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RESUMEN 

 

El agua es un recurso renovable pero limitado, por lo cual es una prioridad para los 

gobiernos de los diferentes países, que establezcan medidas mitigables para racionar y 

abastecer a su población. La investigación se centra en el noroeste de la ciudad de 

Guayaquil en el Plan Habitacional Socio Vivienda, con una población mayor a 20.000 

personas, quienes tienen acceso al servicio de agua potable de manera gratuita, siendo su 

consumo financiado por el Estado Ecuatoriano, quien mensualmente paga entre 250 mil a 

260 mil dólares. Con el incremento de la demanda se han presentado diversos problemas 

por el déficit de abastecimiento de este recurso; por cuanto, se requiere propuestas para 

reducir el impacto ambiental provocado por el consumo de agua potable de este grupo de 

personas. La investigación hace referencia al consumo de agua potable, su abastecimiento, 

proceso de potabilización, impacto ambiental, tecnología hidroeficiente, etc. Se procedió al 

levantamiento de información, a través de la encuesta, con el uso de tecnicismos e 

instrumentos que coadyuvaron para analizar, tabular e identificar los intereses, inquietudes, 
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punto de vista de las personas que fueron tomadas como muestra para la encuesta en el 

Plan Habitacional Socio Vivienda. Se fundamenta el trabajo con una serie de artículos 

obtenidos de la Constitución de la República del Ecuador, la cual detalla las normativas a 

tomar en cuenta respecto al uso y manejo del agua. Se detalla la propuesta puntualizando la 

importancia del consumo responsable del agua potable. Por lo tanto se justifica la 

importancia de llevar a cabo un mecanismo el cual mejore el consumo de agua por parte de 

los habitantes del lugar y con ello reducir el impacto ambiental. 

 

CONSUMO DE AGUA – HIDROEFICIENCIA – ABASTECIMIENTO DE AGUA 
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ABSTRACT 

 

Water is renewable but limited resources, which makes this a priority for governments of 

different countries and establish measures to ration supply to its population. In Ecuador in 

the province of Guayas, Guayaquil north of this is the Housing Plan Housing Partnership 

which has a population of over 20,000 people currently so this research throw a solution to 

reduce the environmental impact of consumption misuse of drinking water in the place, for 

it causes the problem and how this brings consequences are set, also parameters are set for 

a field study which is projected to take a nonrandom sample to facilitate analysis of the 

problem conducting a survey structured by ten questions, this research is strengthened 

through bibliographic databases and web expert and government institutions which 

contribute to knowledge, information, analysis, among others. Working with a number of 

items derived from the Constitution of the Republic of Ecuador which details regulations 

into account the use and management of water is based, a documentary and descriptive 

study of the parameters is done to make the proposal which focuses on implementing a 
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system of Hidroeficiencia, to thereby reduce the waste of water in Housing Partnership by 

the inhabitants. Hence the importance of conducting a mechanism, which enhances water 

consumption by residents and thereby reduce the environmental impact, is justified. 

 

WATER USE - EFFICIENCY HYDRO - WATER SUPPLY 
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CAPITULO I – INTRODUCCION 

 

Antecedentes 

 

El Plan Habitacional Socio Vivienda se encuentra ubicado al Nor-Oeste de la 

ciudad Guayaquil en el Sector Nueva Prosperina, en el km.26 de la vía Perimetral junto a 

los terrenos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), en las coordenadas: 

6´15261.12mE, -9´764209.00mS. 

 

El Plan Habitacional nace en el 2008, con la Resolución No. 6 (ANEXO   1), 

firmada por la Ministra del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) Arq. 

María de Los Ángeles Duarte, donde se declara en Emergencia la creación de Proyectos de 

Reasentamiento en varias provincias, entre ellas Guayas. Este decreto se basa en la 

construcción de obras de infraestructura en general y la construcción final de las viviendas. 

 

Se compone de 10 etapas de las cuales 2 se encuentran construidas y adjudicadas. 

Las viviendas se adjudican según la aprobación técnica del MIDUVI, cuyo objetivo 

principal es facilitar soluciones habitacionales para familias que no participan del mercado 

formal, además del reasentamiento de familias del sector del Estero Salado de la ciudad de 

Guayaquil, que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y riesgo. Lo que según los 

objetivos del MIDUVI, mejoraría la calidad de vida de la población, auspiciando la 

integración social e igualdad. 
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En el año 2009 se iniciaron los primeros movimientos de tierra de la Etapa I, y 

consecutivamente se desarrolló la infraestructura física y la construcción de las viviendas. 

En el año 2010 se adjudicaron las primeras viviendas, donde se entregaron en total 2273 

villas. Para satisfacer la demanda, posteriormente se proyectó la construcción de Bloques 

Multifamiliares de cuatro pisos con 16 departamentos por bloque. La construcción de estos 

bloques se inició en septiembre del año 2011, y ya para el año 2012 se entregó un total de 

544 departamentos. 

 

 

Imagen 1 - Vista Panorámica del Plan Habitacional Socio Vivienda 
Tomado de los archivos del MIDUVI 

En marzo del 2012, se firma el convenio de adhesión del MIDUVI al Fideicomiso 

Mercantil Inmobiliar Socio Vivienda II - Fase 1,  con esto nace la Etapa II del proyecto, la 

misma que suscribe el ministro de esta cartera de estado Ing. Walter Solís, y que se 

conforma por varias empresas constructoras ecuatorianas. 

 

Esta Etapa comprende de 3027 viviendas que se adjudicaron a partir del año 2012 y 

que se terminaron de entregar en diciembre del 2013, en su mayoría a personas reasentadas 

de las Riveras del Estero Salado de la ciudad de Guayaquil. 
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Imagen 2 - Implantación General del Plan Habitacional Socio Vivienda. 
Tomado de los archivos del MIDUVI 

La Etapa II – Fase 2, se encuentra en proceso de ejecución y está proyectada para 

1616 beneficiarios, incluye 976 viviendas unifamiliares y 640 departamentos distribuidos 

en bloques multifamiliares. 

 

Imagen 3 –Plan Habitacional Socio Vivienda - Etapa II 
Tomado de los archivos del SECOB / ECOARQUITECTOS 
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Imagen 4 - Vista aérea de la Etapa II  - Fase 2 del Plan Habitacional de Socio Vivienda 
Tomado de archivos del SECOB / CIA. SUAREZ Y SALAS  S.A. 

 

Imagen 5 - Vista aérea Bloques Multifamiliares Etapa II  - Fase 2 Plan Habitacional de Socio Vivienda 
Tomado de archivos del SECOB / CIA. SUAREZ Y SALAS  S.A. 

En el transcurso del año 2012, con la adjudicación de la Etapa II – Fase I, empieza 

a surgir el problema de abastecimiento de agua potable a los beneficiarios. (05 de Junio del 

2014). Luego de reclamos a Rafael Correa, ofrecen agua a socio vivienda. El Universo. 

