cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30. Vivienda orientada al sur. 
Elaborado por autor 
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Lecturas tomadas en un mes típico de invierno, diferencia de temperaturas entre el exterior e interior de una vivienda orientada al Este 

durante 24 horas, las temperaturas han sido tomadas de forma técnica considerando el habitad cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 31. Temperatura de vivienda 3 orientada al este 

Elaborado por autor 
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24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Vivienda orientada al Este
Temperatura exterior e interior 

Exterior Cocina Baño Dormit. 1 Dormit. 2 Dormit.3

Hora Exterior Cocina Baño Dormit. 1 Dormit. 2 Dormit.3

1,0 26,1 26.8 27,0 26,2 26,7 27,2

2,0 24,5 25,8 27,2 26,7 26,7 26,8

3,0 24,5 25,7 27,1 27,4 26,7 26,8

4,0 24,8 25,7 27,0 26,9 26,8 27,0

5,0 25,2 26,6 27,4 26,6 27,2 27,0

6,0 26,0 27,3 27,9 26,0 27,7 27,3

7,0 25,8 27,1 26,9 27,3 27,9 27,3

8,0 27,9 28,4 28,4 28,4 28,6 28,4

9,0 28,8 29,4 29,7 29,4 29,0 29,4

10,0 31,8 32,4 32,5 32,2 32,3 32,3

11,0 33,1 34,3 33,9 33,5 33,7 33,5

12,0 34,9 35,4 35,3 35,1 35,3 35,7

13,0 35,5 35,9 35,8 36,5 36,4 36,7

14,0 34,7 35,2 35,9 35,2 35,6 35,1

15,0 34,4 34,9 35,2 34,5 35,0 35,5

16,0 33,5 34,3 35,0 34,6 35,3 ,4,6

17,0 32,7 33,1 33,2 33,0 33,6 33,3

18,0 31,2 30,9 32,0 32,3 32,9 33,2

19,0 30,1 30,6 30,8 30,8 31,4 30,7

20,0 28,8 29,7 29,4 29,5 30,5 29,5

21,0 27,0 28,5 28,0 28,0 28,9 29,5

22,0 26,6 27,4 28,0 27,5 28,4 28,9

23,0 26,2 27,2 27.8 27,1 27,7 28,3

0,0 25,8 27,6 27.2 26,7 27,4 28,0

Vivienda Orientada al Este

Temperatura ºC   Julio 15 del 2014

Lecturas tomadas en un mes típico de invierno, diferencia de temperaturas entre el exterior e interior de una vivienda orientada al Sur 

durante 24 horas, las temperaturas han sido tomadas de forma técnica considerando el habitad cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32. Temperatura de vivienda orientada al este 
Elaborado por autor 
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Lecturas tomadas en un mes típico de invierno, diferencia de temperaturas entre el exterior e interior de una vivienda orientada al Oeste 

durante 24 horas, las temperaturas han sido tomadas de forma técnica considerando el habitad cotidiano. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 33. Temperatura de vivienda 1 orientada al oeste. 

Elaborado por autor 

 

Hora Exterior Sombra Porch Sala Comedor

1,0 26,8 26,8 27,1 27,8 27,1

2,0 26,5 25,9 27,4 27,4 27,5

3,0 26,5 26,0 27,6 27,9 27,5

4,0 26,0 25,6 27,3 27,9 27,8

5,0 25,8 25,0 27,1 27,5 27,9

6,0 26,5 26,0 26,9 27,8 27,8

7,0 27,8 27,2 26,5 28,2 28,0

8,0 28,4 27,8 27,6 29,8 30,0

9,0 29,7 29,4 28,2 31,0 31,0

10,0 30,8 30,5 29,5 31,7 32,0

11,0 33,1 30,7 29,2 34,7 33,9

12,0 34,8 32,5 31,8 35,0 35,0

13,0 34,9 33,3 32,3 35,2 35,2

14,0 35,0 33,7 32,3 36,1 35,8

15,0 35,8 34,4 35,2 36,7 36,0

16,0 35,6 34,4 33,5 36,4 36,0

17,0 33,7 31,5 30,2 34,1 34,1

18,0 31,8 28,7 28,0 32,8 32,0

19,0 29,9 29,1 28,2 32,2 31,0

20,0 28,2 28,8 27,9 30,1 28,4

21,0 27,0 27,0 26,6 28,4 27,1

22,0 26,7 25,8 25,0 27,3 27,3

23,0 25,5 25,5 24,8 26,9 26,4

0,0 25,5 25,0 24,5 26,5 26,4

Temperatura ºC   Julio 16 del 2014

Vivienda Orientada al Oeste

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Vivienda orientada al Oeste
Temperatura exterior e interior

Exterior Sombra Porch Sala Comedor
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Lecturas tomadas en un mes típico de invierno, diferencia de temperaturas entre el exterior e interior de una vivienda orientada al Oeste 

durante 24 horas, las temperaturas han sido tomadas de forma técnica considerando el habitad cotidian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34. Temperatura de vivienda 2 orientada al oeste 
Elaborado por auto
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4.1.2 ORIENTACIÓN, LUZ Y SOMBRA 

Dirección de rayos solares en función a la inclinación del eje de rotación de la tierra, 

23,7°C  superficies más y menos expuestas al impacto solar, factor directamente relacionado 

con el calentamiento de la misma (conducción) 

 

Orientada al Norte                 Orientada al Norte            Orientada al Norte 

Junio 01 del 2014                 Marzo 01 del 2014            Enero 01 del 2014 

 

Orientada al Este                      Orientada al Este                 Orientada al Este 

Junio 01 del 2014             Marzo 01 del 2014                      Enero 01 del 2014 

 

Orientada al Sur                      Orientada al Sur                    Orientada al Sur 

Junio 01 del 2014                  Marzo 01 del 2014                  Enero 01 del 2014 

 

Orientada al Oeste                     Orientada al Oeste                     Orientada al Oeste 

Junio 01 del 2014                       Marzo 01 del 2014                    Enero 01 del 2014 

 

Gráfico 35. Orientación de las viviendas en diferentes meses. 
Elaborado por autor 
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Se aprecia la proyección de los rayos solares en los meses de los solsticios, junio y 

diciembre, aunque referenciado en enero por ser invierno en el ecuador.  

 

4.1.3 SOMBRA PROYECTADA Y PLANOS EXPUESTOS. 

Fachada  frontal 

 Latitud -2.135397 Longitud: -79.963843 

 Larguero frontal de cubierta: 25cm. 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Vivienda orientada al oeste. 12hrs. 

Elaborado por autor 

 

Elevación Frontal orientada al Oeste, cubre zona frontal: 

Día: 15 de enero del 2015 

Hrs: 12horas 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 19. Vivienda orientada al oeste - 13hrs 
Elaborado por autor 

 

Día: 15 de enero del 2015,  

Hrs: 13horas 
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Vivienda orientada al oeste  

La sombra cubre 1,40 mts. del cerramiento frontal. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 20. Vivienda orientada al oeste - 14 hrs. 

Elaborado por autor 

 

Día: 15 de enero del 2015,  

Hrs: 14horas 

Vivienda orientada al oeste  

La sombra cubre 0,85 m. del cerramiento frontal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Vivienda orientada al oeste - 15 hrs 
Elaborado por autor 

 

Día: 15 de enero del 2015, 15horas 

Hrs: Vivienda orientada al oeste  

La sombra cubre 0,35 m. del cerramiento frontal 
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Figura 22. Vivienda orientada al oeste - 16 hrs 
Elaborado por autor 

 

Dia: 15 de enero del 2015, 16horas 

Hrs: Vivienda orientada al oeste  

La sombra cubre 0,25 m. del cerramiento frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Vivienda orientada al oeste - 17 hrs 
Elaborado por autor 

 

Dia: 15 de enero del 2015, 17horas 

Hrs: Vivienda orientada al oeste  

La sombra cubre 0,15 m. del cerramiento frontal 
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Cerramiento posterior 

Elevación Posterior orientada al Este.             

 Latitud -2.135397 Longitud: -79.963843 

 Larguero de cubierta 25cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Elevación Posterior oriente al este - 11 hrs. 
Elaborado por autor 

 

Día: 15 de enero del 2015,  

Hora: 11horas 

Vivienda orientada al oeste  

La sombra cubre 1,00 m. del cerramiento posterior 

 

 

  

 

 

 

Figura 25. Elevación posterior orientada al este - 10 am 
Elaborado por autor 

 

Dia: 15 de enero del 2015, 

Hora: 10 horas 

Vivienda orientada al oeste  
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La sombra cubre 0,50 m. del cerramiento posterior 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Vivienda orientada al oeste – 9am 
Elaborado por autor 

 

Día: 15 de enero del 2015, 9 horas 

Hora: Vivienda orientada al oeste  

La sombra cubre 0,30 m. del cerramiento posterior 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Vivienda orientada al oeste 8 am 
Elaborado por autor 

 

Dia: 15 de enero del 2015,  

Hora: 8 am 

Vivienda orientada al oeste  

La sombra cubre 0,20 m. del cerramiento posterior 



79 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Vivienda orientada al oeste - 7am 
Elaborado por autor 

 

Dia: 15 de enero del 2015,  

Hora: 7 am 

Vivienda orientada al oeste  

La sombra cubre 0,10 m. del cerramiento posterior 

 

Cerramiento lateral izquierdo 

Elevación Posterior orientada al Este.             

 Latitud -2.135397 Longitud: -79.963843 

Larguero de cubierta 15cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Vivienda orientada al este - 13hrs 
Elaborado por autor 
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Dia: 15 de enero del 2015,  

Hora: 13horas 

Vivienda orientada al oeste  

La sombra cubre 0,70 mtrs del cerramiento  

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Vivienda orientada al este - 14 hrs. 
Elaborado por autor 

 

15 de enero del 2015, 14horas 

Vivienda orientada al oeste  

La sombra cubre 0,30 m. del cerramiento  

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Vivienda orientada al este - 15hrs 
Elaborado por autor 

Dia:15 de enero del 2014 

Hora: 15horas 

Vivienda orientada al oeste  
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La sombra cubre 0,15 m. del cerramiento  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Vivienda orientada al este 16hrs 
Elaborado por autor 

 

Dia: 15 de enero del 2014,  

Hora: 16horas 

Vivienda orientada al oeste  

La sombra cubre 0,10 m. del cerramiento  

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Vivienda orientada el este 17hrs 
Elaborado por autor 

 

Dia: 15 de enero del 2014,  

Hora: 17horas 

Vivienda orientada al oeste  
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La sombra cubre 0,05 m. del cerramiento  

Los rayos solares varían su dirección en aproximadamente 24º al norte  en el mes de 

junio y 24º al sur  en el mes de diciembre con respecto a la línea ecuatorial, son los días del 

solsticio que marcan el inicio del invierno y verano en el planeta, en el análisis se puede 

observar como la dirección de los rayos solares se proyectan en las paredes de cerramiento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Rayos solares en dias de solsticio 

 

4.1.4 VENTILACIÓN: CAUSA DE SENSACIÓN DE CALOR POR CONVECCIÓN 

 

En la medición de temperatura en el interior de la vivienda con el anemómetro, no se 

registró ventilación por encima de 0.2 mt/s en ninguna de las habitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. anemómetro 
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Con el Software de simulación Design Builder se hizo el análisis del comportamiento 

del aire en el interior de la vivienda en cada una de las habitaciones, en el análisis se 

consideró una ventana abierta y la puerta cerrada, para esto se modeló una vivienda con 

exactas características, coordenadas de ubicación, orientación, materiales, día y hora, y se 

hizo la simulación en cada habitación con lo que se pudo evidenciar que la falta de rotación 

del aire provoca turbulencia permanente casi estática e imperceptible dentro de cada 

habitación. 

 

4.1.4.1  VENTILACIÓN EN SALA, COMEDOR COCINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Tomas de temperatura en cocina 

 

Espacio sin ventilación cruzada y con ventana corrediza de 0,50 mtrs2 de ingreso de 

ventilación, creándose un intercambio inmediato entre la parte inferior y superior de la misma 

y efecto de turbulencia no perceptible por sus habitantes, lo que no contribuye a mejorar la 

condición de confort térmico por convección 

 

Se aprecia en la simulación validada con tomas de temperatura real, el calentamiento 

del aire inmediato a las paredes producto del alto grado de conducción térmica que tienen las 

paredes de bloque con revestimiento revocado mínimo a cada lado, se observa la dirección 

hacia la parte superior de la cubierta que al no tener por donde salir, se acumula en su interior 
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hasta bajar a la parte superior de la ventanas en donde sale y deja el espacio para el ingreso de 

nueva ventilación. 

 

4.1.4.2 VENTILACIÓN EN EL BAÑO. 

 

Vano mínimo de ventilación con claraboyas de hormigón simple que permiten muy 

poca ventilación en un espacio también reducido y por su ubicación con la cubierta a baja 

altura 2,20 mtrs. se aprecia en la simulación ventilación de menor temperatura en las paredes 

interiores y de mayor temperatura en las paredes exteriores, ambiente de menor temperatura 

en toda la vivienda por su ubicación y orientación, colaborando a esto las instalaciones de 

agua en sus paredes y la frecuencia por momentos, de agua en piso paredes y piezas 

sanitarias, lo contribuye también a ser un espacio de bastante humedad en el ambiente 60-

70% de humedad en el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Tomas de temperatura en baño. 

 

4.1.4.3 VENTILACIÓN EN EL DORMITORIO POSTERIOR 

Se aprecia la turbulencia que se genera en el interior del mismo producto de la falta de 

rotación del viento, con una ventana en el cerramiento lateral que crea rotación inmediata 

pero sin ninguna presencia de movimiento de aire en la habitación, aire caliente próximo a la 

pared de cerramiento lateral que por gravedad es impulsado hacia la parte alta de la cubierta. 
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Figura 38. Toma de temperatura en dormitorio 

 

4.1.4.4 DORMITORIO FRONTAL PRINCIPAL 

 

Habitación que cuenta con la ventana orientada hacia la calle por donde existe mayor 

velocidad en la circulación del viento, se aprecia una simulación con la puerta abierta lo que 

provoca el direccionamiento del viento creando un ambiente con mayor sensación de confort 

térmico por convección entre la persona y el medio inmediato que en las demás habitaciones,  

así mismo y con mayor presencia se puede apreciar la temperatura elevada que presenta la 

pared y su interior inmediato de aproximadamente 1.00 m. a la ventana,  con el agravante que 

esta pared de cerramiento es además el arranque del viaje de cubierta, por ende es la parte de 

menor altura de la cubierta. Con la puerta cerrada este efecto de direccionamiento del viento 

se anula y se crea turbulencia pasiva y rotación inmediata, desmejorando notablemente las 

condiciones de confort como efectivamente demuestran las lecturas de temperatura hechas en 

sitio, tanto de humedad, temperatura del aire y de las superficies, tanto de cubierta como de 

paredes. 
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Figura 39. Toma de temperatura en dormitorio principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Temperatura tomada en via peatonal 

 

Lectura de ventilación tomada en la vía peatonal. 