Recuperado de http://www.eluniverso.com/ 

 

 “Entre los moradores del programa habitacional estatal Socio Vivienda 2, en el 

noroeste de la ciudad, hay expectativa de que el problema de falta de agua potable se 

solucione”. 
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“Allí, Correa se refirió al tema y pidió al ministro de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (Miduvi), Diego Aulestia, “explicaciones más concretas” de por qué no hay agua 

potable en esa zona”. 

 

“Pero hasta que lleguen las soluciones estructurales, Paola Gálvez, coordinadora 

zonal del Miduvi, indicó ayer que desde el viernes se habilitarán dos reservorios grandes 

para dotar de agua a Socio Vivienda 2”. 

 

Por parte de Interagua, su vocera Ilfn Florsheim indicó que los trabajos para 

abastecer al sector tardarían aproximadamente un año y el costo que oscilaría entre ocho y 

nueve  millones de dólares. 

 

ETAPAS 
# DE VIVIENDAS 

ADJUD. 

#  DE DEPART. 

ADJUD. 

TOTAL 

SOLUCIONES 

HABITAC. 

HABITANTES (5 PER 

PROM/VIVIENDA) 

I 2273 544 2817 14085 

II - FASE 1 3027 - 3027 15135 
TOTAL HABITANTES 29220 

Tabla 1 - Promedio de habitantes Plan Habitacional Socio Vivienda ETAPA I y ETAPA II Fase I. 
Elaborado: Arq. Millicent Monserrate – Fuente archivos MIDUVI 

 

La Etapa II- fase II que no está completamente construida, se estima que tendrá una 

población de 8080 habitantes (Tabla 2 - Promedio de habitantes Plan Habitacional Socio 

Vivienda  ETAPA II Fase II.). 

 

ETAPAS 

CONSTRUIDO POR CONSTRUIR TOTAL DE 
SOLUCIONES 
HABITACION. 

HABITANTES 
(5 PERS 
PROM/VIVIENDA) #  DE 

VIVIENDAS 
ADJUD. 

#  DE DEPART. 
ADJUD. 

#  DE 
VIVIENDAS 

ADJUD. 

#  DE DEPART. 
ADJUD. 

II – 
FASE 2 

344 128 820 324 
1616 8080 

472 1144 
Tabla 2 - Promedio de habitantes Plan Habitacional Socio Vivienda  ETAPA II Fase II. 

Elaborado: Arq. Millicent Monserrate – Fuente archivos MIDUVI 
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El 27 de febrero del 2015, la ministra Arq. Duarte, se reúne con representantes del 

Servicio de Contratación de Obras (SECOB), la Secretaria Nacional del Agua 

(SENAGUA) y la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guayaquil (EMAPAG EP) con el fin de analizar el problema de abastecimiento de agua 

que genero quejas de los moradores y gestionar acciones relacionadas con las obras en 

Socio Vivienda.  El 2 de marzo del 2015 el Banco del Estado (BEDE), aprobó un crédito 

de 17,6 millones de dólares para que se inicien los trabajos del Quinto Acueducto en los 

tramos III y IV del Plan Habitacional, lo que permitiría ampliar la cobertura de agua de un 

28% a un 100%. 

 

PROYECCIÓN DE ENTREGA DE VIVIENDAS DE SOCIO VIVIENDA 

AÑO Etapa I Etapa II 
fase 1 

Etapa II 
Fase 2 Etapa III Etapa IV Etapa V Etapa VI Etapa 

VII 
2010 1000        

2011 1273        

2012 192 220       

2013  2807       

2014         

2015   1
616      

PROY. 
FUTURA 2817 3027 1616 2100 1000 2000 1500 1

387 
TOTAL 15438 SOLUCIONES HABITACIONALES 

Tabla 3 Proyección de soluciones habitacionales en Plan Habitacional Socio Vivienda 
Elaborado: Arq. Millicent Monserrate – Fuente archivos MIDUVI 

 

Planteamiento del Problema 

 

El incremento de la población en el Plan Habitacional Socio Vivienda, ha 

provocado un déficit en el abastecimiento del agua potable en este sector, que conlleva a 

molestias a los moradores así como preocupación en las autoridades por la dotación de este 

importante recurso. 
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Objetivo General 

 

Reducir el Impacto Ambiental del Plan Habitacional Socio Vivienda, mediante la 

reducción del consumo de agua potable en la Etapa II – Fase 2, con la aplicación de 

accesorios sanitarios con tecnología hidroeficiente. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Determinar el consumo promedio de agua potable de los habitantes del Plan 

Habitacional Socio Vivienda. 

• Aplicar accesorios sanitarios con tecnología hidroeficiente en las piezas 

sanitarias de mayor uso en los Bloques Multifamiliares. 

• Socializar acerca del consumo responsable de agua potable a los moradores 

del Plan Habitacional Socio Vivienda. 

 

Justificación 

 

El agua para consumo humano es un recurso limitado, vital y la accesibilidad a la 

misma es primordial en todos los hogares;  el estudio propone su aplicación  en el Plan 

Habitacional Socio Vivienda, en especial en las etapas aun no habitadas;   permitiendo la 

reducción del consumo de agua potable del sector. 
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Adicional a la reducción del impacto ambiental provocado por el aprovechamiento 

de este importante recurso, se considera un ahorro importante en los costos de 

potabilización, distribución y de consumo propiamente dicho; lo que adjudicará a otras 

familias el acceso a este insumo vital. 

 

Hipótesis 

 

Con la implementación de tecnología con hidroeficiencia en los Bloques 

Multifamiliares del Plan Habitacional Socio Vivienda Etapa II – Fase 2, se reducirá en un 

50%  el consumo de agua potable, reduciendo así el impacto ambiental provocado por el 

aprovechamiento de este recurso. 

 

Metodología 

 

Para realizar el presente estudio, principalmente se recurrió a información 

disponible del sector, es decir información “in situ” o de campo. 

 

Fuentes de Información Primaria.- 

Se realizaron visitas de campo al Plan Habitacional Socio Vivienda, se realizó el 

respectivo Registro fotográfico de la zona, Encuestas a los moradores del sector, 

observación directa a las viviendas y al estilo de vida de las familias. 
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Fuentes de Información Secundaria.- 

Adicional se han considerado la bibliografía existente acerca de la problemática 

propuesta, tales como La Constitución del Ecuador, Ley de Aguas, Indicadores de 

referencia del INEC. 

 

Alcance 

 

El estudio entregará información para promover mejores parámetros de consumo 

para las instalaciones de agua potable de las viviendas de interés social, proponiendo la 

implementación de instalación de accesorios y piezas sanitarias hidroeficientes. Mismas 

que contribuirán a reducir el consumo de agua potable en un porcentaje importante, en los 

Bloques Multifamiliares del Plan Habitacional Socio Vivienda Etapa II – Fase 2. 

 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente.- Tecnología de hidroeficiencia en el consumo de agua 

potable. 

Variable Dependiente.- Reducción del impacto ambiental. 
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CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO 

 

El 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta de agua, de donde el 97% 

es agua salada y tan solo el 3% es agua dulce, la misma que se encuentra en los glaciares, 

subsuelo, acuíferos, ríos, lagos, etc. 

 

 

Imagen 6: Porcentaje de agua dulce en el planeta 
Elaborado por: Arq. Millicent Monserrate 

 

De acuerdo con lo indicado en su sitio web por Interagua (Imagen 7 Consumo de 

agua potable promedio.), el consumo normal de agua potable por habitante es de 6000 

litros mensuales aproximadamente; esto es 200 litros/hab/día. Por otra parte, se necesitan 

7000 litros de agua para poder procesar y refinar un barril de petróleo, 70 litros de agua 

para la producción de una manzana y 15500 litros de agua para la producción de un kilo de 

carne de res. 
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Imagen 7 Consumo de agua potable promedio. 
Tomado de INTERAGUA. 

 En el diálogo interactivo “Agua para la Vida”, llevado a cabo en marzo del 2015, 

el presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

Sam Futesa, expresó su preocupación, y  manifestó que a pesar de los logros alcanzados  

con los Objetivos del Milenio, las cifras son preocupantes, proyectadas al año 2025.Según 

(Naciones Unidas, 2015) indica que: 

 

A pesar de los importantes logros alcanzados bajo los objetivos de Desarrollo del 

Milenio, 800 millones de personas aún no tienen acceso a una fuente de agua 

mejorada, mientras que millones más carecen de acceso a agua limpia y segura. Se 

calcula que hasta 1.800 millones de personas viven en países que enfrentarán 

escasez de agua para 2025. 

 

Este enfoque se da principalmente en América Latina, se presenta probablemente 

una futura crisis de agua, y se lo podría dividir en dos razones fundamentales, por un lado, 

se tiene un historial de mal manejo de este recurso de la región y por otro tenemos el 
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cambio climático que ha provocado que se altere el ciclo hídrico natural; como muestra de 

los efectos de estos cambios climáticos se puede observar el descongelamiento de los 

glaciares, sequias prolongadas, entre otros. 

 

Como una iniciativa para alertar sobre lo importante que es la gestión sostenible de 

este recurso, se creó el Día Internacional del Agua, en el año 1992 en la ciudad de Río de 

Janeiro, la Asamblea General de las Naciones Unidas designa al 22 de marzo de 1993 

como el primer Día Internacional del Agua, desde ese entonces todos los años se celebra 

éste día, destacando aspectos importantes como son la conservación del agua y evaluando 

las metas trazadas para este objetivo. Para (Naciones Unidas, 1993): 

 

Considerando que en general, no se aprecia el grado en el que el aprovechamiento 

de los recursos de  agua contribuye a la productividad económica y al bienestar 

social, pese a que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran 

medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad. Considerando además que 

la promoción de la ordenación sostenible del agua exige que se tenga conciencia en 

los planos local, nacional, regional e internacional. (p.1) 

 

En el Informe de las Naciones Unidas sobre los Recursos Hídricos en el Mundo 

2015, con título “Agua para un mundo sostenible”,  describe como en el futuro se podrían 

afectar los recursos hídricos,  al tomar en cuenta el crecimiento económico.  Indicando 

como debería ser prioritario para la región de América Latina el gestionar los recursos 

hídricos en el desarrollo socio económico, como también garantizar el pleno derecho al 

agua. 
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En “Agua para un mundo Sostenible”, muestra el crecimiento insostenible de la 

población y por ende la demanda creciente del consumo del agua.  En este informe para la 

Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) sobre los recursos hídricos en el mundo 

2015, muestra que para el 2030 el mundo enfrentaría un déficit mundial del 40% de agua, 

esto mostrado con el peor escenario al que se podría llegar; es decir que si no tomamos 

medidas radicales al respecto, el mundo podría enfrentar una inminente crisis hídrica. 

 

La United Nations Environment Program (UNEP), informó que se prevé que en el 

2050 la demanda mundial de agua haya aumentado un 55%, debido principalmente a 

demandas relacionadas con la creciente urbanización en los países en desarrollo. Esto 

obligará a que las ciudades adopten soluciones innovadoras en la aplicación de tecnología 

hidroeficiente para satisfacer la necesidad del recurso. Según (UNEP, 2012) indica que: 

 

De las 263 cuencas transfronterizas del mundo, 158 carecen de cualquier tipo de 

marco de gestión cooperativa. De las 105 cuencas hidrográficas con instituciones 

hídricas, aproximadamente las dos terceras partes incluyen a tres o más estados 

ribereños, y sin embargo menos del 20% de los acuerdos que las acompañan son 

multilaterales. (p.34) 

 

La región de Latinoamérica cuenta con un recurso natural abundante, pero con la 

dificultad relacionada con la infraestructura por la desigualdad que tiene las zonas rurales y 

urbanas de  la región. Nuestra prioridad debe ser fomentar políticas regionales, enfocadas a 

la sostenibilidad de estos recursos y regulación de su uso.  En el caso de Ecuador que 

cuenta con el recurso casi en la cuarta parte de la media internacional (ver Tabla 4  Saldo 

acuífero por países de América Latina, en Km3/Año,), así mismo como en el resto de 
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Latinoamérica presenta problemas de infraestructura, ya que el 89% de la población cuenta 

con acceso al agua potable y se marca la diferencia de acceso al recurso ente la zona 

urbana del 97% y la zona rural del 82% respectivamente.  (Naciones Unidas, 2012) 

menciona que: 

 

Latinoamérica se caracteriza por ser una región privilegiada en relación a sus 

recursos naturales, siendo las reservas de agua una de sus principales 

potencialidades, sin embargo, lo afirmado no se compadece en relación al acceso a 

los servicios de agua potable y saneamiento. (p.34) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4  Saldo acuífero por países de América Latina, en Km3/Año, 
Fuente: AQUASTAT (Sistema de Información Global en Agua y Agricultura de la FAO1)  2014 

Elaborado: Arq. Millicent Monserrate 

 

Del Tercer Censo Agropecuario Nacional realizado en Ecuador en el año 2002, 

podemos tomar las cifras de las áreas de cultivo para exportación, las mismas que reciben 

riego en un porcentaje del 79 al 100% y las áreas de cultivo para el consumo local reciben 

riego en un porcentaje del 4 al 26%. Es decir no es equitativa la distribución del recurso. 