3.8 m/s (metros x segundo) a las 15:01 del día Enero 16 del 2015 

 

4.2 SEGUNDO EJE DE LA INVESTIGACION: TECNOLOGÍA 

 

Vivienda del PHSV1-G 
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4.3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Suelo: Rellenado y compactado 

Cimentación: Hormigón armado 

Contrapiso: hormigón  

Columnas: Hormigón armado 

Vigas: Hormigón armado 

Cerramiento: Bloque revocado 

Particiones: Bloque revocado 

Piso: Cerámica 

Sanitarios: Blanco económico 

Grifería: PVC 

Cielo raso: No existe 

Ventanas: Aluminio y vidrio  

Puertas exteriores: Metálicas 

Puertas interiores: Madera 

Estructura de cubierta: Metálica 

Cubierta: Galvalume revestida de 5mm poliuretano al interior  

Instalaciones eléctricas: Empotradas 

Instalaciones sanitarias: Empotradas 

 

4.2.1.1 PROCESO Y TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA, PHSV1-G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 36. Plintos 
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Plintos: 

Esquineros de .60x.60 

Laterales de 1.1x.60 

Centrales de 1,10x1,10 

Hierro de Ø 12mm c/12 fy:4.200 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37. Riostras 

 

0.20 x.05 más contrapiso de 7cm 

Columnas: .20x.20 6xØ6mm fy:4200  

Estribos: Ø6mm c/15  

 

 

 

 

 

Gráfico 38. Columnas 

.20 x.20 planta baja  

Columnas: .20x.20 6xØ6mm fy:4200  

Estribos: Ø6mm c/15 

Contrapiso .07 de 180km/cm2 
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Vigas: 

0.20 x.15 4Ø10mm fy: 4200 

Estribos 4mm c/15 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 39. Vigas 

Particiones: bloque de 7cm revocado 

Cerramiento: Bloques de 8cm revocado 

Uniones: Mortero  

Malla electrosoldada de 5mm c/15 

 

Instalaciones y contrapiso 

PVC empotradas 

Inst. Eléctricas: 110v Empotradas 

Inst. AALL: A cuneta publica 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 40. Contrapiso 
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Gráfico 41. Mamposteria 

Mampostería 

Bloques alivianados económicos de 8cm 

Revocado inmediato con mortero 

Cuadrada de boquetes revocados 

Bloques unidos con mortero en una pasta mínima 

 

Estructura de cubierta y Cubierta 

Correas metálicas de 80x40x15x2 

Ángulos de soporte de 1,5” x2mm 

Planchas galvalume de 0.025  con  

5mm de poliuretano inferior 

 

Revestimiento de paredes y 

pisos 
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Gráfico 42. Revestimiento de paredes y pisos 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 43. Cerámica de piso. 

 

 

 

 

 

Gráfico 44. Revestimiento en elementos de fachada 

 

Revestimiento en elementos de fachada 

Pasta de cemente en interface 

Emporado de porcelana 

 

Blanqueado de paredes revocadas 

Látex no lavable 

Lijado ligero para alisar emporado 

Emporado con látex 
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Gráfico 45. Blanqueado de pisos. 

Inst. de piezas sanitarias 

Lavabo e inodoro económico 

Abastos: Económicos flexibles 

Grifería económica 

Fregadero de cocina, un pozo sin escurridor 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46. Instalación de  

piezas sanitarias 

  Lavarropa 

  

 

 

 

Gráfico 47. Lavarropa 

 Pieza hecha en hormigón y revestida  con granito 
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  Llave de jardín económica 

  Desagüe pvc. 

 

 

 

 

 

Gráfico 48. Piezas de hormigon y granito 

Puertas interiores: 

Tipo bombo madera comprimida 4mm x lado 

Estructura de puerta: Madera blanda 

Cerradura económica 

Puerta exterior:  

Metálica 

Estructura de cubierta: Correas metálicas de 60x40x2mm 

Ventanas:  

Aluminio natural, perfilería liviana 

Vidrio: 5mm claro 

Seguridad: Pestillo interior 

Elementos decorativos de fachada: Cerámica con texturas de ladrillos 

 

 

 

 

 

Gráfico 49. Pintura interior 
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Pintura interior:  

Caucho no lavable 

Medianería: Bloque revocado (en gris) 

Piso exterior: Tierra  

 

Acabado final 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 50. Acabado final 

Vivienda con espacio mínimo y de bajo costo que no responde a las condiciones 

climáticas de la región.  

 

4.2.2 PLANO ARQUITECTONICO  

 

VIVIENDA DEL PROGRAMA HABITACIONAL SOCIO VIVIENDA 1, 

GUAYAQUIL 

El mínimo costo de la vivienda como factor principal en el diseño 

 

 

            Vivienda                         Capital                                costo 

Gráfico 51. Factor principal
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4.2.3 LECTURAS DE SUPERFICIES. 

Puerta Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 52. Diferencia entre temperaturas - Cerramiento frontal 
Elaborado por autor 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 53. Diferencia de temperatura en Sala. 
Elaborado por autor 

Hora Cerr-sala-ext Cerr-sala-int

1,0 27,1 26,2
2,0 25,5 24,6
3,0 26,0 25,1
4,0 26,5 25,6
5,0 27,0 26,1
6,0 27,5 26,6
7,0 28,0 27,1
8,0 29,6 28,7
9,0 30,1 29,2

10,0 31,7 30,8
11,0 32,2 31,3
12,0 31,7 30,8
13,0 33,1 32,5
14,0 32,9 32,8
15,0 32,5 33,1
16,0 32,1 32,5
17,0 31,7 31,4
18,0 32,2 31,9
19,0 31,7 31,4
20,0 30,1 29,8
21,0 28,5 28,2
22,0 28,0 27,7
23,0 27,5 27,2
0,0 27,0 26,7

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Diferencia entre temperaturas
de superficies exterior e interior

Cerr-sala-ext Cerr-sala-int
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Gráfico 54. Diferencia de temperatura en cerramiento de dormitorio frontal. 
Elaborado por autor 

 

Hora Dorm-fron-ext Dorm-fron-int

1,0 30,2 27,2
2,0 28,6 25,6
3,0 29,1 26,1
4,0 29,6 26,6
5,0 30,1 27,1
6,0 30,6 27,6
7,0 31,1 28,1
8,0 32,7 29,7
9,0 33,2 30,2

10,0 34,8 31,8
11,0 35,3 32,3
12,0 34,8 31,8
13,0 36,1 33,6
14,0 35,1 33,1
15,0 35,5 34,9
16,0 35,2 34,0
17,0 34,7 33,8
18,0 35,2 34,3
19,0 34,7 33,8
20,0 33,1 32,2
21,0 31,5 30,6
22,0 31,0 30,1
23,0 30,5 29,6
0,0 30,0 29,1

25,0

27,0

29,0

31,0

33,0

35,0

37,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Diferencia entre temperaturas
de superficies exterior e interior 

Dorm-fron-ext Dorm-fron-int
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Gráfico 55. Diferencia entre temperaturas de cerramiento de cuarto. 
Elaborado por autor 

Hora Dorm-prin-lat Dormi-prin-lat

1,0 28,4 25,9
2,0 26,8 24,3
3,0 27,3 24,8
4,0 27,8 25,3
5,0 28,3 25,8
6,0 28,8 26,3
7,0 29,3 26,8
8,0 30,9 28,4
9,0 31,4 28,9

10,0 33,7 29,7
11,0 36,2 30,5
12,0 36,6 30,8
13,0 35,4 33,8
14,0 34,9 34,4
15,0 35,8 33,9
16,0 35,6 34,2
17,0 34,7 33,1
18,0 35,2 33,6
19,0 34,7 33,1
20,0 33,1 31,5
21,0 31,5 29,9
22,0 31,0 29,4
23,0 30,5 27,8
0,0 30,0 26,2

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Diferencia entre temperaturas
de superficies exterior e interior

Dorm-prin-lat Dormi-prin-lat
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Grá
fico 56. Diferencia entre temperatura en ventana de dormitorio principal 

Elaborado por autor 

Hora Vent-dorm-front Vent-dorm-post

1,0 25,6 26,2
2,0 24,0 24,6
3,0 24,5 25,1
4,0 25,0 25,6
5,0 25,5 26,1
6,0 26,0 26,6
7,0 26,5 27,1
8,0 28,1 28,7
9,0 28,6 29,2

10,0 29,3 28,8
11,0 32,8 32,3
12,0 33,9 34,5
13,0 33,1 32,9
14,0 33,9 33,6
15,0 34,8 36,1
16,0 35,0 35,4
17,0 34,2 33,8
18,0 34,7 34,3
19,0 34,2 33,8
20,0 32,6 32,2
21,0 31,0 30,6
22,0 29,4 29,0
23,0 27,8 27,4
0,0 26,2 25,8

23,0

25,0

27,0

29,0

31,0

33,0

35,0

37,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Diferencia entre temperaturas de
superficie exterior e interior

Vent-dorm-front Vent-dorm-post
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Gráfico 57. Diferencia entre temperatura en ventana de dormitorio posterior. 

Elaborado por autor 

 

Hora Dorm-post-ext Dorm-post-int

1,0 26,4 26,7
2,0 24,8 25,1
3,0 25,3 25,6
4,0 25,8 26,1
5,0 26,3 26,6
6,0 26,8 27,1
7,0 27,3 27,6
8,0 28,9 29,2
9,0 29,4 29,7

10,0 29,7 29,8
11,0 29,8 28,9
12,0 31,4 30,7
13,0 33,0 31,2
14,0 33,6 32,4
15,0 34,7 32,3
16,0 32,9 32,4
17,0 31,4 31,5
18,0 31,9 32,0
19,0 31,4 31,5
20,0 29,8 29,9
21,0 28,2 28,3
22,0 27,7 27,8
23,0 27,2 27,3
0,0 26,7 26,8

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Diferencia entre temperaturas
de superficies exteriores e interiores

Dorm-post-ext Dorm-post-int
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Gráfico 58. Diferencia de temperatura cubierta hacia fachada frontal 
Elaborado por autor 

 

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

42,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Diferencia entre temperaturas
de superficies exterior e interior 

Cubiert fron-ext Cubiert-fron-int

Hora Cubiert fron-ext Cubiert-fron-int

1,0 26,8 26,9
2,0 25,2 25,3
3,0 26,1 26,2
4,0 27,0 27,1
5,0 27,9 28,0
6,0 28,8 28,9
7,0 30,4 30,5
8,0 32,0 32,1
9,0 32,9 33,0

10,0 34,5 34,6
11,0 35,4 35,5
12,0 36,3 36,4
13,0 38,5 38,4
14,0 38,4 38,1
15,0 40,5 39,0
16,0 33,9 33,9
17,0 32,7 32,7
18,0 33,6 33,6
19,0 32,7 32,7
20,0 31,1 31,1
21,0 29,5 29,5
22,0 28,6 28,6
23,0 27,7 27,7
0,0 26,8 26,8
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Gráfico 59. Diferencia de temperatura en cubiertas de dormitorios. 
Elaborado por autor 

 

Hora Cubiert post-ext Cubiert-post-int

1,0 24,8 25,7
2,0 24,6 25,6
3,0 25,8 26,2
4,0 24,4 24,8
5,0 25,8 26,4
6,0 29,8 29,3
7,0 31,5 30,8
8,0 33,4 32,7
9,0 35,8 34,9

10,0 37,8 37,7
11,0 39,7 39,4
12,0 43,5 42,5
13,0 44,8 44,7
14,0 45,8 45,1
15,0 47,6 46,5
16,0 46,8 45,4
17,0 42,5 41,8
18,0 38,4 37,8
19,0 33,2 31,7
20,0 31,1 28,8
21,0 29,5 29,4
22,0 25,5 25,8
23,0 25,1 25,8
0,0 24,8 25,4

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Diferencias entre temperaturas 
de superficies externas e internas

Cubiert post-ext Cubiert-post-int
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4.2.4 EVIDENCIAS DE TOMAS DE LECTURAS. 

 

Registro de temperaturas en diferentes partes de la vivienda y en el exterior expuesto 

al sol y bajo sombra. 

 

 

 

 

 

 
Foto 9. Registro de temperatura 

Elaborado por autor 

 

4.3 TERCER EJE DE LA INVESTIGACIÓN, COSTOS  

4.3.1 ANÁLISIS DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 

 

Cerramiento frontal  

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Cerramiento frontal 
Elaborado por autor 
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Viviendas de 6,50 mtrs de frente por 2,20 de alto, con alero frontal de cubierta de 25 

cm. cerramiento completamente expuesto a los rayos solares en mayor o menor intensidad 

por su orientación. 

 

Retiro en el área de la sala, el mismo que por razones de espacio en algunos casos ha 

pasado a formar parte de este ambiente,  con el agravante que representa al estar de esta 

manera más expuesta al sol tanto la pared como la ventana, con una franja de placas de arcilla 

que al no tener revestimiento vitrificado en su acabado se convierten en elemento receptivo a 

los rayos solares, retardando aún más el enfriamiento de la pared en hora de la noche. 

 

Cerramiento posterior 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 11. Cerramiento posterior. 
Elaborado por autor 

 

Alero posterior de 25cm con mínima protección al impactos de rayos solares, cubierta 

que por su falta de rigidez pierde fácilmente la forma inicial, paredes con mínimo revocado 

de mortero que no termina de sellar los poros del bloque y permite filtración de agua y 

acumulación de calor en sus celdas, lo que provoca altas temperaturas y humedad en el 

interior, doble puerta una de seguridad y otra de ventilación (Obra de los propietarios), que 

crea circulación direccionada desde la puerta del frente, patio en donde a futuro se podrían 

ampliar con la construcción de otros dormitorios que en la práctica terminaran siendo 

espacios oscuro sin ventilación y con menor altura. 
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Cerramiento Lateral 

 Sin vanos de ventilación e iluminación, alero lateral de cubierta de 25cm. que por 

falta de rigidez de la plancha tiende a deformarse entre sus apoyos, la pared al igual que las 

del resto del cerramiento presenta un mínimo revocado de mortero que al no sellar por 

completo las porosidades del bloque permite filtración de humedad en dormitorios alineados 

a esta parte de la vivienda y adosada del lado de la sala, comedor, cocina y baño, de forma 

simétrica con la siguiente, y cubierta continua. 

 

 

 

 

 

 

Foto 12. Cerramiento lateral 
Elaborado por autor 

 

Espacio destinado para Sala y comedor 

 

 

 

 

 

 

Foto 13. Sala comedor 
Elaborado por autor 



106 
 

 

 

 

Espacio reducido, destinado para varias actividades de la familia en su conjunto por lo 

que es el sitio con mayores hacinamientos de personas y muebles contribuyendo de esta 

manera al aumento mayor de temperatura, obligando al uso permanente de ventiladores en 

espacios ocupados. 

 

Espacio destinado para cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14. Cocina 
Elaborado por autor 

 

Espacio reducido con evidente falta de estudio para la ubicación de equipos como 

cocina, nevera y la ausencia de mesones que sirven de apoyo para el proceso de cocción, 

espacio atravesado por la circulación al baño y patio exterior lo que representa un peligro 

evidente para todos en especial los más pequeños de la casa, ubicación de la estufa hacia el 

interior lo que dificulta la extracción de los vapores y aumenta la temperatura en la partición 

con el dormitorio posterior, cubierta metálica con revestimiento de 3mm de poliuretano en la 

parte interior lo que ayuda a amortiguar significativamente el ruido que ocasiona impacto del 

agua lluvia pero muy poco la temperatura exterior, al fondo el baño y la puerta de salida al 

patio exterior fabricada acertadamente  por parte de sus habitantes con tubos y platinas 

metálicas tipo rejas para provocar alguna ventilación.  
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Espacio destinado para Dormitorio principal (frontal), área 8.20 mts2.   

 

 

 

 

 

Foto 15. Dormitorio Principal 
Elaborado por autor 

 

Ubicado al frente de la vivienda, espacio afectado de forma directa por los rayos 

solares en cerramiento frontal, lateral y cubierta, cortinas que amortiguan el impacto solar 

pero que no permiten ventilación   que pudiera darse con la puerta de la habitación abierta, 

ante esto usan ventiladores, espacios reducidos y hacinados de objetos, optimización del 

espacio en altura.  

 

Espacio destinado para Dormitorio posterior, área 7,38 mtr2. 

Viviendas de dos dormitorios, familias de más de 2 hijos(as) obligados en muchos 

casos a tener literas en espacio destinado para una, con el agravante del aumento de 

temperatura en la parte superior, por la poca altura de la vivienda, dormitorio que por estar  

en el caso de la vivienda de análisis orientado al este, es afectado por el sol de la mañana 

empezando a aumentar considerablemente la temperatura a partir de las 9:45 horas pero 

siempre con menor temperatura que el frontal, espacios reducidos que no brindan por sus 

condiciones una buena calidad de vida a sus ocupantes,  
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Foto 16. Dormitorio posterior 
Elaborado por autor 

 

Espacio destinado para Baño, área, 3.29 mtrs2. 

Proporcionalmente grande con respecto a los demás ambientes con mayor 

permanencia, lo que refleja la falta de estudio de optimización del espacio interior, dando 

como resultado espacios reducidos y espacios sobredimensionados sin ninguna utilidad 

específica, área de aproximadamente 1,00 mtr2 sin un determinado uso, lo que en 1.000 

vivienda significaría aproximadamente 40 viviendas más o su equivalente de $250.000 

dólares.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17. Baño 
Elaborado por autor 
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4.3.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO URBANO 

Calles peatonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18. Calles peatonales. 
Elaborado por autor 

 

Calles peatonal de 1,20 mtrs separadas por una jardinera central de 50 cm, retiro 

frontal por vivienda de 2.00 mtrs. las mismas que por falta de cultura y reglamento que lo 

impida, se cerrarán en algunos casos completamente reduciendo el espacio de circulación y 

deteriorando el paisaje urbano inicial, así como los filtros de enfriamiento de aire inmediato a 

las viviendas, que podrían existir al plantar estos retiros con árboles y arbustos que impidan el 

impacto directo a las viviendas de los rayos solares, parterre central entregado sin ningún tipo 

de vegetación para que los moradores con poco o ningún conocimiento planten césped, 

arbustos o árboles que por sus características al poco tiempo representan un peligro para las 

viviendas, camineras y la infraestructura del sector. 

 

Parterre central 

Infraestructura con cableado aéreo en el centro del parterre que no permite sembrar 

árboles muy altos de grandes copas que generen sombra, refresquen el ambiente del sector y 

el inmediato de la vivienda, espacio reducido entre pavimentos lo que lo expone a 

cuarteamientos cunando se siembran arboles de raíces horizontales lo que ocurre con mucha 

frecuencia razón por la cual los moradores se ven en la necesidad de cortarlos, ante esto es 
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muy frecuente la siembra de arbustos y plantas que muy poco contribuyen a mejorar el clima 

del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19. Calle peatonal 
Elaborado por autor 

 

Calle peatonal al perímetro de la Urbanización sin ningún espacio destinado para 

siembra de árboles, pavimento puro que contribuye al calentamiento global y aumenta la 

temperatura  en el sector tanto en el interior como exterior de las viviendas. 

  

La falta de conciencia ante el deterioro progresivo del planeta, el costo que representa 

destinar espacios para áreas verdes, el mantenimiento permanente de las mismas, el demandar 

mayor cuidado y limpieza a la vía pública, al parecer prevalece ante todo lo que representa la 

presencia de áreas verdes, que antes existían en el sector, pero que fueron reemplazados por 

hormigón, como ocurre de manera permanente en este proceso cada vez más acelerado de 

destrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20. Calle Vehicular. 
Elaborado por autor 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En el análisis se destacan de manera objetiva diferentes factores que inciden en las 

condiciones de habitabilidad y confort térmico que ofrecen estas viviendas construida por el 

Estado en el PHSV-1G, característica que están directamente relacionada al precio de las 

mismas y a la inversión que realiza el Estado en el número de soluciones habitacionales que 

reduzcan el déficit que existe, así la vivienda es un numero en las estadísticas como logro 

alcanzado por cada gobierno, de esta manera la necesidad de espacios confortables y 

saludables queda relegado a un segundo plano , de allí la utilización de materiales y acabados 

económicos de alta conductividad térmica que aumentas significativamente la temperatura 

interior. 
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4.3.3 ENCUESTA AL 1% DE LA POBLACIÓN 

Modelo de encuesta dirigida a habitantes de socio vivienda 1 tipo 1 planta

 

Encuesta Nº

MAESTRIA: TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS DE BAJO COSTO

1.     Parado frente a la vivienda Vivienda Esquinera Vivienda medianera

el sol en la mañana impacta por:

La fachada frontal 2. Personas que habitan la vivienda

La fachada posterior Parentezco Padre N° Hijas

La fachada lateral derecha Madre N° Hijos

La fachada lateral izquiera otros:

3. Habitaciones y/o espacios  que tiene la vivienda

Porch Baño Dormitorio Otros espacios

Sala Dormitorio   principal Patio trasero

Comedor Baño, dormit. Princip. Patio frontal

Cocina Dormitorio    Retiro lateral

4. ¿Le gustaria que el estado financie a largo plazo los aumentos y mejoras a su casa? Si NO

5.  ¿ Ha realizado cambios en la vivienda? Si NO Si la respuesta es positiva detalle los cambios

6.  ¿Le gustaria realizar algun cambio en la vivienda? Si la respuesta es positiva. Si NO

Detalle Qué cambios realizaria

7. ¿Considera que la falta de confort natural obliga a utilizar equipos de climatizacion artificial y esto afecta su economía  por el alto 

consumo de energia y costo en las planillas de luz? NO

8. ¿Que espacios de la casa cuentan con ventilacion natural,  ventilador, aire acondicionado y un promedio de cuantas horas

al dia estan prendidos en invierno y verano.

Verano Inverno Verano Inverno

Ventilador Horas ON Horas ON A/Acondic. Horas ON Horas ON

Porch

Sala

Comedor

Cocina

Baño General

Dormitorio   1

Dormitorio   2

Dormitorio   3

Horas al día

9. Confort térmico 10. De manera general su vivienda es:

En dias de invierno la casa es calurosa 1 al 3 Fresca

En noches de invierno la casa es calurosa 1 al 3 Medianamente Fresca

En dias de verano la casa es calurosa del 1-3 Calurosa

En noches de verano la casa es calurosa del 1-3 Muy calurosa

11. Esta conforme con que su casa este frente a una via peatonal o preferiiría que este frente a una calle vehicular con 
 estacionamiento y areas verdes. Si No

12. Considera que las calles peatonales aumentan la inseguridad y el riesgo de asaltos y robos.     Si No

13. Areas verdes 14. Ventanas y mas

Recibieron la casa con vegetacion exterior Han ampliado las ventanas

Mantienen la vegetacion Han hecho nuevas ventanas

Han aumentado la vegetacion Han cambiado las ventanas

Han sembrado algun arbol por el sol Sacan los vidrios para mayor ventilacion

Hay vegetacion en el patio posterior Tiene tumbado la casa

No siembra arboles por lo peligrosos que son Han instalado algun extractor de tumbado

Fecha y hora de la encuestaF. H. Esta informacion es solo de carácter académico

OBJETIVO: Medir el grado de confort térmico (temperatura hambiente) que consideren sus habitantes 

existe  dentro de las viviendas del PHSV-1 y asi plantear correctivos para futuras soluciones habitacionales

Con ventanaHabitación

SI

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DEPARTAMENTO DE POST GRADO

ENCUESTA A HABITANTES PROGRAMA SOCIO VIVIENDA 1, 1 PLANTA
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La fachada 
frontal 

47% 

La fachada 
posterior 

12% 

La fachada 
lateral 

derecha 
16% 

La fachada 
lateral 

izquiera 
25% 

Orientación 

4.3.4 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

 

Objetivo: Conocer opiniones, sugerencias, que al respecto de las viviendas tienen sus 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 60. Pregunta 1 Orientación de las viviendas 
Elaborado por autor 

 

 

Orientación de las viviendas en donde se realizaron las encuestas. 

 47%  Este 

 12%  Oeste 

 25%  Norte 

 16% Sur 

 

Interpretación: Las encuestas han sido realizadas a personas que habitan en 

viviendas con diferentes orientaciones, es así como la primer pregunta hace referencia al 

lugar por donde sale el sol en las mañanas, con esta pregunta se busca situar a la persona 

encuestada con respecto a la orientación de su vivienda y las afectaciones que pudieran 

ocasionar la presencia en mayor o menor grado de los rayos solares y el impacto a los 

cerramientos de la misma. 
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1 
3% 

3 
38% 

4 
35% 

5 
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6 
7% 

Personas por familia  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 61. Pregunta 2 Personas que habitan en vivienda. 
Elaborado por autor 

 

Interpretación: Con esta pregunta se busca conocer cuál es la verdadera necesidad de 

espacio que requieren las familias que habitan estas viviendas, de esta manera se pudo 

establecer que el 30% son familias de tres personas, esposos y un hijo, para quienes están 

viviendas por su espacio les resultan algo cómodas, en el 35% de hogares la familia la 

constituyen 4 personas, esposos y dos hijos que comparten un mismo dormitorio que cuando 

son del mismo sexo acomodarse en un mismo dormitorio les resulta más fácil, diferente 

cuando los hijos son de diferentes sexos, el poco espacio que queda libre es ocupado por 

elementos ordenadores que dificultan el tránsito y aumentan la sensación de calor en espacios 

reducidos. 

 

En menor porcentaje 17 y 7% existen familias de 5 y 6 personas, algunos adultos 

mayores, estas familias viven con mayor incomodidad por el hacinamiento humano y el poco 

espacio disponible, literas de 2 y hasta tres pisos funcionan en habitaciones con techos muy 

bajos, para aprovechar el espacio vertical y liberar mayores áreas de circulación. 
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No 
12% 
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adecuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 62. Pregunta 3 Financiar arreglos y aumentos a largo plazo 
Elaborado por autor 

 

Le gustaría que el estado financie a largo plazo los arreglos o aumentos en su casa. 

 

Interpretación: Esta pregunta de la manera como ha sido planteada, tiene como 

objetivo conocer cuáles serían las adecuaciones que estas personas harían a sus casas si 

contaran con el financiamiento a largo plazo y mínimas tasas de interés (no más de la 

devaluación anual 4%). por parte del estado o IESS, en su gran mayoría las personas 

quisieran aumentar 1 dormitorio más pero por falta de recurso no lo hacen y cuando lo hacen 

en la mayoría de los casos son habitaciones completamente oscuras sin ventilación natural 

que agravan la situación de confort higrotérmico aún más, esto se da porque para ahorrar se 

utilizan en los aumentos las paredes de divisiones de terreno. 

 

Ante esto sería recomendable crear este crédito de obra directa, en donde cuadrillas 

contratadas por el MIDUVI hagan los cambios con criterios técnicos que favorecerían a 

todos, para esto con la vivienda se les entrega a cada propietario de villa los posibles 

aumentos que pudieran realizar en sus viviendas, así mismo pudieran financiarse 

readecuaciones que permitan mejorar la condiciones de confort térmico, cambiando la 

cubierta, ventanas, efecto invernadero en el techo, ventilación del techo, puertas rejas y más. 
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Gráfico 63. Pregunta 4 Espacios que posee la vivienda 
Elaborado por autor 

 

Habitaciones y espacios que posee la vivienda. 

 

Interpretación: Pregunta orientada a conocer e identificar la respuesta de espacios 

que dan los habitantes ante la falta y necesidad del mismo, ante esto el aumento no 

planificado de un dormitorio es lo más frecuente, aprovechan para evitar mayores gastos 

paredes del cerramiento de la casa y las divisiones del terreno lo que da como resultado 

dormitorios de mayor espacio pero con muy poca o nada ventilación e iluminación natural, 

espacios inhabitables en horas de altas temperaturas( hay que señalar que con la vivienda se 

le entrega a cada adjudicatario diferentes alternativas de ampliación) pero que demandan 

mayores costos ya que las paredes son interiores y permiten ventilación e iluminación 

artificial. 

 

La cubierta es prolongada con su misma o menor pendiente llegando en casos 

extremos a tener una altura de 1.90 mtrs. en su parte más baja; Por el diseño los nuevos 

dormitorios quedarán en la parte posterior de la vivienda lo que significa que la zona intima 

quedará dividida en dos partes, separada por la cocina y el baño, lo que no permite una mejor 

integración y comunicación familiar, también es muy frecuente el aumento frontal, espacio 
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2 
Dormitorios 

16% 
Aumentar la 

sala 
14% 

1 Dormitorio 
16% 
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retiro frontal 

23% 
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16% 

No 
3% 

Cambios que le gustaría hacer 

que pasa a ser como ampliación de la sala, en muchos casos cerrados con mallas creando un 

espacio ventilado y agradable para su estancia aunque ocupa el espacio destinado para áreas 

verdes, jardines o hasta huertos en el frente de la casa. 

 

En las viviendas donde no se ha cubierto el retiro frontal y se han sembrado arbustos y 

árboles pequeños el ambiente inmediato al ingreso, porch y sala se convierten en espacios de 

estar con mejor confort, se siente la sensación de bienestar y el ambiente es acogedor, esta es 

una opción a tomar en cuenta a futuros proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 64. Pregunta 5 tipos de cambios que haría en su vivienda. 
Elaborado por autor 

 

Cambios que le gustaría hacer en la vivienda de contar con financiamiento público y 

blando. 

Interpretación: Pregunta orientada a conocer cuáles serían los cambios más urgentes 

que las personas encuestadas desearían hacer en sus viviendas, como es lógico las 

adecuaciones están en función a sus necesidades, es así como familias de 3 personas están 

interesadas en aumentar la sala o sea cerrar y techar el retiro frontal y las familias de más de 3 

integrantes sus necesidades principales es aumentar uno o dos dormitorios más.  
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Gráfico 65. Pregunta 6 Aumento en costos de energía eléctrica por falta de confort. 
Elaborado por autor 

 

Costo permanente y constante que las familias deben de asumir para mejorar en algo 

las condiciones de confort térmico de sus viviendas 

 

Interpretación: La vivienda por sus características resulta ser un espacio habitable 

con muy poco o casi nada de confort térmico en su interior, confort necesario para el 

desarrollo normal de las actividades de quienes la habitan lo que obliga a tener que depender 

de artefactos eléctricos de manera permanente para mejorar la condición de confort, esto 

conlleva al incremento de del costo de la planilla de luz, costo que con el tiempo representará 

un gasto mayor que el de la vivienda, con el agravante que esta energía es subsidiada y que 

los equipos recalientan el medio ambiente lo que se convierte en un círculo vicioso de 

enfriamiento interior y recalentamiento exterior cuando se trata de climatizar el espacio.  