 
                                                

1 Food and Agriculture Organization de las Naciones Unidas (FAO) 

Recursos	Hídricos	Renovables	América	Latina	
País	 km3/Año	

Brasil	 8233,00	
Colombia	 2132,00	
Perú	 1913,00	
Venezuela	 1233,00	
Chile	 922,00	
Argentina	 814,00	
Bolivia	 622,50	
México	 457,20	
Ecuador	 424,40	
Paraguay	 336,00	
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Imagen 8 Potencia Hídrica en el País 
Fuente SENAGUA. Elaborado por Arq. Millicent Monserrate 

 

Al ser un país con una riqueza hídrica de 424,4 km3/año,  contando con 79 Cuencas 

Hidrográficas, de las cuales 72 de ellas descargan al Océano Pacífico y las 7 restantes a la 

cuenca Amazónica, la disponibilidad promedio de agua por habitante es de 5200 m3/año en 

la vertiente del Pacífico y 82900 m3/año en la vertiente Amazónica. De cada diez 

ecuatorianos, 7,4 cuentan con acceso al agua potable, habiendo una desigualdad al acceso 

entre los sectores urbanos y rurales. Al conocer toda esta riqueza hídrica con la que cuenta 

el país, no se ha analizado cómo sería si faltara el agua en Ecuador, como es la realidad 

actual en otros lugares del mundo. 
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Se toma en consideración la realidad hídrica que atraviesan nuestro país, para 

detallar las causas por las que se deben tomar medidas para proteger las fuentes hídricas, y 

así evitar una crisis futura como lo ha mencionado las Naciones Unidas: 

1. Contaminación de nuestros ríos 

2. Destrucción de manglares 

3. Descongelamiento de nevados 

4. Destrucción del páramo 

5. Consumo indiscriminado y/o  desperdicio 

 

 

Imagen 9 Contaminación de las Aguas Superficiales. 
Fuente SENAGUA. 

Contaminación de nuestros ríos 

 

La conservación del agua en nuestro país, se ve amenazada por la creciente 

contaminación de nuestros ríos superficiales y subterráneos, tanto los ríos con 

desemb*ocadura en el Océano Pacífico como los de la Amazonía, por la contaminación de 

las industrias del petróleo, industrias mineras, agrícolas, etc. 
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(Secretaria Nacional del Agua SENAGUA, 2012), indica que en el país, “sólo el 

10% de las aguas residuales  tienen algún nivel de tratamiento, antes de volver a ser 

arrojado a los ríos. Más del 70% de las cuencas hidrográficas por debajo de la cota 2800 

msnm no puede ser consumida por los seres humanos directamente de la fuente”, ya que 

además de contener microorganismos naturales, presenta también microorganismos 

patógenos, como resultado de las sustancias tóxicas, sustancias químicas, por la 

contaminación de los desechos sólidos, por la presencia de hidrocarburos, entre otros. 

(SENAGUA, 2014) Hace referencia en que: 

 

Tanto en la ciudad de Quito como en la de Guayaquil, se está haciendo los 

respectivos estudios para los Diseños definitivos de las Plantas de Tratamiento de 

aguas servidas, con las cuales los niveles de cobertura de tratamiento en estas 

ciudades llegarían a porcentajes mayores al 80%. (p.11) 

 

El informe de SENAGUA, indica además que más del 80% de las industrias, 

agroindustriales, comercio y servicios, descargan sus aguas residuales que contienen un 

alto índice de carga orgánica, sustancias tóxicas, directamente a las redes de alcantarillado 

público o a los cauces fluviales o marítimos. Esto encarece el costo de tratamiento del 

suministro, porque mientras más se contamina el agua, resulta más costoso el tratamiento 

de la misma. 

 

CIUDAD PROVINCIA POBLACIÓN  
APROXIMADA 

% COBERTURA 
ALCANTARILLADO 

% TRATAMIENTO 
RESIDUALES 

Guayaquil Guayas 2400000 62 10 

Quito Pichincha 1700000 91 2 

Cuenca Azuay 3500000 74 70 

Tabla 5 Tratamiento de aguas servidas de las principales ciudades del Ecuador. 
Fuente: SENAGUA. Elaborado: Arq. Millicent Monserrate 
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Respecto a la contaminación por el extracción del petróleo, en la región del Oriente 

Ecuatoriano, recordemos que durante 41 años que el país está extrayendo petróleo en la 

provincia de Sucumbíos, lo que  ha producido que  esta provincia se vea afectada, además  

actualmente esta provincia ocupa el último puesto en cuanto a la cobertura de agua potable 

y alcantarillado a nivel nacional, a pesar de contar con ríos en su territorio. A esto sumado 

el desastre provocado con el derrame del crudo, recordando el caso Texaco, donde hay más 

de 80.000 análisis que prueban que existe sustancias tóxicas tanto en el suelo como en el 

agua por la contaminación que provocó la extracción del crudo. 

 

 

Imagen 10 Derrame de petróleo entre 2000 y 2010 (Total 539 derrames) 
Fuente Ministerio del Ambiente del Ecuador. MAE  -  Elaborado Arq. Millicent Monserrate. 

 

 

(Naciones Unidas, 2015) indica que: 

 

La base de la mayoría de las economías de la región sigue siendo la exportación de 

recursos naturales, para cuya producción se utilizan grandes cantidades de agua. Las 

actividades económicas y la población tienden a concentrarse en las áreas secas y 

subhúmedas. (p.11). 
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En el informe anual de la ONU, Agua para un mundo sostenible, se cita claramente 

la necesidad que tiene la región latinoamericana en consolidar la gobernanza del agua, a 

pesar de que en nuestro país exista leyes orientadas a conservar el recurso, esto se ve 

contrapuesto con los intereses de las políticas de producción y se defiende a la materia 

prima por sobre la conservación del agua. Aun cuando sabemos que sin agua no habría 

producción. 

 

Destrucción de los manglares 

 

 

Imagen 11 Uno de los manglares afectados por el vertido indiscriminado de crudo, en Lago Agrio 
Fuente: Pagina Web - Boletín de la  Web Amazonia por la vida,. 23/09/2008 

 

La importancia de los manglares ya sea por su capacidad de proteger las costas 

contra la erosión, protección contra posibles tsunamis o fenómenos naturales, y a la gran 

biodiversidad que genera este ecosistema, lleva al análisis del problema ambiental que se 

produce en ellos, y que es generada principalmente por tres tipos de contaminación: 

descarga doméstica  e industrial, mal manejo de los residuos, asentamientos humanos. 
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El crecimiento de las industrias asentadas en zonas de manglares, como es el caso 

de las camaroneras, por citar un ejemplo; según cifras del Ministerio de Ambiente del 

Ecuador (MAE), estas han destruido más de 53,000 hectáreas de manglares en el perfil 

costanero ecuatoriano en cuarenta años que tienen operando,  la tala indiscriminada es solo 

uno de los impactos ambientales que afecta este ecosistema. 

 

En Ecuador el 99% de los manglares se distribuyen en cinco zonas claramente 

marcadas: Estuario Cayapas Mataje, Estuario del Río Muisne, Estuario del Río Chone, 

Golfo de Guayaquil, Archipiélago de Jambelí 

 

De acuerdo a datos del Centro de Levantamiento Integrado de Recursos Naturales, 

utilizando los sensores remotos (Clirsen) (ver Tabla 6 Datos de Levantamientos Integrados 

de Recursos Naturales por sensores remotos (Clirsen) 1969 – 2006.  Fuente Agencia 

Pública de noticias del Ecuador y Suramérica ANDES. 6/09/2013), estudio 

complementado por imágenes satelitales se identificó que  entre los años de 1969 al 2006, 

de las 175.748,55 hectáreas de camaroneras para el año 2006 según las imágenes se 

perdieron 53.970,77 hectáreas de manglar a lo largo del perfil costanero ecuatoriano. 