 
 

 

 

 

 

Gráfico 66. Hrs vs dias de ventiladores funcionando. 
Elaborado por autor 
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1 
0% 

2 
3% 

3 
97% 

En noches de invierno la casa es 
calurosa del 1 al 3 

Promedio de horas encendidos en verano, 25 y en invierno 33 entre los equipos que 

tienen en casa 

 

Interpretación: El uso de ventiladores es de aproximadamente 25 horas diarias en 

verano y 33horas diarias en invierno en cada vivienda, si calculamos que un ventilador 

pequeño de 57Wcon 12 horas diarias prendido durante un mes consume 20 Kwh/mes en cada 

vivienda se estarían consumiendo 50 Kwh para refrescar en ambiente por convección, lo que 

multiplicado por 2273 viviendas del PHSV-1G nos da un consumo mensual de 113.650 

Kwh/mes. Esto multiplicado por 0,095 cvos x Kwh nos da un total de $10.796 

Gráfico 67. Diferencia de consumos. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 68. Presencia de calor en noches de invierno 
Elaborado por autor 
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 Cuantificación de la condición de confort térmico en noches de inviernos de quienes 

habitan la vivienda en el interior de las mismas 

 

Interpretación: Con esta pregunta se pretende cuantificar cual es el sentir que sobre 

el confort térmico que brindan estas vivienda tienen las personas encuestadas, así se planteó 

la pregunta del 1 al 3, 1 menor grado de calor, 2 mediano grado de calor y 3 mucho calor en 

las vivienda en las noches de invierno. Las respuesta como se evidencia gráficamente fueron 

mayoritarias para el grado 3 de calor, mucho calor, de allí la necesidad de climatizar quienes 

tienen las posibilidades de hacerlo o de ventilar en la mayoría de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 69. Presencia de calor en  invierno 
Elaborado por autor 

 

Cuantificación de la condición de confort térmico en días de inviernos de personas que 

habitan la vivienda. 

 

Interpretación: En días de invierno las casas son muy calurosas, es el sentir del 88% 

de los encuestados, aquí cabe señalar que la mayoría de estas personas argumentan que la 

principal razón es la poca altura que tiene el techo y el material con el que está hecho. Añoran 

en algunos casos la temperatura que tenían en sus casas anteriores de caña, aunque reconocen 

que esta es mucho más segura y les brinda más comodidades. 
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Gráfico 70. Temperatura en noches de verano. 
Elaborado por autor 

 

 

Cuantificación de la condición de confort térmico en noches de inviernos de personas 

que habitan las viviendas 

 

Interpretación: La sensación de calor en las noches de invierno es mayoritariamente 

alta con respecto a quienes opinan que son frescas o aceptablemente frescas, las personas 

utilizan ropa ligera y abren las ventanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 71. Temperatura en dias de verano. 
Elaborado por autor 
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Cuantificación de la condición de confort térmico en días de verano de personas que 

habitan las viviendas 

 

Interpretación: El espacio reducido, la escasa ventilación, el almacenamiento de 

calor, el hacinamiento de muebles y otros elementos incrementan aún más la sensación de 

calor en cada habitación, ante esto es muy frecuente ven en las viviendas e incluso en la calle 

a hombres sin camisa y mujeres con muy poca y ligera ropa, situación que desmejora la 

imagen social y cultural del espacio que se habita creando un clima de comportamientos 

reñidos a principios y valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 72. Calificación térmica dentro de la vivienda. 
Elaborado por autor 

 

Cuantificación de la condición de confort térmico en términos generales de la vivienda 

 

Interpretación: En términos generales las viviendas del PHSV-1G son calurosa, y es 

que en habitaciones en donde la temperatura es hasta 7ºC la temperatura mal alta con respecto 

a la temperatura exterior los espacios no brindan la condición de confort que las familias 

requieren para su confort térmico, esto reduce más aun el espacio ya que sus habitantes 

procuran agruparse en los espacios más frescos de la casa como es la sala con la puerta y 

ventana abierta y su filtro de calor en el que se convierte el porch. 
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Gráfico 73. Preferencia de ubicación. 
Elaborado por autor 

 

El 82% prefieren vivir frente a vía vehicular 

Interpretación: Un significativo porcentaje de familias quisiera que sus viviendas 

estuvieran ubicadas a orilla de vías vehiculares por todas las ventajas que esto representa, la 

más importante la seguridad, al no tener que caminar por vías peatonales estrechas muchas 

veces sitios de encuentro de jóvenes que se reúnen con el propósito de divertirse y que 

cuando son afectados por el alcohol o algún tipo de psicotrópico se convierten en individuos 

peligrosos y amenazas para la población.  

 

Este es uno de los principales problemas de inseguridad que representan las vías 

peatonales en todas las urbanizaciones en donde se han diseñado, los cerramientos frontales 

agravan aún más esta situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 74. Obtener confort térmico dentro de la vivienda. 
Elaborado por autor 
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No han 
sembrado 

39% 
Si han 
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61% 

Han sembrado arboles para protegerse del 
sol 

El 39% de los encuestados sacan las ventanas para ganar mayor ventilación y así no 

utilizar de manera permanente ventiladores 

 

Interpretación: Ante la incomodidad que representan las altas temperaturas en el 

interior de las viviendas las personas coincidieron en que sacaban las ventanas para permitir 

mejor ventilación, así también y en mayor porcentaje abrían las puertas de ingreso principal y 

salida al patio y se ubicaban en el porch o la sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 75. Siembra de árboles para protegerse del sol. 
Elaborado por autor 

 

El 39% de los encuestados Han sembrado algún tipo de árbol frente a sus casas. 

 

Interpretación: Gran parte de la población han sembrado arbustos o arboles 

pequeños en el parterre central frente a sus viviendas así como en los retiros frontales quienes 

no lo han pavimentado, en algunos casos han tenido que cortar los arboles porque topan los 

cables de alimentación eléctrica que pasan de forma aérea por todo el parterre frontal. 

 

En algunos casos por lo estrecho de las peatonales, más aun cuando las viviendas han 

cerrado su retiro frontal las personas prefieren no sembrar árboles ni arbusto en el parterre 

central para no aumentar la inseguridad ya que sirven de escondite para delincuentes y 

oscurecen la vía que es iluminada por alumbrado eléctrico que están sobre postes en la parte 

superior de los mismos. 
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4.3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Las encuestan evidencian el sentir de las personas que habitan en el PHSV1-G, con un 

denominador común de gratitud al gobierno que les permitió poder adquirir estas viviendas y 

financiarlas a largo plazo, pero en desacuerdo por las características de las misma, ya que 

bien pudieran haber sido más grandes, con mayor número de habitaciones y más confortables 

aunque esto hubiera representado un mayor costo inicial, costo inicial que con las 

comodidades de financiamiento y justos intereses bien se pudieran cancelar, aun mas cuando 

los indicadores económicos disminuyen cada vez más los niveles de pobreza en el Ecuador. 

(Figura I-2) ahora ellos hacen el gasto para adecuarlas a sus necesidades a un alto costo 

económico y sin ningún financiamiento, y lo que es más grave empeoran las condiciones de 

confort higrotérmico de las viviendas. 

 

 

4.3.6 PRESUPUESTO DE OBRA 

COSTO DE UNA VIVIENDA DEL PROGRAMA HABITACIONAL SOCIO 

VIVIENDA 1-GUAYAQUIL 

Vivienda comprende dos dormitorios, sala comedor cocina, lavandería, baño, porch de 

ingreso, y  para efecto del presupuesto se han considerados costos establecidos en la Revista 

de la Cámara de la Construcción publicada en Diciembre 2014, aplicando costos unitario para 

vivienda de hasta 60 mtrs2. con acabados económicos, las características de acabado están 

dadas en cada rubro con su costo correspondiente para la construcción de una vivienda, no se 

ha considerado en el presupuesto la construcción en serie que seguramente tendría una 

reducción al costo final de manera considerable entre 22 y 27%. 

 

Este presupuesto está realizado con la característica de vivienda terminada, sin reja de 

seguridad ni cerramientos perimetrales.  
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Cuadro 4. Especificaciones de construcción. 
Elaborado por autor 
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4.3.7 PRESUPUESTO DE VIVIENDA PHSV1-G 

AREA HABITABLE 38.50 m²

 

Rubro Descripción                                       Unidad   Cantidad V/Unit. $ V/Total $

1 m2 91,50 1,05 96,08

2 m2 35,35 1,91 67,52

3 m3 6,15 7,97 49,02

4 Relleno compactado 0,75mt               m3 68,63 6,56 450,21

5 m3 3,85 10,35 39,85

6 m2 6,70 6,21 41,61

7 m3 0,95 368,08 349,68

8 m3 1,35 425,20 574,02

9 m3 2,50 123,56 308,90

10 m3 1,15 613,57 705,61

11 m3 0,93 690,46 642,13

12 ml 1,00 35,00 35,00

13 m2 60,00 21,99 1319,40

14 m2 13,25 20,44 270,83

15 u 1,00 4,86 4,86

16 u 1,00 170,00 170,00

17 m2 0,21 14,38 3,02

18 m2 183,00 5,35 979,05

19 ml 14,40 6,29 90,58

20 ml 24,30 5,17 125,63

21 ml 16,35 5,13 83,88

22 m2 43,50 9,45 411,08

23 m2 43,50 14,80 643,80

24 u 7,00 44,76 313,32

25 u 5,00 42,50 212,50

26 u 1,00 35,00 35,00

27 u 1,00 83,00 83,00Caja de breaker 4x8

Ventana de bloques hornamentales

Enlucido exterior, interior

Cuadrada de boquetes de ventanas

Cuadrada de boquetes de puertas

Filos exteriores

Estructura losa de cubierta

Vigas de cubierta 

Loseta de cocina

Paredes exteriores

Paredes interiores

Pata para mesones

Lavarropa granito

Engravado para pavimento .10m

Replantillo espesor 5cm

Plintos

Riostras

Contrapiso

Columnas

CUBIERTA

INSTALACIONES ELECTRICAS

Metálica recubierta con 5mm de 

poliuretano

Punto de luz

Tomacorriente 110v

Tablero medidor

 OBRAS PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

HORMIGONES Y ESTRUCTURA 

MAMPOSTERÍA

ENLUCIDOS

ESTRUCTURA METÁLICA

Limpieza del terreno

Replanteo y trazado

Excavación en tierra a mano, 

plintos y riostras
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4.3.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
$305.39 por cada metro cuadrado de construcción refleja la característica de la obra, 

estructura de hormigón armado con resistencia mínima para una planta alta en donde se 

aprecia la optimización de las dimensiones y armaduras a lo mínimo necesario, mampostería 

de bloque de 8cm adheridos con mortero de baja resistencia el mismo que es utilizado para el 

emporado de los bloques, cubierta con 5 mm de poliuretano para amortiguar el ruido de las 

lluvias pero que sirven como retenedor de calor lo que no es apropiado para nuestro clima.  

 

Proyecto arquitectónico en el que se puede evidenciar la sub-utilización de por los 

menos dos metros cuadrados entre el área de circulación y el baño, el cual por las 

28 u 4,00 39,97 159,88

29 u 4,00 47,38 189,52

30 u 3,00 51,49 154,47

31 u 1,00 98,84 98,84

32 u 1,00 83,53 83,53

33 u 1,00 35,41 35,41

34 u 1,00 72,08 72,08

35 m2 6,48 13,50 87,48

36 m2 35,23 17,50 616,53

37 u 2,00 115,00 230,00

38 u 1,00 95,00 95,00

39 m2 5,07 59,96 304,00

40 m2 4,40 139,82 615,21

41 m2 60,00 7,38 442,80

42 m2 86,40 5,41 467,42

Reja de ventana

Ventana   

Pintura exterior

Pintura interior

$ 11.757,71

Ducha estándar

Lavaplato de hierro

Cerámica en baño y cocina

Cerámica en piso

Puerta de dormitorio

Puerta de baño

Punto de Agua Potable

Punto de Agua Servida

Caja de registro

Inodoro blanco

Lavamano blanco

ALUMINIO Y VIDRIO

 COSTO DIRECTO TOTAL:    $ 11,757,71

PINTURA

COSTO DIRECTO POR CADA METRO CUADRADO $ 305,39

INSTALACIONES AAPP-AASS

REVESTIMIENTO PARED Y PISO

CARPINTERÍA

CERRAJERÍA
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características del diseño mantiene la altura más baja de piso a techo, 2,15 metros, lo que en 

viviendas orientadas al este hace que el sol en la tarde impacte directamente en la pared de 

cerramiento y cubierta, agravando la situación el mínimo sistema de ventilación que tiene a 

través de 3 bloques ornamentales tipo claraboyas. 
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VARIABLE CAUSA 

HIPÓTESIS 1
DEFINICIÓN INDICADORES ÍNDICE TÉCNICA

Confort térmico °C Termómetro

Temperatura °C Termómetro

Humedad % Termómetro

Ventilación m/s Anemómetro

Radiación Kw/h Anemómetro

Ganancia solar Kw/h Simulador

Elementos de 

arquitectura tropical
Kw/h Simulador

Espacio para siembra de 

árboles
Mtrs2 Jardinería

VARIABLE EFECTO

HIPÓTESIS 1

Confort higrotérmico Confort higrotérmico  en: 22-27°C Simulador

 Bajo Costo Sala, Comedor, cocina °C Simulador

Dormitorio 1 Y 2 °C Simulador

Baño °C Simulador

Referenciada a la 

temperatura exterior 

máxima de un día típico 

de invierno y de verano.

°C Simulador

Se denomina Confort 

Higrotérmico cuando 

las condiciones de 

temperatura, 

humedad y 

movimientos del aire 

son agradables, 

confortables y en el 

que las personas no 

experimenten 

sensación de calor ni 

de frio

Criterios Bioclimáticos

DEFINICIÓN INDICADOR ÍNDICE TÉCNICA

Orientación

Circulación del aire

Protección solar

Reflectancia

Aislación térmica 

Vegetación y 

microclima 

CAPITULO V 

5 PROPUESTA DE TESIS 

 

 “El ser humano como la razón de ser de todo requerimiento, más allá de su condición 

económica cumple con la primera condición por la que se lo debe tratar, ES UN SER 

HUMANO, esto es lo primero que se debe considerar al momento de hacer arquitectura, 

brindarle las condiciones de buen vivir que como tal se merece y más aún cuando la 

constitución de la república así la garantiza” Arq. Santiago Dick 

 

5.1 OPERATIVIDAD DE HIPÓTESIS 1 

Hipótesis 1 “es posible mejorar el diseño de las viviendas populares incorporando 

criterios bioclimático para obtener un mayor confort higrotérmico sin elevar el costo de la 

vivienda” 

 

5.1.1 VARIABLE CAUSA, HIPÓTESIS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 5. Variable causa 

Elaborado por autor 
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Cimentación mt3 Uso

Estructura ml Uso

Mampostería ext. ºC Simulador

Mampostería int. ºC Simulador

Cielo raso ºC Simulador

Cubierta ºC Simulador

Piso ºC Simulador

Ventanas ºC Simulador

Puertas ºC Simulador

Poliuretano ºC Simulador

Lana mineral ºC Simulador

poliestireno ºC Simulador

VARIABLE EFECTO

HIPÓTESIS 2

Cimentación m3 Costo Unitario

Estructura ml Costo Unitario

Mampostería m2 Costo Unitario

Cubierta m2 Costo Unitario

cielo raso m2 Costo Unitario

puertas Unidad Costo Unitario

ventanas Unidad Costo Unitario

Costo referencial del 

mtr2 de construccion 

con y sin aislaciones 

térmicas 

DEFINICIÓN INDICADOR ÍNDICE TÉCNICA

Tecnologías que 

minimizan los efectos 

del clima, altas 

temperaturas, ruidos 

de lluvias, 

conducción térmica y 

que aceleran el 

proceso de 

construcción

Optimización de 

recursos al diseñar y 

construir una 

vivienda 

econonómica con 

condiciones  de 

confort termico 

dentro de3l diagrama 

dew fanger (22-27ºC)

VARIABLE CAUSA 

HIPÓTESIS
DEFINICIÓN INDICADOR ÍNDICE TÉCNICA

Empleo de tecnología 

con propiedades de 

aislación térmica 

disponibles en el medio 

5.2 OPERATIVIDAD DE LA HIPOTESIS 2 

 

 “El empleo de tecnologías y materiales disponibles en el medio para optimización del 

confort higrotérmico de la vivienda de bajo costo, no elevará y encarecerá la misma” 

 

Cuadro 6. Operatividad de a hipótesis 2 
Elaborado por autor 

 
 

5.2.1 DISEÑO DE VIVIENDA CON CRITERIO BIO-CLIMATICO Y DE BAJO 

COSTO PARA PROGRAMAS HABITACIONALES 

 

Vivienda diseñada para brindar confort higrotérmico a las familias que las habiten, 

con espacios mínimos necesarios que permiten realizar cómodamente las actividades 

relacionadas al habitar diario, complementada con estructura rígida y materiales con 
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propiedades de aislación térmica en cerramiento y cubierta,  y de bajo costo como condición 

inmediata a las relacionadas al buen vivir de sus habitantes. 