 

Provincia Hectáreas 

Esmeraldas 13383,35 

Guayas 40800,76 

Manabí 24,3 

Sana Elena 36,86 

El Oro 5612,52 

Total 59857,79 
Tabla 6 Datos de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por sensores remotos (Clirsen) 1969 – 2006.  

Fuente Agencia Pública de noticias del Ecuador y Suramérica ANDES. 6/09/2013 
Elaborado Arq. Millicent Monserrate 
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Para la experta (Lorena Tapia, 2014) 

 

El Plomo, mercurio, cobre y cadmio son la principal problemática de 

contaminación que se encontró en el último recorrido realizado por las autoridades y 

técnicos de Ministerio de Ambiente del Ecuador, técnicos de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral “ESPOL” e investigadores franceses. (p.45) 

 

El MAE en el  año 2014, realizó un monitoreo a 132 empresas para analizar las 

descargas de ellas a los afluentes al manglar del Golfo de Guayaquil, este estudio, se lo 

realizó con técnicos de la ESPOL, en colaboración con Delegados franceses, de todas las 

empresas monitoreadas,  sólo seis de estas cumplieron con la normativa ambiental vigente, 

mientras que las 126 continúan descargando aguas sin tratar al Golfo; pero no solo las 

industrias provocan contaminación, las zonas urbanizadas en su gran mayoría no 

contemplan tampoco un manejo de aguas residuales óptimo. 

 

 

Imagen 12 Desfogue de aguas residuales provenientes de la urbanización Puerto Azul y que van a un ramal del 
estero. Fuente: Diario el Universo  sección noticias/2015/02/11 
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Descongelamiento de nevados 

 

 
Imagen 13 Descongelamiento del Glaciar Cotopaxi 

Fuente: Archivo /Diario EL COMERCIO 

 

En Ecuador la superficie con mayores nevados es la de Guayllabamba, la misma 

que abastece de agua a la capital, esta contribuye con el 2% y el 4% total anual de agua 

para la capital. Lo que nos indica la importancia de nuestros glaciares  al contribuir 

directamente  en el caudal del agua que consume el país. 

 

El descongelamiento de nuestros nevados, fuente de abastecimiento de agua,  como 

es el caso del Cotopaxi; según estudio de Santiago Jaramillo Proaño sobre la Evolución 

Glaciar en la Vertiente Norte del Volcán Cotopaxi, Una fuente irremplazable, el antes y el  

después, los glaciares del Cotopaxi proveen gran cantidad de agua para la agricultura de las 

montañas y para las urbes. Según (Villacis, 2011): 

 

Se determinó sobre los glaciares ubicados en la vertiente Norte una superficie de 

4.34 Km. A su vez, en el año 2009 la superficie glaciar constituyó 4,11 km. Lo que 

demuestra un 5.30% de recesión glaciar en el periodo 2000 – 2009. (p.45) 
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Como sabemos, los glaciares, son una fuente de agua por el deshielo, que sostiene 

los caudales de los ríos. Si continúa produciéndose el deshielo de nuestros nevados, la 

pérdida será irreparable. 

 

Destrucción del páramo 

 

 

Imagen 14 Páramos en las faldas del volcán Cotopaxi. 
Fuente: Página web Ecuatorianismo.com 

 

En Ecuador hay más de 12.500 km2 de páramos, el aporte de agua suministrada por 

los páramos para el agua que consume el país, es del 81,1%. Los estudios realizados sobre 

actividad humana en los páramos, han sentado bases para poder afirmar que este es un 

ecosistema vulnerable, y cualquier actividad va a tener como resultado un efecto en la 

zona. Siendo que nuestros páramos constituyen un sistema de regulación hídrica como 

“nuestras esponjas de agua”; por las especies arbustivas que crecen en ellos, ya que al ser 

receptores del agua de los nevados, lluvias y condensación de la neblina,  resulta en el 

aumento del caudal de los ríos del país. 
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Para entender la importancia de los páramos en nuestro país, mencionaré dos casos 

principales, el 85% del agua para la ciudad de Quito, es producida por el páramo  de 

Cayambe – Coca y de Cotopaxi Sincholagua. En Cuenca, el 100 % del agua proviene de 

los  páramos que provisionan agua para las cuencas de Yanucay,  Tomabamba y 

Machangara. 

 

Pero al eliminar la zona arbustiva por la quema para área de cultivos agrícolas y 

áreas para pasto, hacen que el suelo pierda su capacidad de retener agua. Un ejemplo de 

esto es cuando recordamos como los páramos que cubrían la superficie de la provincia de 

Cotopaxi, alcanzaban un 36,3% de su territorio y hoy en la actualidad no alcanzan más del 

17,5% de la superficie de esta provincia. La consecuencia a esto es que han desaparecido 

31 sistemas hídricos. Así mismo si analizamos el impacto que tiene el calentamiento global 

en nuestros páramos ecuatorianos, se agrava la situación. 

 

Consumo indiscriminado y desperdicio. 

 

Recordemos que el buen uso del agua en cada hogar, garantiza la disponibilidad del 

suministro en el futuro. En el censo realizado el año 2014, por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), llamado Prácticas Ambientales en los Hogares, del resultado 

de las 30,365 hogares ecuatorianos encuestados, de las ciudades de Ambato, Cuenca, 

Guayaquil, Machala y Quito, de hogares que cuentan con acceso a la red pública; el 

resultado fue que sólo el 86,28 % de ellos cierran las llaves mientras jabonan los platos, se 

duchan, etc.; 54,31 % utilizan balde en lugar de manguera para actividades de limpieza, 

52,64 % de hogares revisan regularmente las tuberías de agua potable y el 43,37 % 

reutilizan el agua. 
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Si consideramos el ahorro al cerrar las llaves mientras se enjabonan los platos o se 

cepillan los dientes puede llegar a ser cerca de 6 a 10 litros de agua por minuto, al usar 

balde para realizar limpieza en vez de manguera, permite ahorrar 500 litros, utilizar un 

inodoro ecológico o de doble descarga, puede ahorrar hasta 10 litros por cada descarga. 

 

El resultado de este censo provee de datos importantes acerca de las prácticas de 

utilización del recurso en los hogares ecuatorianos, y se puede traducir,  en que aún no hay 

concientización de la preservación del recurso, en los hogares. 

 

A pesar de los controles y campañas que realiza la empresa Interagua, todavía 

persiste el problema del agua potable no contabilizada,  ya sea por conexiones 

clandestinas, casos de fraude, medidores de consumo cero, medidores robados, medidores 

bloqueados, usuarios ausentes, etc. 

 

 

Imagen 15 Hogares que realizan prácticas de ahorro de agua a nivel nacional. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística  y Censo  (I.N.E.C.) 
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Otra cifra que arrojó el censo, es que sólo el 9,37 % de los hogares encuestados, 

tienen griferías ecológicas o con economizadores de chorro y sólo el 6,97 % de los hogares 

tienen inodoros ecológicos o con botellas de agua dentro del tanque de una muestra de 

30,365 hogares. 

 

 

Imagen 16 Hogares que tienen dispositivos de ahorradores de agua a nivel nacional 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.E.C.) 

 

Específicamente en Guayaquil el consumo de agua potable, en el siguiente gráfico 

realizado por Interagua, refleja que el uso para actividades domésticas es del 61%. Una 

cifra alta en relación a las otras categorías de consumo. 

 

Imagen 17 Distribución de Consumo por categoría 
Fuente: INTERAGUA.  Elaborado: Arq. Millicent Monserrate 
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“El agua es necesaria en todos los aspectos de la vida. El objetivo general es velar 

por que se mantenga un suministro suficiente de buena calidad para toda la población del 

planeta”.  (Naciones Unidas, 2015). 

 

En el capítulo 18 del Programa 21 de la ONU, se detalla información para la 

Protección de la calidad y el suministro de los Recursos de Agua Dulce.  Es importante que 

se empiece a pensar en las generaciones futuras y que empecemos a administrar bien este 

recurso. En la ciudad de Lima en Perú, se está estudiando un plan piloto, en el que se 

reemplazarían quinientos mil inodoros ahorradores de agua, en los hogares de las familias 

limeñas, para así poder reducir el consumo del suministro del vecino país, este proyecto 

incluye además el cambio de la grifería de lavabos y de duchas por el de equipos 

ecológicos o hidroeficientes. Desde el punto de vista ecológico, la iniciativa que tiene este 

país es importante ya que además se está pensando en el ahorro del recurso, se está 

pensando más allá, proyectándose al ahorro del recurso a largo plazo y pensando en las 

generaciones futuras. 

 

Sistema de Tratamiento de agua potable en Guayaquil 

 

En Guayaquil en relación a otras ciudades del país, la tarifa que se paga por este rubro es 

mucho mayor. En el caso de la ciudad de Quito, el pago de las tarifas está directamente 

relacionado a su consumo, es así que si se consume hasta 20m3 por mes, se paga 0,31$/m3 

si consume desde 21m3 en adelante le cuesta 0,72$/m3. En Cuenca, el costo por potabilizar 

el agua es de $0,80 por m3 y la tarifa que pagan sus habitantes es de $0,20 por m3. La 

ciudades de Loja y Machala pagan entre $0,16 por m3 y $0,25 por m3 respectivamente. 

Para Guayaquil la tarifa es de $0,55 por m3. 
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En Guayaquil, la encargada de la cobertura de servicio de agua potable es la 

Empresa Controladora de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil cuyas siglas son 

EMAPAG. En el 2001 se produce la concesión de los servicios por un plazo de 30 años  a  

International Water Services (INTERAGUA), cuyo objetivo propuesto sería el de mejorar 

los servicios prestados a la ciudad. 

 

El tratamiento de agua y su potabilización son procesos que a pesar de ser sencillos, 

requieren de factores técnicos a través de procesos sistematizados, que exigen de 

parámetros de calidad y monitores que implican costos de producción. 

 

Los volúmenes de Agua Cruda que se captaron del río Daule y que fueron tratados, 

podemos verlo en el cuadro siguiente, donde se indica el consumo mensual en el periodo 

2001 al periodo 2010: 
 

 
Mm3 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 
2001 – 
2002 

2002 - 
2003 

2003 - 
2004 

2004 - 
2005 

2005 - 
2006 

2006 - 
2007 

2007 - 
2008 

2008 - 
2009 

2009 - 
2010 

Agosto 31,10 30,00 29,80 31,10 29,60 35,70 33,60 31,50 30,80 
Septiembre 29,70 28,30 29,00 29,90 28,60 34,20 32,30 30,40 29,30 

Octubre 30,20 29,20 28,70 30,80 30,10 35,30 32,80 30,70 30,50 
Noviembre 29,50 28,20 28,50 29,90 29,10 34,50 31,10 29,20 29,60 
Diciembre 30,00 29,10 28,60 30,90 31,00 35,90 31,90 30,60 30,20 

Enero 29,90 29,50 30,20 30,20 33,00 35,50 31,50 30,50 30,80 
Febrero 27,00 27,20 27,00 26,40 30,90 31,50 29,40 28,70 27,90 
Marzo 30,10 29,50 29,50 30,60 34,00 35,70 33,20 32,00 31,40 
Abril 29,30 28,80 28,80 30,50 33,50 34,30 32,80 31,00 30,70 
Mayo 30,60 29,70 29,10 30,70 35,60 35,10 33,60 31,80 31,90 
Junio 29,10 28,20 28,60 29,20 34,10 33,20 31,70 30,50 30,40 
Julio 30,20 29,90 30,80 29,40 35,50 34,20 31,80 31,30 31,40 
Total 356,7 347,6 348,6 359,6 385 415,1 385,7 368,2 364,9 

Tabla 7 Volúmenes de Agua Cruda captada – tratada. 
Fuente INTERAGUA.  Elaborado: Arq. Millicent Monserrate. 
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Procesos para potabilizar el agua en Guayaquil 

Captación de la fuente 

El agua cruda del río Daule, es captada por once cribas automáticas, que se reparten 

en las cuatro cámaras, cada una corresponde a una estación de bombeo respectivamente. 

 

Estación de Bombeo de agua cruda 

Se constituye por cuatro estaciones, que impulsan agua cruda a las Plantas 

Potabilizadoras. 

 

Líneas de Conducción – Impulsión Agua cruda 

Cuatro conductos de acero constituyen el sistema, cuyos diámetros son: 1500 mm, 

1250 mm y de 1800 mm. 

 

Plantas Potabilizadoras 

La planta de potabilización de agua de la ciudad de Guayaquil, está ubicada en el 

Km. 26,5 en el norte de la ciudad. El complejo La Toma,  tiene una capacidad de 

potabilización de 952,000 m3/día, esta agua cruda proviene del río Daule. 

 

Las tres plantas potabilizadoras de agua ubicadas en el complejo La Toma son tres : 

 

Planta Convencional, tiene dos módulos independientes para la potabilización de 

agua.  Su capacidad es de 499.352 m3/d. 
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Planta Lurgi, tiene cuatro módulos independientes su capacidad es de 160.000 

m3/d. 

Planta Nueva, tiene seis clarificadores, su capacidad es de 432.000 m3/d. 

 

 

Imagen 18 Diagrama de Procesos de Planta convencional. 
Fuente INTERAGUA 

Líneas de Transporte de Agua para el consumo 

Una vez tratada el agua, se lo conduce a la red de distribución, esto se lo realiza por 

medio de cuatro acueductos de 42, 50, 70 y 2000 mm de diámetro. El de 2000 mm 

conduce el agua al reservorio Tres Cerritos. 

 

Reservorios Principales 

Los principales reservorios existentes de agua potable de Guayaquil son tres y se 

componen de cisternas de almacenamiento, con una capacidad de (150.00 m3). Estas 

cisternas también son centros de distribución. 