 

 

Gráfico 76. Perspectiva de vivienda de bajo costo 
Elaborado por autor 

 

Perspectiva: Paredes protegidas por pronunciados aleros, arquitectura que mantiene 

elementos clásicos tradicionales y conservan la identidad propia de la ciudad, de preferencia 

colores claros fríos y cálidos por su variedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 77. Planta de la vivienda con retiros laterales y frontales 
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Planta: Sala, comedor, cocina, baño, 3 dormitorios, retiros laterales, frontales y 

posteriores, con espacios mínimos necesarios para actividades cotidianas y optimizadas en su 

uso, vanos con ventanas que permiten controlar la circulación permanente del aire. 

 

Gráfico 78. Elevación posterior 
Elaborado por autor 

 

Elevación posterior: Cerramiento de vivienda protegido de los rayos solares por 

pronunciados aleros, retiro de patio posterior de 2,50 mtrs. para permitir mayor ventilación al 

perímetro de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 79. Elevación lateral derecha 
Elaborado por autor 
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Elevación lateral derecha: Paredes protegidas de los rayos solares por pronunciados 

aleros. 

Que atrapan el viento creando turbulencia en el retiro lo que permite ventilar los 

cerramientos laterales. 

Gráfico 80. Elevación lateral izquierda 
Elaborado por autor 

 

Elevación lateral izquierda: Paredes protegidas de los rayos solares por 

pronunciados aleros que atrapan el viento creando turbulencia en el retiro lo que permite 

ventilar los cerramientos laterales. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 81. Cubierta tipo sándwich 
Elaborado por autor 
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Cubierta: Tipo sándwich con aislación compuesta de poliestireno de 60mm con una 

capa de galvalume de 0,0025 en su parte exterior y PVC por su parte inferior, confinando de 

manera hermética en obra el elemento aislante.
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CAPITULO VI 

6 PROPUESTA ARQUITECTONICA 

6.1 PLANO ARQUITECTONICO DE VIVIENDA, PROPUESTA DE TESIS 

6.1.1 ESPACIOS DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 82. Galeria 10.30 m
2
 

Elaborado por autor 

 

Espacio semi-abierto como parte del micro clima en el exterior inmediato de la 

vivienda, lugar que podría ser mejorado con la siembra de un huerto frontal y veranera en 

pérgola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 83. Sala 11.60 m2 
Elaborado por autor 
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Espacio con ventana y puerta frontal y ventanas y puertas laterales que permiten la 

circulación del viento a través de estos ambientes, con rejilla de ventilación en puerta y en la 

parte superior de la pared. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 84. Comedor 11.80 m2 
Elaborado por autor 

 

Espacio con ventana y puerta frontal y ventanas y puertas laterales que permiten la 

circulación del viento a través de estos ambientes, con rejilla de ventilación en puerta y en la 

parte superior de la pared. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 85. Cocina 7.90 m2 
Elaborado por autor 
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Espacio con ventana de ventilación dirigida de abajo hacia arriba para extraer 

pasivamente vapores de cocción, que aumentan la temperatura interior y dan sensación de 

más calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 86. Dormitorio principal 13.70 m2 incluyendo closet. 
Elaborado por autor 

 

Espacio con vanos de 2,09 mt2 ubicados en paredes adyacente para permitir la 

rotación de aire a través del espacio de descanso, con rejilla de ventilación en puerta y en la 

parte superior de la pared. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 87. Dormitorio uno 14.00 m2 incluye closet. 
Elaborado por autor 
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Espacio con vanos de 2,46 mt2 ubicados en paredes adyacente para permitir la 

circulación de aire a través del espacio de descanso, con rejilla de ventilación en puerta y en 

la parte superior de la pared. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 88. Dormitorio dos 14.00 m2. 
Elaborado por autor 

 

Espacio con vanos de 2,09 mt2 ubicados en paredes adyacente para permitir la 

circulación de aire a través del espacio de descanso, con rejilla de ventilación en puerta y en 

la parte superior de la pared 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 89. Baño 2.48 m2. 
Elaborado por autor 
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Espacio con vano de 0.50 mt2 con rotación inmediata, lo que provoca turbulencia y 

poca sensación de confort 

 

6.2  ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 90. Vivienda orientada al oeste - Enero 
Elaborado por autor 

 

Mes: Enero 

Hora: 15:00 Oeste 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 91. Vivienda orientada al oeste – Febrero 
Elaborado por autor 
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Mes: Febrero 

Hora: 15:00 Oeste 

Inclinación: -14°,7´ Sur 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 92. Vivienda orientada al oeste – Marzo 
Elaborado por autor 

 

Mes: Marzo 

Hora: 15:00 Oeste 

Inclinación: -06°,7´ Sur-.Norte 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 93. Vivienda orientada al oeste – Abril 
Elaborado por autor 

 

Mes: Abril 

Hora: 15:00 Oeste 

Inclinación: 12°,5´ Norte 
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Gráfico 94. Vivienda orientada al oeste – Mayo 

Elaborado por autor 

   Mes: Mayo 

   Hora: 15:00 Oeste 

   Inclinación: 17°,5´ Norte 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 95. Vivienda orientada al oeste – Junio 
Elaborado por autor 

 

   Mes: Junio 

   Hora: 15:00 Oeste 

   Inclinación: 23°,5´ Norte 
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Gráfico 96. Vivienda orientado al oeste – Julio 

Elaborado por autor 

 

   Mes: Julio 

   Hora: 15:00 Oeste 

   Inclinación: 17°,4´ Norte 

 

 

 

 

 

    

 
Gráfico 97. Vivienda orientada al oeste – Agosto 

Elaborado por autor 

 

   Mes: Agosto 

   Hora: 15:00 Oeste 

   Inclinación: 12°,6´ Norte 
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Gráfico 98. Vivienda orientada al oeste - Septiembre. 
Elaborado por autor 

 

   Mes: Septiembre 

   Hora: 15:00 Oeste 

   Inclinación: 03°,6´ Norte-sur 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 99. Vivienda orientada al oeste - Octubre. 

Elaborado por autor 

 

 

   Mes: Octubre 

   Hora: 15:00 Oeste 

   Inclinación: 12°,6´ sur 
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Gráfico 100. Vivienda orientada al oeste – Noviembre 
Elaborado por autor 

 

   Mes: Noviembre 

   Hora: 15:00 Oeste 

   Inclinación: 17°,8´ sur 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 101. Vivienda orientada al oeste – Diciembre 
Elaborado por autor 

 

   Mes: Diciembre 

   Hora: 15:00 Oeste 

   Inclinación: 23°,5´ sur 
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6.3 VENTILACION 

Comportamiento de la dirección del viento en el interior de la vivienda, vientos Sur-

Oeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 102. Ventilación en sala, cocina y comedor S-O. 
Elaborado por autor 

 

Se aprecia el direccionamiento de la ventilación lo que genera sensación de confort 

por convección, ventilación que ingresa por vanos libres, con captación del 100%, y ventanas 

que permiten su absoluto control. 

 

Ventilación relacionada de manera directa con la temperatura exterior, pero mejorada 

por los filtros de enfriamiento en el perímetro inmediato a través de árboles y jardines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 103. Ventilación en baño S-O. 
Elaborado por auto 
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A diferencia del direccionamiento que existe en el espacio anterior, en este se aprecia 

una mínima turbulencia que termina por direccionar el viento a la parte inferior del mismo 

vano 

 

Ventilación relacionada de manera directa con la temperatura exterior, pero mejorada 

por los filtros de enfriamiento del perímetro inmediato a través de árboles y jardines, se 

aprecia el cambio de temperatura por conducción a la ventilación inmediata en el interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 104. Ventilación de dormitorio lateral derecho S-O. 
Elaborado por autor 

 

Se aprecia el direccionamiento de la ventilación lo que genera sensación de confort 

por convección, ventilación que ingresa por vanos libres, con captación del 100%, y ventanas 

que permiten su absoluto control. 

 

Ventilación relacionada de manera directa con la temperatura exterior, pero mejorada 

por los filtros de enfriamiento del perímetro inmediato a través de árboles y jardines 

 

Se aprecia aire de mayor temperatura que sube por el perímetro interior inmediato a la 

parte alta de la cubierta donde serán evacuados. 
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Gráfico 105. Ventilación Dormitorio lateral izquierdo S-O. 
Elaborado por autor 

 

Se aprecia el direccionamiento de la ventilación lo que genera sensación de confort 

por convección, ventilación que ingresa por vanos libres, con captación del 100%, y ventanas 

que permiten su absoluto control. 

 

Ventilación relacionada de manera directa con la temperatura exterior, pero mejorada 

por los filtros de enfriamiento del perímetro inmediato a través de árboles y jardines. 

 

Se aprecia aire de mayor temperatura que sube por el perímetro interior inmediato a la 

parte alta de la cubierta donde serán evacuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 106. Ventilación Dormitorio principal S-O. 

Elaborado por autor 
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Se aprecia el direccionamiento de la ventilación lo que genera sensación de confort 

por convección, ventilación que ingresa por vanos libres, con captación del 100%, y ventanas 

que permiten su absoluto control. 

 

Ventilación relacionada de manera directa con la temperatura exterior, pero mejorada 

por los filtros de enfriamiento del perímetro inmediato a través de árboles y jardines 

 

Se aprecia aire de mayor temperatura que sube por el perímetro interior inmediato a la 

parte alta de la cubierta donde serán evacuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 107. Ventilación en vivienda – plantas S-O. 
Elaborado por autor 

 

Se aprecia el direccionamiento de la ventilación lo que genera sensación de confort 

por convección, ventilación que ingresa por vanos libres, con captación del 100%, y ventanas 

que permiten su absoluto control. 

 

Ventilación relacionada de manera directa con la temperatura exterior, pero mejorada 

por los filtros de enfriamiento del perímetro inmediato a través de árboles y jardines 

 

 



150 
 

 

 

Se aprecia aire de mayor temperatura que sube por el perímetro interior inmediato a la 

parte alta de la cubierta donde serán evacuados. 

 

Comportamiento de la dirección del viento en el interior de la vivienda, vientos, 

Norte-Este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 108. Ventilación en Sala, cocina y comedor N-E 
Elaborado por autor. 

 

 

Se aprecia el direccionamiento de la ventilación lo que genera sensación de confort 

por convección, ventilación que ingresa por vanos libres, con captación del 100%, y ventanas 

que permiten su absoluto control. 

 

Se aprecia aire de mayor temperatura que sube por el perímetro interior inmediato a la 

parte alta de la cubierta donde serán evacuados. 

 

Ventilación relacionada de manera directa con la temperatura exterior, pero mejorada 

por los filtros de enfriamiento del perímetro inmediato a través de árboles y jardines 
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Gráfico 109. Ventilación en baño N-E. 
Elaborado por autor. 

 

A diferencia del direccionamiento que existe en el espacio anterior, en este se aprecia 

una mínima turbulencia que termina por direccionar el viento a la parte inferior del mismo 

vano. 

 

Ventilación relacionada de manera directa con la temperatura exterior, pero mejorada 

por los filtros de enfriamiento del perímetro inmediato a través de árboles y jardines, se 

aprecia el cambio de temperatura por conducción a la ventilación inmediata en el interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 110. Ventilación en dormitorio lateral derecho N-E 
Elaborado por autor. 
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Se aprecia el direccionamiento de la ventilación lo que genera sensación de confort 

por convección, ventilación que ingresa por vanos libres, con captación del 100%, y ventanas 

que permiten su absoluto control. 

 

Ventilación relacionada de manera directa con la temperatura exterior, pero mejorada 

por los filtros de enfriamiento del perímetro inmediato a través de árboles y jardines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 111. Ventilación d dormitorio lateral izquierdo N-E. 
Elaborado por autor 

 

 

Se aprecia el direccionamiento de la ventilación lo que genera sensación de confort 

por convección, ventilación que ingresa por vanos libres, con captación del 100%, y ventanas 

que permiten su absoluto control. 

 

Se aprecia aire de mayor temperatura que sube por el perímetro interior inmediato a la 

parte alta de la cubierta donde serán evacuados. 

 

Ventilación relacionada de manera directa con la temperatura exterior, pero mejorada 

por los filtros de enfriamiento del  perímetro inmediato a través de árboles y jardines 
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Gráfico 112. Ventilación dormitorio principal N-E. 
Elaborado por autor. 

 

Se aprecia el direccionamiento de la ventilación lo que genera sensación de confort 

por convección, ventilación que ingresa por vanos libres, con captación del 100%, y ventanas 

que permiten su absoluto control. 

 

Se aprecia aire de mayor temperatura que sube por el perímetro interior inmediato a la 

parte alta de la cubierta donde serán evacuados. 

 
Ventilación relacionada de manera directa con la temperatura exterior, pero mejorada 

por los filtros de enfriamiento del perímetro inmediato a través de árboles y jardines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 113. Ventilación Planta N-E. 
Elaborado por autor 
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Se aprecia el direccionamiento de la ventilación lo que genera sensación de confort 

por convección, ventilación que ingresa por vanos libres, con captación del 100%, y ventanas 

que permiten su absoluto control. 

 

Se aprecia aire de mayor temperatura que sube por el perímetro interior inmediato a la 

parte alta de la cubierta donde serán evacuados. 

 

Ventilación relacionada de manera directa con la temperatura exterior, pero mejorada 

por los filtros de enfriamiento del perímetro inmediato a través de árboles y jardines 

 

6.4 PROYECCION SOLAR Y SOMBRA 

6.4.1 ANÁLISIS DE SOMBRA PROYECTADA  

 

Orientación: Oeste. 

Coordenadas: Latitud -2.14428 - Longitud 79.91120 

Fecha: Día, Enero 15 del 2015, 

Elevación posterior 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 114. Sombra en fachada posterior 06:00 
Elaborado por autor 

 

Hora: 06:00 Este 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 0,00 mtrs. 
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Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Posterior y lateral izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 115. Sombra en fachada posterior 07:00 
Elaborado por autor 

 

Hora: 07:00 Este 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 0,20 mtrs. 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Posterior y lateral izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 116. Sombra en fachada posterior 08:00 
Elaborado por autor 

 

Hora: 08:00 Este 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 0,30 mtrs. 



156 
 

 

 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Posterior y lateral izquierda 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 117. Sombra en fachada posterior 09:00 
Elaborado por autor 

 

 Este Hora: 09:00 Este 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 0,50 mtrs. 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Posterior y lateral izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 118. Sombra en fachada posterior 10:00 
Elaborado por autor 

 

Hora: 10:00 Este 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 0,90 mtrs. 
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Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Posterior y lateral izquierda 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 119. Sombra fachada posterior 11:00 
Elaborado por autor 

 

Hora: 11:00 Este 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 2,30 mtrs. 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Posterior y lateral izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 120. Sombra fachada posterior 12:00 
Elaborado por autor 

 

Hora: 12:00 Este 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: Perpendicular al suelo. 
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Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Posterior y lateral izquierda 

6.4.2 ANÁLISIS DE SOMBRA PROYECTADA SOBRE ELEVACIÓN FRONTAL 

EN VIVIENDA PROPUESTA 

Orientación: Oeste. 

Coordenadas: Latitud -2.14428 - Longitud 79.91120 

Fecha: Día, Enero 15 del 2015, 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 121. Sombra de Elevación frontal 12:00. 
Elaborado por autor. 

 

Hora: 12:00 Oeste 

Inclinación: -23°,7´ 

Sombra proyectada: Perpendicular 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Frontal y lateral derecha 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 122. Sombra de elevación frontal 13:00. 

Elaborado por autor. 
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Hora: 13:00 Oeste 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 2,60 mtrs. 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Frontal y lateral derecha 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 123. Sombra elevación frontal 14:00 
Elaborado por autor. 

 

Hora: 14:00 Oeste 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 1,20 mtrs. 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Frontal y lateral derecha 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 124. Sombra de elevación frontal 15:00 
Elaborado por autor. 
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Hora: 15:00 Oeste 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 0,70 mtrs. 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Frontal y lateral derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 125. Sombra de elevación frontal 16:00 
Elaborado por autor. 

 

Hora: 16:00 Oeste 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 0,40 mtrs. 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Frontal y lateral  

Derecha 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 126. Sombra de elevación frontal 15:00 
Elaborado por autor. 
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Hora: 17:00 Oeste 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 0,20 mtrs. 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Frontal y lateral derecha 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 127. Sombra elevación frontal 18:00. 
Elaborado por autor. 

 

Hora: 18:00 Oeste 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 0,00 mtrs. 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Frontal y lateral derecha 

 

6.4.3 ANÁLISIS DE SOMBRA PROYECTADA SOBRE ELEVACIÓN LATERAL 

DERECHA EN VIVIENDA PROPUESTA 

 

Orientación: Norte 

Coordenadas: Latitud -2.14428 - Longitud 79.91120 

Fecha: Día, Enero 15 del 2015, 

Elevación lateral derecha (Oeste) 
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Gráfico 128. Sombra lateral elevación lateral derecha 12:00 
Elaborado por autor. 

 

Hora: 12:00 Oeste 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 0,00 mtrs. 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Lateral derecha y frontal 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 129. Sombra elevación lateral derecha 13:00 
Elaborado por autor. 

 

Hora: 13:00 Oeste 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 1,90 mtrs. 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Lateral derecha y frontal 
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Gráfico 130. Sombra elevación lateral derecha 14:00 
Elaborado por autor. 

 

Hora: 14:00 Oeste 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 1,15 mtrs. 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Lateral derecha y frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 131. Sombra de elevación lateral derecha 15:00 
Elaborado por autor. 

 

Hora: 15:00 Oeste 
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Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 0,75mtrs. 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Lateral derecha y frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 132. Sombra elevación lateral derecha 16:00 
Elaborado por autor. 

 

Hora: 16:00 Oeste 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 0,40mtrs. 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Lateral derecha y frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 133. Sombra de elevación lateral derecha 17:00 
Elaborado por autor. 
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Hora: 17:00 Oeste 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 0,25mtrs. 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Lateral derecha y frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 134. Sombra elevación lateral derecha 18:00 

Elaborado por autor. 

 

18:00 Oeste 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 0,00 mtrs. 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Lateral derecha y frontal 

 

6.4.4 ANÁLISIS DE SOMBRA PROYECTADA SOBRE ELEVACIÓN LATERAL 

DERECHA EN VIVIENDA PROPUESTA 

Orientación: Norte                              

Coordenadas: Latitud -2.14428 - Longitud 79.91120 

Fecha: Día, Enero 15 del 2015, 
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Gráfico 135. Sombra elevación lateral izquierda 06:00 
Elaborado por autor. 

 

 

Elevación lateral izquierda (Este) 

Hora 06:00 Este 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 0,00 mtrs. 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Lateral izquierda y posterior 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 136. Sombra de elevación lateral izquierda 07:00 
Elaborado por autor. 

 

Hora  07:00 Este 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 0,25mtrs. 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Lateral izquierda y posterior 

 



167 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 137. Sombra de elevación lateral izquierda 08:00 
Elaborado por autor. 

 

 

Hora  08:00 Este 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 0,40 mtrs. 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Lateral izquierda y posterior 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 138. Sombra de elevación lateral izquierda 09:00 
Elaborado por autor. 

 

 

Hora 09:00 Este 

Inclinación: -23°,7´ Sur  

Sombra proyectada: 0,75 mtrs. 
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Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Lateral izquierda y posterior 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 139. Sombra elevación lateral izquierda 10:00 
Elaborado por autor. 

 

Hora 10:00 Este 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 1,15 mtrs. 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Lateral izquierda y posterior 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 140. Sombra de elevación lateral izquierda 11:00 
Elaborado por autor. 

 

Hora 11:00 Este 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 1,90 mtrs. 
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Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Lateral izquierda y posterior 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 141. Sombra de elevación lateral izquierda 12:00 
Elaborado por autor. 

 

Hora 12:00 Este 

Inclinación: -23°,7´ Sur 

Sombra proyectada: 0,00 mtrs. 

Paredes afectadas de forma directa por rayos solares: Lateral izquierda y posterior 

 

 

6.5 ARQUITECTURA TRADICIONAL E IDENTIDAD 

 

Foto 21. Ventanas abatibles. 

Fuente: autor 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.minube.com/fotos/rincon/124008/583872&ei=bHdDVKiYJMTGgwTQzoLgDQ&bvm=bv.77648437,d.eXY&psig=AFQjCNEosooSW5i6Yk5cKQQhirqXtZ4hOA&ust=1413793976167233
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Ventana abatible interiores con chasa proyectada al exterior (Barrio las peñas) 

 

6.5.1 VENTANA PROPUESTA, CARACTERÍSTICA DE FUNCIONAMIENTO: 

 

Esta ventana permitirá tener control absoluto sobre los factores naturales que afectan a 

través de los vanos las condiciones térmicas de los diferentes ambientes, permitirá regular la 

cantidad de ganancia solar e iluminación natural que en cada uno de los ambientes se requiera 

así como la ventilación por rotación permanente. 

 

Tabla 9. Memoria técnica 

Estructura:  Aluminio madereado 

Vidrios:  6mm claros 

Malla anti mosquito:  Metálica 

Celosías:  Platina de aluminio madereado 

Herrajes:  Bisagras metálicas de 2” 

Manija: Metálica 

Seguridad: Pestillo metálico interior 

Reja: Varilla de acero de  ½ “ tejido c/20 

 

6.5.1.1 ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 142. Ventanas tipo. 
Elaborado por autor. 
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Se aprecian abiertas las ventanas de vidrios interiores y proyectadas las chasas 

exteriores, esto permite poder mantener el flujo de ventilación natural y evitar el 

asoleamiento directo al interior de las habitaciones, protegiendo la filtración de insectos pero 

brindando tranquilidad por la seguridad que brindan las rejas de acero centrales. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 143. Ventana cerrada 
Elaborado por autor. 

 

Ventana cerrada por completo en su parte exterior y abierta por completo su parte 

interior lo que permitirá tener ventilación natural a la vez que evita que los rayos solares 

castiguen de manera directa las superficies de ventanas interiores, existiendo ventilación entre 

las partes que contribuirán a mantener temperatura adecuado en las superficies y aún más en 

el interior de las habitaciones así como el registro de vista desde el exterior. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 144. Reja de acero. 
Elaborado por autor. 
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Reja de acero que brinda seguridad y tranquilidad a las familias que habitan las 

viviendas, y que permiten desde el interior poder accionar la parte exterior de las ventanas. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 145. Ventana - reja de seguridad. 
Elaborado por autor. 

 

Vista exterior de la ventana con una chasa abatida y una proyectada permitiendo 

controlar la ventilación y el asoleamiento, se aprecia la reja de seguridad y atrás las hojas 

corredizas de malla anti-mosquito  

 

 

 

 

 

 
Gráfico 146. Malla de fijación 

Elaborado por autor. 

 

Malla de filtración de aire que evitará el ingreso de insectos no deseados y ayudará a 

retener el paso de polvo al interior de la vivienda, elemento que demanda mantenimiento 

permanente de limpieza.  
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Gráfico 147. Iluminación por reflexión 
Elaborado por autor. 

 

Ventana cerrada por completo tanto en el exterior como en el interior de la vivienda, 

permitirá 25% de iluminación por reflexión. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 148. Diseño de ventana 

Elaborado por autor. 

 

Posibilidades que brinda el diseño de ventana, permite accionar de manera 

independiente y por conveniencia directa de aprovechar factores de confort térmico cada una 

de sus partes en diferentes direcciones. 

 

 

 

 

 
Gráfico 149. Ventana con malla antimosquito. 

Elaborado por autor 
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Vista exterior de la ventana con sus dos hojas abiertas, permitiendo asoleamiento y 

ventilación total, se aprecia la reja de seguridad y atrás las hojas corredizas de malla anti-

mosquito. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 150. Ventana para cocina. 
Elaborado por autor. 

 

Ventana para el área de cocina, permite  ventilación permanente a través de las 

celosías, en sentido ascendente lo que impulsara el vapor de aire generado por la acción de 

cocción de la cocina hacia la parte superior donde una ventana proyectada verticalmente al 

interior permitirá que este vapor de aire caliente sea evacuado inmediatamente del interior de 

la casa, y evitar la contaminación térmica por la generación de calor en la convección de 

temperaturas. 

 

6.5.2 ELEMENTOS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL 

 

 

 

 

 

Gráfico 151. Jardinera exterior. 
Elaborado por autor. 
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Jardinera en la parte inferior de las ventanas frontales que servirá como filtro de 

enfriamiento al aire que ingrese a la vivienda y contribuirá a sentir sensación psicológica de 

confort térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 152. Detalle constructivo 
Elaborado por autor 

 

Elemento parte de nuestra arquitectura tradicional tropical que permite limitar 

virtualmente el espacio creando ambientes agradables térmicamente confortables. 

 

6.5.3 PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 153. Puerta exterior. 
Elaborado por autor 

 

Puerta exterior de madera en estado natural inmunizada, acompañada de puerta 

corrediza metálica de reja y malla que permite ventilación y brinda seguridad y confort. 
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Gráfico 154. Puerta interior. 
Elaborado por autor 

 

Puerta interior de madera, con estructura de madera en estado natural con dos láminas 

de tableros aglomerados tipo bombo con aire interior, rejilla de aluminio en la parte inferior 

que permite  la circulación del aire. 

 

6.6 ESPACIOS DESTINADOS PARA SIEMBRA DE ARBOLES 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 155. Retiros frontales. 
Elaborado por autor 

 

Retiros frontales de 2,50 mtrs para siembra de plantas pequeñas, y  arbustos, jardines 

que mejoren significativamente el paisaje, el entorno y el medio ambiente, ayudando a bajar 

la temperaturas inmediata de la vivienda. 
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Gráfico 156. Espacio público. 
Elaborado por autor 

 

Espacio público destinado para siembra de árboles de mediana Sugerencia, altura 4-6 

mtrs. en la vía,  entre doble plaza de estacionamiento  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 157. Vista aérea. 
Elaborado por autor 

 

Vista aérea de la ubicación de vegetación y plazas de estacionamiento. 

Sugerencia, incentivar el mantenimiento de jardines frontales con la exoneración o 

significativos descuentos en el pago de predios urbanos. 
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Gráfico 158. Vías peatonales inmediatas. 
Elaborado por autor 

 

Vías peatonales inmediatas a parques creando espacios amplios de circulación, con la 

precaución de mantener en buen estado las luminarias correspondientes. 

Sugerencia, Torres de luminarias a 15 mtrs. de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 159. Perspectiva de retiro frontal. 
Elaborado por autor 

 

Retiro frontal privado de 2,50 mtrs a la acera de 1,30 mtrs 

Espacio destinado para jardín, Sugerencia, arbusto y arboles pequeños que no 

comprometan la seguridad de la vivienda, de raíces verticales profundas 
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Gráfico 160. Juegos infantiles en parques. 

Elaborado por autor 

 

Parque con juegos infantiles que permitan la distracción como parte del buen vivir y 

crecer sano para los niños del sector, Sugerencia, áreas verdes entregadas a grupo de familias 

exoneradas del pago de predios urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 161. Vista panorámica. 
Elaborado por autor 

 

Panorámica de propuesta de Urbanización, infraestructura subterránea que permita 

apreciar de manera nítida el entorno y el paisaje, así como en crecimiento de árboles en 

espacios públicos 
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6.6.1 CALLE VEHICULAR: EJEMPLO REAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 162. Calle vehicular existente. 
Fuente: autor 

 

Modelo de calle sugerida para futuros programas habitacionales, calles no tan anchas 

pero numerosas, con espacios destinados para estacionamiento y entre cada dos vehículos y 

hasta un vehículo existe un espacio público destinado para siembra de árboles, arboles 

seleccionados, que por su altura y características no representen peligro para las viviendas, ni 

dificultades de circulación para los vehículos, pero que mejoran significativamente el micro 

clima del sector a más de embellecer su paisaje creando espacios agradables a la vez que 

aportan a la conservación y cuidado del planeta. 

 

6.7 PLANO DE PROPUESTA URBANBA 

Ver anexo en pag. 

 

6.8 VARIABLE EFECTO, HIPOTESIS 1 

“Se obtendrían viviendas con mayor confort higrotérmico, que mejoren la calidad de 

vida de las familias que las habitan” 
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Simulación de confort y optimización energética Design builder simulation 

6.8.1 INDICADORES EFECTOS, 1ER. MODELADO VIRTUAL. 

 

Vivienda con las mismas características del PHSV-1G, diseño, materiales y clima. 

Fecha: Enero 17 del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 163. Modelado de temperatura durante 24 hrs. 
Elaborado por autor 

 

Modelado de tem peratura durante 24 horas de vivienda orientada al Norte, promedio 

de temperatura incluyendo la parte alta interior de la cubierta, la línea azul oscuro representa 

la temperatura exterior de bulbo seco, la azul claro representa la temperatura interior, la línea 

roja representa la temperatura radiante y la línea verde  la temperatura operativa. 
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Gráfico 164. Modelado de temperatura en cubierta. 
Elaborado por autor 

 

Modelado de temperatura de la parte alta de la cubierta, es evidente la paridad de 

temperatura entre el exterior e interior en las horas de la madrugada y su distanciamiento 

progresivo en horas del día llegando al topé a las 16 horas para disminuir gradualmente en 

horas de la noche. 

Gráfico 165. Temperatura de casa. 
Elaborado por autor 
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Modelado del espacio más confortable de la casa, la sala, ubicada inmediatamente 

después del porch, ambiente semi-abierto que hace el efecto de crear una cámara de 

enfriamiento de aire previo al ingreso a la casa, espacio que a través de puertas y ventanas 

crea una rotación de aire más frecuente pero que no es detectado por el anemómetro. 