1. Tres Cerritos 

2. Santa Ana 

3. Bellavista Oeste 
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Descripción 
Características de los Tanques que componen el Sistema de Agua Potable 

TRES CERRITOS OESTE SANTA ANA 
T1 T2 T3 T1 T2 T1 T2 

Material Hormigó
n armado 

Hormigó
n armado 

Hormigó
n armado 

Hormigó
n armado 

Hormigó
n armado 

Hormigó
n armado 

Hormigón 
armado 

Área (m2) 2912,5 3328,6 3013,7 2153,56 2193,47 2193,47 2193,47 
Capacidad (m3) 22000 22000 22000 22000 22000 14515 14774 
Cota de piso (m) 38,00 39,00 39,67 37,00 37,00 34,5 34,5 

Cota de rebose (m) 46,00 46,00 46,70 44,10 44,10 41,24 41,24 
Año de Instalación 1950 1980 1994 1980 1992 1929 1929 

Funcionamiento Operació
n 

Operació
n 

Operació
n 

Operació
n 

Operació
n 

Operació
n Operación 

Tabla 8 Reservorios importantes de la ciudad de Guayaquil. 
Fuente INTERAGUA.  Elaborado por Arq. Millicent Monserrate. 

 

 

Imagen 19 Distribución del agua potable en la ciudad de Guayaquil. 
Fuente INTERAGUA. 

En la potabilización del agua, se emplean productos químicos, los que permitirán: 

 

• Que se eliminen los microorganismos y sustancias químicas. 

• Quitar color, olor y/o sabor desagradable. 

• Disminuir el efecto corrosivo. 
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Los productos químicos utilizados para este proceso se detallan en la tabla 

siguiente, que muestra cuáles son los más importantes utilizados en los meses de agosto del 

2002 y julio del 2003: 

 

 

Tabla 9 Químicos utilizados en la potabilización de agua en la ciudad de Guayaquil. 
Fuente INTERAGUA.  -  Elaborado Arq. Millicent Monserrate. 

Calidad del Agua 

Para determinar la calidad del agua, se procede a la recopilación de muestras que 

serán analizadas en laboratorios. Estas muestras se analizan midiendo varios factores, para 

así determinar si es apta para el consumo humano. 

 

Los principales factores que se analizan son: 

 

• Componentes microbiológicos 

• Componentes características físico – químico 

• Análisis básico adicional 

• Análisis completo 
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Estación de Bombeo 

La Toma tiene  cuatro estaciones de bombeo principales: 

• Estación Elevadoras Número 1 a 3, que cuenta con unidades de bombeo 

horizontales, 

• La Numero 4 tiene unidad de bombeo vertical. 

 

En el siguiente cuadro, se podrá apreciar las características principales de estas 

estaciones de bombeo: 
 

 

Estación de 
bombeo 

Monitor 

Identificación Fabricante Caudal 
(m3/h) 

Presión 
Descarga 

(bar) 
Fabricante Potencia 

d(kw) 

Estación de 
bombeo No. 1 

1 

Washington 
16LNC-35 2,88 8,66 

WESTINGHOUSE 932 

2 
  3 
  4 
  

Estación de 
bombeo No. 2 

5 

Washington 
16LNC-35 2,88 8,66 

GENERAL 
ELECTRIC 940 

6 
  7 
  8 LOHER FLED 940 

9 
GENERAL 
ELECTRIC 940 

Estación de 
bombeo No. 3 

10 
Washington 
16LNC-35 2,88 8,66 SIEMENS 940 11 

12 

Estación de 
bombeo No. 4 

1A 
Washington 

24QL-30 6,235 

10,56 GEVISA 2400 

2A 

Washington 
24QL-30 6,24 

3A 

4A 

5B 

6B 

7B 

8B 
Tabla 10 Características de Equipos de Bombeo Complejo. 

Fuente INTERAGUA  -  Elaborado Arq. Millicent Monserrate. 
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Incidencia que tendrá el uso de tecnología hidroeficiente 

 

El objetivo de la Hidroeficiencia o eficiencia hídrica, es el ahorro de agua y de 

energía que se deriva de la utilización de la misma, que no produce disminución del 

servicio y garantiza reducir la demanda. Es decir utilizar el agua de una manera racional y 

sostenible, de tal manera en el que el usuario no se pueda dar cuenta que se está limitando 

la demanda del servicio. 

 

(Cano, 2012) afirma: “La Hidroeficiencia es un término utilizado para referirse a 

la utilización del agua de forma eficiente, es decir aplicar las nuevas tecnologías en el 

tema de cuidado del agua para los diferentes sectores económicos: Industrial, Comercial y 

Doméstico”. (p.34) 

 

De esta manera, si sumamos el ahorro de todos los moradores  del sector de Socio 

Vivienda, se aportaría a  reducir el impacto ambiental, creando un modelos de Plan 

Habitacional Social Sostenible y respetuosos con el medio ambiente. Ya que aportaría a la 

Sociedad disminuyendo el consumo de agua pensando en las futuras generaciones y en la 

protección a largo plazo de nuestros recursos hídricos. Además de ahorrar 

económicamente en la potabilización del agua para el sector. 

 

Enfocado en nuestro estudio, comprendemos que usaremos la tecnología que 

tenemos a nuestro alcance y aplicaremos este conocimiento para utilizar mejor y 

eficientemente el agua potable. 
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Se propone para este fin la utilización de mecanismos que permitan el ahorro del 

suministro, tales como: 

 

Sustituir la grifería convencional por grifería para sanitarios que dispongan de 

economizadores de chorro o similares y que tengan mecanismos de reducción de caudal, 

para una presión de 2,5 Kg/cm2 = caudal máximo de  5 l/min. El promedio de ahorro es de 

un 50% comparado con el convencional. 

 

 

Imagen 20 Tipo de Grifería economizadoras de agua. 
Fuente: La tienda del Ahorro del agua. 

 

Es importante que estas griferías produzcan el “Efecto Venturi” que crea una 

aspiración del aire producido por la aceleración del agua, al pasar por un estrechamiento. 

 

Sustituir las duchas convencionales por duchas que dispongan de economizadores 

de chorro (reductores volumétricos) o similares y que tengan mecanismos de reducción de 

caudal, para una presión de 2,5 Kg/cm2 = caudal máximo de  5 l/min. Las cuales generan 

un ahorro de más del 40% del suministro comparado al de un equipo convencional. 
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Imagen 21 Tipo de Accesorios para Duchas economizadoras de agua. 
Fuente: La tienda del Ahorro del agua 

 

Los inodoros deberán tener tanques de descarga doble, que sean limitados a un 

máximo de 4 litros por descarga. El ahorro promedio con la utilización de este equipo es 

del 25% al 45% comparado al  convencional. 

 

Inodoros ecológicos que no emplean agua hechos de fibra de vidrio o porcelana. Se 

conoce de la existencia de estos inodoros, pero no son comercializados en la actualidad en 

Ecuador. 

 

Imagen 22 Tipo de accesorios para inodoros ahorradores de agua. 
Fuente: La tienda del Ahorro del agua 

Uso de la tecnología hidroeficiente, aportará al conocimiento y al desarrollo de 

nuevos conocimientos 
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La densidad poblacional de Ecuador es de 62 habitantes por km2., es importante 

poder hacer conocer sobre el problema y la importancia que implica el abastecimiento de 

agua, manejo sostenible del recurso, manejo de aguas residuales, partiendo de la premisa 

fundamental de cuidar el recurso. 