 

Gráfico 166. Temperatura del baño. 
Elaborado por autor 

 

Modelado del baño, ambiente ubicado en la parte posterior al extremo de la vivienda 

en donde la altura de cubierta alcanza la altura máxima de 2,20 mtrs. con dos paredes como 

parte del cerramiento expuestas a transmitir calor por conducción al ser poco protegida por el 

larguero de cubierta que es de 20 a 25 cm. Con claraboyas en el boquete de ventana que 

reduce significativamente el ingreso del aire a 0.06 mtrs.2 
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Gráfico 167. Temperatura de dormitorio frontal. 
Elaborado por autor 

 

Modelado del dormitorio frontal en vivienda orientada al Norte, día 17 de Enero del 

2015, ambiente expuesto de forma directa a los rayos solares en dos paredes, ventana y 

cubierta, mínima altura por estar ubicado al extremo frontal de la vivienda. 

 

Gráfico 168. Temperatura dormitorio posterior 
Elaborado por autor 
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Modelado de dormitorio ubicado en la parte posterior del dormitorio frontal con 

cubierta de 2.50 mtrs. de altura, dos paredes de cerramiento y ventana en el perímetro lateral 

con muy poca abertura para ventilar. 

 

 

Gráfico 169. Elementos y materiales de construcción empleados. 
Elaborado por autor 

 

Tecnología, elementos y materiales de construcción, en paredes bloques con revocado 

de medio centímetro por lado, fondeado y pintado con látex para exterior,  particiones con 

bloques de menor espesor y revocado de los dos lados, pavimento de 7cm. y estructura de 

hormigón armado. 
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Gráfico 170. Color de cubierta empleadas. 
Elaborados por autor. 

 

Tecnología, cubierta galvalume pintada de verde olivo con 5 cm. de poliuretano 

proyectado en su parte inferior, con 22º de inclinación soportada por correas metálicas, no 

existe cielo raso, ni boquetes que permitan evacuar  el aire caliente y motivar la rotación del 

mismo. 

 

 

Gráfico 171. Comportamiento de lectura en vivienda. 
Elaborado por autor 
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Comportamiento de temperatura bastante parecido a las lecturas hechas en sitio en 

vivienda con estas características en orientación, ubicación materiales y acabados, validando 

el software que se utiliza (Design Builder) de optimización energética, altas temperaturas se 

aprecian en las simulaciones. 

 

6.8.2  INDICADORES EFECTOS, 2DO. MODELADO VIRTUAL 

 

Vivienda con las mismas características de diseño que las viviendas del PHSV-G1 

pero con Cerramiento y particiones AISLAPOL, cubierta AISLATECHO mas ventanas 

celosías, cielo raso y hueco en cubierta con efecto invernadero. 

 

Objetivo: Establecer la diferencia de temperatura que brinda una vivienda de iguales 

características a las construidas con algunas modificaciones que en relación costo beneficio 

representan mejores condiciones de vida a las familias que las habitan y más amigables al 

medio ambiente por el ahorro energético con un incremento aproximado en su precio del 

12.5%. 

 

 

Gráfico 172. Modelado 2 de temperatura durante 24 hrs.  
Elaborado por autor 
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Modelado de temperatura durante 24 horas de vivienda orientada al Norte, promedio 

de temperatura incluyendo la parte alta interior de la cubierta, la línea azul oscuro representa 

la temperatura exterior de bulbo seco, la azul claro representa la temperatura interior, la línea 

roja representa la temperatura radiante y la línea verde  la temperatura operativa. 

 

 

 

Gráfico 173. Modelado 2 de cubierta  
Elaborado por autor 

 

 

Modelado de temperatura de la parte alta de la cubierta, cámara de aire confinada por 

el techo, el cielo raso y las paredes frontales y posteriores, boquete en la parte superior que 

permite la evacuación del aire en este espacio, se puede apreciar el efecto que produce la 

aislación a través del poliuretano de las planchas tipo sándwich de cubierta. 
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Gráfico 174. Modelado 2 de temperatura en sala. 
Elaborado por autor 

 

Modelado del espacio destinado para sala y comedor, se aprecia la temperatura 

interior con poca variación entre el día y la noche, en estas condiciones se debe realizar 

diferentes modificaciones hasta conseguir optimizar el confort. Recordar que el modela do 

está hecho con las características de diseño de las vivienda actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 175. Modelado 2 de temperatura en baño,   
Elaborado por autor 
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Modelado del espacio destinado para el baño, en esta caso los cambios hechos alteran 

de manera evidente la temperatura interior, la cubierta tipo sándwich con alero de 40cm y 20 

cm. más alta, las paredes aislantes, el tumbado de poliuretano, boquetes con celosías de 

vidrios y no claraboyas, particiones aislantes, y boquete tipo invernadero en cubierta. 

 

 

Gráfico 176. Modelado 2 de temperatura en dormitorio posterior,  
Elaborado por autor 

 

Modelado del dormitorio posterior, ambiente con la cubierta a mayor altura por su 

ubicación, con 2 paredes al perímetro protegida por aleros lateral y posterior, con ventana de 

celosías de vidrio, se aprecia la condición de confort que estas modificaciones brindan. 
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Gráfico 177. Modelado 2 de temperatura en dormitorio posterior. 
Elaborado por autor 

 

Modelado de dormitorio ubicado en la parte posterior del dormitorio frontal con 

cubierta de 2.50 mtrs. de altura, dos paredes de cerramiento y ventana en el perímetro lateral 

con muy poca abertura para ventilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 178. Tipo de cerramiento. 
Elaborado por autor 
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Cerramiento de 12 cm, con 5 cm. de mortero por lado, y polietireno de 7cm. como 

aislante térmico, con una estructura interior de alambre electrosoldado de forma plana y 

piramidal haciendo un solo cuerpo.   

 

 

Gráfico 179. Particiones interiores. 
Elaborado por autor 

 

Particiones interiores de 9 cm con 1.5cm de mortero por lado y 6 cm de poliestireno 

extruido, paredes hasta la altura del cielo raso que ahorra el uso de la prolongación de las 

mismas.     

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 180. Cubierta metálica. 
Elaborado por autor 



193 
 

 

 

Cubierta metálica en la parte superior con 6 cm de poliestireno extruido confinado en 

la parte frontal e inferior, con revestimiento de pintura reflectiva que disminuya aún más la 

captación de calor. 

 

 

Gráfico 181. Vista aérea de vivienda  
Elaborado por autor. 

 

Vista aerea de vivienda, se aprecia la perforacion en la parte superior de la cubierta, la 

misma que se cubrirá con una sobrecubierta 20cm. mas arriba de color oscuro que aumente la 

extracción del aire caliente que se encuentra en la camara del tumbado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 182. Vista panorámica de la urbanización. 
Elaborado por autor. 
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Panoramica de la urbanizacion y el efecto del sol simulando las condiciones reales de 

cada vivienda, vivienda orientada asl norte y la posicion del sol en el mes de enero, 

alcanzando el frenta de las viviendas. 

 

6.8.3 INDICADORES EFECTOS, 3ER. MODELADO VIRTUAL 

  

Modelado de temperatura en cada ambiente de vivienda propuesta, para este ejercicio 

la vivienda ha sido orientada al norte, las coordenadas de ubicación son Latitud -2.135397   

Longitud: -79.96384, punto referencial dentro del PHSV-1G, en un día típico de invierno, 

Enero 17 del 2015, para esto se ha modelado una vivienda que cumple con las 

especificaciones tecnicas de la propuesta, tecnologia constructiva de bajo costo, que cumpla 

con las condiciones minimas de confort que requiere una familia para vivir y disfrutar su 

vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 183. Modelado 3 Temperatura en toda la vivienda. 
Elaborado por autor 

 

Modelado de todo el proyecto, sala, comedor, cocina, baño, 3 dormitorios, en 

términos generales se puede apreciar el confort por debajo de 27ºC de temperatura interior 

cuando en el exterior la temperatura alcanza 31ºC, el proyecto obedece a criterios que 

mejoran la temperatura interior, paredes, cubierta y cielo raso aislantes, cámara de tumbado 
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ventilada, ventanas que controlan el impacto de rayos solares y direccionan la ventilación, 

ventilación cruzada en todas las habitaciones y proyecciones en largueros de cubierta que 

cubren las paredes de los rayos solares en horas de altas temperaturas. 

 

 

Gráfico 184. Modelado 3, Temperatura de habitación. 
Elaborado por autor 

 

Habitación con ventilación cruzada y varios boquetes entre puestas y ventanas que 

facilitan la rotación con mayor frecuencia del aire, espacio confortable, agradable que brinda 

mejor calidad de vida a quienes lo habitan por confort y espacio, lugar bastante frecuentado 

durante el día tanto en sala, comedor y cocina. 
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Gráfico 185. Modelación 3 de espacios pequeños. 
Elaborado por autor 

 

El espacio más pequeño de la casa con estadías de poco tiempo, pero con aceptable 

condición de termo confort, el que se consigue con la aplicación de tecnología, diseño y 

materiales que cumplen con este propósito. 

 

 

Gráfico 186. Temperatura de dormitorio posterior. 
Elaborado por autor 
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Dormitorio posterior con ventilación cruzada y aislación térmica en todos sus planos, 

vanos optimizados y control del impacto a los rayos solares, habitación amplia con closet que 

permite guardar prendas que pudieran almacenar calor, camas ubicadas envía de circulación 

del aire que entra y sale de la vivienda. 

 

 

Gráfico 187. Cerramiento de 12cms. 
Elaborado por autor 

 

Cerramiento de 12 cm, con 5 cm. de mortero por lado, y polietireno de 7cm. como 

aislante térmico, con una estructura interior de alambre electrosoldado de forma plana y 

piramidal haciendo un solo cuerpo. 
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Gráfico 188. Particiones interiores. 
Elaborado por autor 

 

Particiones interiores de 9 cm con 1.5cm de mortero por lado y 6 cm de poliestireno 

extruido, paredes hasta la altura del cielo raso que ahorra el uso de la prolongación de las 

mismas. 

 
Gráfico 189. Cubierta metálica. 

Elaborado por autor 

 



199 
 

 

 

Cubierta metálica en la parte superior con 6 cm de poliestireno extruido confinado en 

la parte frontal e inferior, con revestimiento de pintura reflectiva que disminuya aún más la 

captación de calor 

 

.Gráfico 190. Propuesta Panorámica de la vivienda 
Elaborado por autor 

 

Panorámica de la vivienda propuesta, vivienda orientada al oeste, se aprecia la sombra 

proyectada por sus aleros y celosías de ventana en el exterior e interior en el área de sala, 

comedor y cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 191. Panorámica incidencia del sol 
Elaborado por autor 
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Panorámica de la incidencia del sol entre el trópico de cáncer y el de capricornio, de 

Diciembre, Marzo, Junio y Septiembre, con la inclinación de 23.7º  

 

6.9  VARIABLE CAUSA HIPOTESIS 2 

Con el empleo de tecnología y materiales de aislamiento térmico disponible en el 

medio 

 

6.9.1 INDICADORES CAUSAS, HIPÓTESIS 2 

 -Tecnología que priorice el confort térmico 

 -Materiales aislantes térmicos 

 -Diseño que mejoren el confort en el interior y exterior inmediato 

 

 

6.9.2 INDICADOR 1: TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 192. Trazado y replanteo del terreno. 
Elaborado por autor 

 

1.-Limpieza y desalojo 

2.-Excavación, relleno y compactación 

3.-Replanteo 

4.-excavación para plintos y riostras, compactación 2,5 kg/cm2 

5.-Colocación de estructura prefabricada, encofrado reutilizable y fundición de plintos 

y base de columnas.  Plinto de 100 x100, varillas de 12 cada 10cm 
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Gráfico 193. Excavación para plintos y riostras. 
Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 194. Fundición de riostras y colocación de placas. 
Elaborado por autor 

 

Fundición de riostras y colocación de placas base de columnas cajetines metálicos. 

Riostras 4Ø10mm estribos de Ø8mm c/10 y Ø6mm c/15 

Placa de 6mm con patas de anclaje de Ø10mm 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 195. Colocación de varillas de anclajes para paneles. 

Elaborado por autor 
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Colocación de varillas de anclajes para paneles. 

Varillas de Ø8mm por 30 cm c/1 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 196. Relleno y compactación del terreno para contrapiso. 
Elaborado por autor 

 

Relleno y compactación del terreno para contrapiso. 

Cascajo compactado cada 25cm en las capas que sean necesarias. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 197. Levantamiento de estructuras. 
Elaborado por autor 

 

Levantamiento de estructuras, columnas, vigas y estructura de cubierta 

Columnas, cajetín metálico de □ 120 x 120 mm x 4mm 

Vigas cajetín de □ 120x 100 mm x 3mm 

Correas de □80x40x15x3mm 
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Gráfico 198. Colocación de planchas tipo sándwich 
Elaborado por autor 

 

Colocación de planchas de cubiertas, planchas tipo sándwich con galvalume de 

0.0025 mm con 6cm de poliestireno y material de confinación, PVC por la parte inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 199. Instalaciones eléctricas y sanitarias. 
Elaborado por autor 

 

Instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Empotradas, tuberías pvc liviana en cajas plásticas y tacos polarizados puesto a tierra 

Sanitaria tubería de 2” y 4”. 
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Gráfico 200. Colocación de anclajes  y viguetas. 
Elaborado por autor 

 

Colocación de anclajes y viguetas de refuerzo en vigas y columnas que confinen los 

cuatro lados del plano 

Varillas de Ø 8mm x 20 cm para mayor rigidez del total de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 201. Colocación de malla electrosoldada. 
Elaborado por autor 

 

Colocación de malla electrosoldada, 15x15x Ø 6mm, sobre suelo compactado en 

capas de 25 cm. 
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Gráfico 202. Fundición de contrapiso. 

Elaborado por autor 

 

Contrapiso de 70mm con hormigón de fc:180 kg/cm2, 4 cm. Sobre riostra confinando 

la malla a las varillas de anclaje de los paneles. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 203. Malla de anclaje de los paneles. 
Elaborado por autor 

 

paraparticiones, dimensiones: 2.20m x 2.40m (estándar) 

Espesor: 5 cm (entre mallas) 

Peso del panel: 2.8 Kg/m2 (sin mortero) 

Peso del panel: 75 Kg/m2 con mortero de 2cm por lado 
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Gráfico 204. Instalaciones eléctricas y sanitarias. 
Elaborado por autor 

 

Instalaciones eléctricas y sanitarias en paredes 

Empotradas, tuberías pvc liviana en cajas plásticas y tacos polarizados puesto a tierra 

Sanitaria tubería de 2 y 4 , AAPP tubería de Ø ½ roscable PVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 205. Colocación de paneles de cerramiento. 
Elaborado por autor 

 

Colocación de paneles de cerramiento, dimensiones: 2.20m x 2.40m (estándar) 

Espesor: 7 cm (entre mallas) 
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Peso del panel: 5 Kg/m2 (sin mortero) 

Peso del panel: 100 Kg/m2. 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 206. Refuerzos esquineros en boquetes de puertas. 
Elaborado por autor 

 

    

 

 

 

 

  

Figura 40. Proyección de mortero en ventanas 2 y 2,5 cm de espesor. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 207. Proyección de micro hormigón. 
Elaborado por autor 

 



208 
 

 

 

 

Proyección de micro hormigón, enlucido y cuadrada de boquetes, dependiendo de la 

necesidad se proyectara micro-hormigón y mortero o solo mortero entre 2 y 2,5 cm en 

particiones y cerramiento 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 208. Empastado de paredes exterior e interior. 
Elaborado por autor 

 

Empastado de paredes en exterior e interior, la estructura metálica se dejará vista por 

el costo y tiempo de demanda su enlucido, su acabado será pintado con anticorrosivo y 

acrílico. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 209. Colocación de piso 
Elaborado por autor 
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Colocación de piso, Cerámica económica de piso adherida con mortero de alta 

propiedad adherente, emporado con porcelana.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 210. Revestimiento en baño y cocina. 
Elaborado por autor 

 

Revestimiento de paredes en baño y cocina, Cerámica económica de pared adherida 

con mortero de alta propiedad adherente. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 211. Instalación de piezas sanitarias en baño y lavaplatos en cocina. 
Elaborado por autor 

 

Instalacion de piezas sanitarias en baño y lavaplatos en cocina, piezas económicas 

blancas o colores cálidos, grifería nacional, lavarropa de hormigón revestido de granito. 
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Gráfico 212. Pintura interior y exterior. 
Elaborado por autor 

 

Pintura interior y exterior, de preferencias colores fríos, látex de caucho 75% lavable, 

sobre superficie limpia y compacta. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 213. Acabado final 
Elaborado por autor 

 

Puertas interiores y exteriores, ventanas, balaustres, cerraduras,  

Limpieza. 

 

6.9.3 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

Propuesta de vivienda, producto del desarrollo de la investigación que para efecto de 

este trabajo se realizó en el sitio y a través de diferentes medios de información, investigación 

enfocada en tres ejes, Confort, tecnología y costo. 
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Confort:El ser humano requiere habitar en espacios que le brinden comodidad, es 

responsabilidad del arquitecto procurar crear este espacio, la comodidad es una condición 

subjetiva relacionada a la adaptación del hombre a su entorno,el climográma de Baruch 

Givonny establece zona de confort en edificaciones entre 22 y 27ºC y de 20 al 75% de 

humedad relativa, bajo estos parámetros se desarrolló este proyecto que cumple con 

condiciones de confort dentro del rango establecido con el mínimo costo necesario en 

construcción y mantenimiento. 

 

Tecnología: El sistema tecnológico utilizado en esta propuesta es una combinación 

entre cimentación de hormigón armado, estructura metálica en columnas, vigas, soporte de 

cubierta, y materiales aislantes térmicos en paredes de cerramientos, particiones, techo, cielo 

raso, y acabados pensados en el confort que la vivienda ofrece a quienes la habitan. 

 

Costo: El costo es el mínimo necesario que las condiciones de confort térmico 

demandan. El producto final es una vivienda que financiada por el estado, organismos 

privados o de ayuda social representa parte del buen vivir de la familia que la habiten. 

 

 

Gráfico 214. Climograma de Baruch Givonny 
Fuente: (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, s.f.) 
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El Diagrama Phsicometrico de Baruch Giovonny plantea la posiblidad de ampliar la 

zona de confort a traves de factores pasibos que motiven el ingreso de aire a traves de la 

vivienda, en la propuesta se considera captar por medio de las diferentes posiciones de las 

ventanas los flujos de aire y direccionarlos al interior pasando por espacios amoblados hasta 

el vano de salida que permita el flujo permanente. 

 

6.10 VARIABLE EFECTO HIPOTESIS 2 

Se pueden construir viviendas a bajos costos que brinden una mejor calidad de vida a 

sus ocupantes. 

 

6.10.1 INDICADORES EFECTOS, HIPÓTESIS 2 

Viviendas a bajo costo 

PRESUPUESTO DEVIVIENDA, PROYECTO DE TESIS 
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Cuadro 7. Presupuesto de vivienda a bajo costo 
Elaborado por autor. 

 

 

 

 

24 Estructura losa de cubierta m2 98,45 7,35 723,61

25
Aislapol galvalume 0.0025+0,06 

poliest+pvc
m2 98,45 12,35 1215,86

26 Punto de luz u 9,00 44,76 402,84

27 Tomacorriente 110v u 13,00 42,50 552,50

28 Tablero medidor u 1,00 35,00 35,00

29 Caja de breaker 4x8 u 1,00 83,00 83,00

30 Punto de Agua Potable u 5,00 39,97 199,85

31 Punto de Agua Servida u 5,00 47,38 236,90

32 Caja de registro u 4,00 51,49 205,96

33 Inodoro blanco u 1,00 98,84 98,84

34 Lavamano blanco u 1,00 83,53 83,53

35 Ducha standar u 1,00 35,41 35,41

36 Lavaplato de hierro u 1,00 72,08 72,08

37 Cerámica en baño y cocina m2 6,48 13,50 87,48

38 Cerámica en piso m2 67,50 17,50 1181,25

39 Puerta de dormitorio u 3,00 115,00 345,00

40 Puerta de baño u 1,00 95,00 95,00

41 Reja de ventana m2 11,24 38,85 436,67

42 Ventana   m2 11,24 214,25 2408,17

43 Pintura exterior m2 102,00 7,38 752,76

44 Pintura interior m2 98,00 5,41 530,18

$ 17.549,20

COSTO DIRECTO POR CADA METRO CUADRADO: $ 455.82

 COSTO DIRECTO TOTAL:      $ 17.549,20

CARPINTERÍA

ALUMINIO Y VIDRIO

CERRAJERÍA

PINTURA

ESTRUCTURA METÁLICA

CUBIERTA

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES AAPP-AASS

REVESTIMIENTO PARED Y PISO
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6.10.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

$150,43 es la diferencia de precio entre el mt2. de las viviendas del PHSV-1G y el 

mt2. de la propuesta , básicamente radica en los acabados y materiales utilizados, mayor 

altura, cielo raso, cerramiento,  particiones y cubiertas con aislación térmica, ventanas 

articuladas y recubrimientos. 

 

Las diferencias de temperatura entre las viviendas actuales y la propuesta justificaría 

la inversión si se considera al ser humano como principal condición en el diseño y costo de 

las mismas.  

 

6.11  COMPARACIÓN DE TEMPERATURAS EN VIVIENDAS MODELADAS.  

 

Utilizando el software de simulación y optimización energética Design Builder se han 

modelado tres viviendas con las mismas coordenadas de ubicación, orientación, y fecha, 

Latitud -2.135397   Longitud: -79.963843, orientación Norte, día 17 de Enero del 2015, pero 

cada una con diferentes características 

 

 Columna 1.- vivienda referenciada a las características de las viviendas del 

PHSV1-G, en forma, estructura, materiales y acabados. 

 Columna 2.- vivienda referenciada a las del PHSV1-G, con altura de 2,50, 

cielo raso de poliestireno estructurado, paneles Aislapol en cerramiento y 

particiones, cubierta ailatecho, ventanas de celosías y claraboya en la cumbrera 

de cubierta. 

 Columna 3.- vivienda propuesta, con altura de 2,60, cielo raso de poliestireno 

estructurado, paneles Aislapol en cerramiento y particiones, cubierta ailatecho, 

ventanas de la propuesta y 2 vanos en la cámara de cubierta.
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      Columna 1.-    PHSV1-G                                   Columna 2.- PHSV1-G                                   Columna 3.- PROPUESTA  

                         

Promedio de temperatura en la vivienda                 Promedio de temperatura en la vivienda              Promedio de temperatura en la vivienda 

 

   Máxima exterior 31.2º   17horas                Máxima exterior 31.2º   17 horas                             Máxima exterior 31.2º   17 horas 

   Máxima interior 35.7º   17 horas                             Máxima interior 31.6º   16 horas                             Máxima interior 28.2º    16 horas 

                            

       Temperatura en zona de cubierta                         Temperatura en cámara de cubierta                      Temperatura en cámara de cubierta 

       Máxima exterior 31.2º   16 horas       Máxima exterior 31.2º   16 horas                          Máxima exterior 31.2º   16 horas 

      Máxima interior 35.0º   16 horas                             Máxima interior 35.0º   16 horas                          Máxima interior  28.3º   16 horas 
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Temperatura en Sala, Comedor y Cocina                 Temperatura en Sala, Comedor y Cocina              Temperatura en Sala, Comedor y Cocina 

    Máxima exterior 31.2º   16 horas                   Máxima exterior 31.2º   17 horas                          Máxima exterior 31.2º   16 horas 

    Máxima interior 36.3º   16 horas                               Máxima interior 31.2º   16 horas                          Máxima interior  28.2º   16 horas 

 

                               

               Temperatura en el Baño                                        Temperatura en el Baño                                        Temperatura en el Baño 

       Máxima exterior 31.2º   16 horas       Máxima exterior 31.2º   17 horas                            Máxima exterior 31.2º   16 horas 

       Máxima interior 36.3º   16 horas                            Máxima interior 30.7º   16 horas                            Máxima interior  28.3º   16 horas 
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    Temperatura en Dormit. Posterior                            Temperatura en Dormit. Posterior                         Temperatura en Dormit. Posterior 

    Máxima exterior 31.2º   16 horas                   Máxima exterior 31.2º   17 horas                            Máxima exterior 31.2º   16 horas 

    Máxima interior 35.2º   16 horas                               Máxima interior 30.7º   16 horas                            Máxima interior  28.3º   16 horas 

 

                                 

     Temperatura en Dormit. Frontal                                Temperatura en Dormit. Frontal                          Temperatura en Dormit. Frontal 

    Máxima exterior 31.2º   16 horas                   Máxima exterior 31.2º   17 horas                            Máxima exterior 31.2º   16 horas 

    Máxima interior 33.8º   16 horas                               Máxima interior 30.6º   16 horas                            Máxima interior  28.3º   16 horas 
 
 

Gráfico 215. Promedio de temperaturas en diferentes espacios de las viviendas. 
Elaborado por autor. 
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Costo $ 305.39 mtr2                                  Costo $ 372.14 mtr2                            Costo $ 455.82 mtr2 

 
Gráfico 216. Costos de tipos de viviendas. 

Elaborado por autor. 

 

Alternativa que abre las puertas a un horizonte de estudio que pudiera estar conformado por un equipo interdisciplinario que pudiera 

permitir realizar una mejor propuesta de vivienda, considerando como indicador principal el buen vivir del ser humano y después pero de manera 

inmediata y de mucha importancia, el costo de la misma.  
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6.11.1.1 DIFERENCIA DE TEMPERATURA INTERIOR CON RESPECTO A LA EXTERIOR EN LAS TRES VIVIENDAS 

ANALIZADAS 

1 27,1 27,6 27,6 24,2 22-28

2 26,8 27,4 27,5 23,9 22-28

3 26,5 27,2 26,6 23,4 22-28

4 26,2 27,0 26,6 23,0 22-28

5 26,1 26,9 26,5 22,7 22-28

6 25,5 26,7 26,4 22,1 22-28

7 25,5 26,7 26,2 21,8 22-28

8 25,9 27,1 26,2 22,0 22-28

9 26,7 27,6 26,2 22,8 22-28

10 28,5 28,0 26,3 24,3 22-28

11 30,1 28,5 26,6 25,9 22-28

12 31,4 29,2 26,9 27,4 22-28

13 32,4 29,9 27,2 28,9 22-28

14 33,4 30,5 27,6 30,0 22-28

15 34,6 31,1 27,9 30,8 22-28

16 35,5 31,5 28,2 31,1 22-28

17 35,8 31,8 28,3 31,1 22-28 1. Vivienda con igual caracteristicas a las del PHSV-1G, orientada al norte.

18 35,1 31,5 28,2 30,6 22-28

19 33,8 31,1 28,2 29,7 22-28

20 32,1 30,7 28,1 28,7 22-28

21 31,3 30,2 28,1 28,0 22-28

22 30,5 29,9 28,0 27,3 22-28

23 29,8 29,5 27,8 26,7 22-28

0 29,3 29,2 27,7 26,0 22-28

5.13.1 Diferencia de temperatura  interior con respecto a la exterior en las tres viviendas analizadas

Ubicación: latitud -2.135397 longitud: -79.963843,  orientación norte, enero 17 del 2015.

Nota: La propuesta se modelo con 0,4 mt/seg. de ventilación para ampliar a 28° el 

confort permisible según Baruch Giovonny.

Hora Vivienda 

PHSV

3. Vivienda propuesta 

Se puede apreciar la diferencia de temperaturas entre  el interior y exterior de las 

viviendas en estudio.

2. Vivienda del PHSV-1G con materiales de la propuesta y celocias en ventanas

PHSV 

Mejores 

practicas

Propuesta Temperatura 

ambiente

Confort 

máximo 

permisible

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0
Vivienda PHSV PHSV Mejores practicas

Propuesta Temperatura ambiente

Confort máximo permisible
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CAPITULO VI 

7 CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1  CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 217. Vivienda de ave. 

 

La vivienda representa el lugar que brinda seguridad, bienestar, confort, comodidad al 

ser humano  y su diseño debe de responder a estas necesidades como tal, por ende cuando se 

proyecta una vivienda deberían ser estos los indicadores principales en el desarrollo de la 

misma, desafortunadamente en la práctica no es así, y en viviendas para programas 

habitacionales dirigidos a familias de bajos recursos, el INDICADOR PRINCIPAL ES EL 

CAPITAL, “la supremacía del capital sobre el ser humano” situación que con las actuales 

políticas de estado se pretende dejar sin efecto, y que por sobre todas las cosas materiales se 

imponga el ser humano, su bienestar y buen vivir. 

 

Esta propuesta pretende dar una respuesta a esta necesidad, y se presenta como punto 

de partida para el análisis de nuevos diseños, nuevas tecnologías que con un mínimo costo 

brinden mejor calidad de vida a las familias Guayaquileñas y Ecuatorianas en general, con 
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mejores acabados, partes  y materiales utilizados la diferencia por metro cuadrado con la 

vivienda actual del PHSV!-G y la propuesta es de $150,43 con la diferencia  que la propuesta 

brindará, más espacio, mejores acabados, más confort, más comodidad, y técnicamente dará 

mayor facilidad en aumentos verticales por ser una obra en seco y permitirá la reutilización 

de estructura de cubierta y cubierta. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

Se deben implementar a través de exoneraciones parcial o total del pago de Predios 

Urbanos a las personas que mantienen jardines en el frente de sus casas que benefician a toda 

la comunidad y recuperar estas exoneraciones a través de quienes se lucran de ellos. 

 

Exonerar de impuestos a las personas calificadas por el municipio dedicadas a 

mantener espacios públicos de áreas verdes, parterres, parques, jardines y más. 

Subsidiar por parte del estado materiales que mejores las condiciones de confort 

térmico en las viviendas que significaran ahorro de energía subsidiada. 

 

El Estado debería financiar aumentos y mejoras en las viviendas, con el 

direccionamiento técnico de profesionales en función a las normativas de construcción 

establecidas para la urbanización. 

 

Retomar en las Normas Ecuatoriana de la Construcción la condición de confort. 

Implementar en el proceso formativo de la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la 

Universidad de Guayaquil, software de modelación y optimización energética.  

 

Se debe implementar por parte del Municipio de Guayaquil como requisito la 

certificación Energética de las obras que se presentan con su calificación respectiva en 

función a la optimización energética y su impacto al medio ambiente. 
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Gráfico 218. Calificación energética para edificios 
Fuente:   (Turismo, 2013) 
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9 ANEXOS 

9.1 LICENCIA ACADÉMICA DESIGNS BUILDER 
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