 

Implementando el uso de tecnología hidroeficiente, en urbanizaciones o desarrollos 

habitacionales, se podrá conocer cuánto se podrá disminuir el consumo de agua potable a 

nivel sectorizado. Esto incentivará a que se aplique como línea base o plan piloto en otros 

sectores, no sólo en Guayaquil, sino a nivel nacional. 

Fundamento Legal 

 

Al analizar los principios de Dublín, se enfatiza en la gestión hídrica, no como una 

gestión aislada, sino en la que intervienen los diferentes actores, desde los usuarios hasta el 

Gobierno, gestionando integralmente el recurso, recordando el costo y el valor que tiene el 

agua. Como principio fundamental se sugiere una gestión organizada, con un solo objetivo, 

el de la preservación del recurso natural. Para las (Naciones Unidas, 1992): 

 

Principios de Dublín: 1) El agua dulce es un recurso finito, vulnerable y esencial 

para mantener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. Debería ser gestionada de 

manera integrada; 2) La gestión y el desarrollo de los recursos hídricos deberían 

apoyarse en un abordaje participativo, que involucre a todos los sectores afectados: 

planificadores, administradores y usuarios; 4) El agua tiene un valor económico y 

debería ser reconocida como un bien económico, mediante criterios que 

contribuyan  a que tenga un costo accesible y con equidad social para su consumo. 
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La Constitución de la República del Ecuador  firmada en Montecristi, Registro 

Oficial N° 449,  Lunes 20 de Octubre del 2008, indica que El Agua como un Patrimonio 

Nacional estratégico. Esto quiere decir que el agua potable es fundamental e irrenunciable, 

y a la que se tienen  derecho como lo indica el Art. 12. 

 

En el Art. 313.- se nos indica que El Estado ecuatoriano,  se reservará el derecho de 

administrar el agua potable, y que las políticas entre otros, deberán orientar sus esfuerzos 

“al pleno desarrollo de los derechos y al interés social” según indica éste artículo. 

 

Por otro lado el Art. 318, indica que “El estado fortalecerá la gestión y 

funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua”  es decir el 

Estado está en la obligación de promover nuevas alternativas para optimizar la utilización 

de éste recurso. Amparados en lo que menciona éste artículo de la Constitución de la 

República del Ecuador, podremos desarrollar este estudio como viable, desde el punto de 

vista del marco legal. 

 

Al ser considerada el Agua un Patrimonio Nacional estratégico,  en la Constitución 

de la República, en los artículos 12, 313 y 318; en la ciudad de Quito, el 6 de agosto del 

2014, se publica la nueva la Ley orgánica y de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento 

del agua, mejor conocida como la  “Ley de AGUAS”. Es decir que actualmente, contamos 

con 163 artículos,  que tienen relación a la gestión del agua. 

 

Entre los artículos principales, que enmarcan la presente investigación, tenemos a 

los Artículos: 1, 3, 4, 10, 12, 16, 57, 79, 83 
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Art 3.- El objeto de la presente ley es garantizar el derecho humano al agua así 

como regular y controlar la autorización gestión, preservación, conservación, restauración, 

de los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, la gestión integral y su 

recuperación en sus distintas fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el sumak 

kawsay o buen vivir y los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución. 

 

La Ley de Aguas, abarca múltiples temas relacionados al agua. Enfocada 

principalmente como un recurso natural que debe de conservarse y protegerse, como 

patrimonio nacional estratégico,  como elemento vital para la continuidad de los seres 

humanos, así como lo indica el artículo 4, inciso b. 

 

En nuestro país, La legislación hídrica principal la tiene La Autoridad Única del 

Agua, que junto con otras instancias, entre sus principales objetivos tienen, el de elaborar 

planes estratégicos integrales del manejo de los recursos hídricos, asegurar la 

conservación, protección, el manejo sustentable de las aguas superficiales y subterráneas. 

Entre otros también debe de concienciar sobre el uso responsable del recurso. 

 

Art 57.-  El derecho humano al agua es el derecho de todas las personas a disponer 

de agua limpia, suficiente, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 

doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura. Forma parte de este derecho el 

acceso al saneamiento ambiental que asegure la dignidad humana, la salud, evite la 

contaminación y garantice la calidad de las reservas de agua para consumo humano. 
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El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. Ninguna persona puede 

ser privada y excluida o despojada de este derecho. El ejercicio del derecho humano al 

agua será sustentable, de manera que pueda ser ejercido por las futuras generaciones. La 

autoridad única del Agua definirá reservas de agua de calidad para el consumo humano de 

las presentes y futuras generaciones y será responsable de la ejecución de las políticas 

relacionadas con la efectividad del derecho humano al agua. 

 

Art 83.- es obligación del estado formular y generar políticas públicas orientadas a: 

 

f) Fomentar e incentivar el uso u aprovechamiento eficiente del agua, mediante la 

aplicación de tecnología adecuada en los sistemas de riego: y. 

 

En este artículo se  menciona el fomentar e incentivar  el uso del agua pero de 

manera eficiente  utilizando tecnología   en los sistemas de riego, pero esta ley podría  

extenderse y fomentar también reducir los consumo promedio de agua potable en las 

ciudades y en todos sus usos implícitos, encuadrándose siempre en el desarrollo sostenible 

del recurso. 
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CAPÍTULO III – ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

La población objeto de esta investigación, son las familias adjudicadas al Plan 

Habitacional Socio Vivienda, para lo cual se realizará el levantamiento de información de 

fuentes primarias tomando como referencia a los pobladores de la etapa I y la etapa II fase 

1. 

 

Los principales beneficiarios corresponden a las familias de los Bloques 

Multifamiliares de la Etapa II Fase 2; sin dejar de lado, el beneficio que obtendrá la 

población en general por la reducción del consumo de agua potable. 

 

Para el análisis de la demanda se tomará como referencia las 544 familias 

adjudicadas en los Bloques Multifamiliares de la Etapa II Fase 2. El proyecto propone 

implementar la tecnología hidroeficiente en las viviendas por construirse en Socio 

Vivienda. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se procede a determinar el tamaño de la muestra para proceder con la recolección 

de información de fuentes primarias mediante la aplicación de una encuesta que permitirá 

conocer la situación actual de la problemática. 
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Fórmula de la muestra 

𝑛 = !
!! !!! ! !

  De donde: 

n =  muestra 

m = tamaño de la población 

e = error de estimación 7 % 

Aplicación de la fórmula 

𝑛 =
20000

0.07 ! 20.000− 1 +  1 

𝑛 =
20000

(0,0049) 19999 + 1 

𝑛 =
20000
98+ 1 

𝑛 =
20000
99  

𝑛 = 202,02 ≈  202 

 

ENCUESTA 

 

Se llevó a cabo un proceso investigativo basado en un estudio de campo, 

bibliográfico, documental, donde se hizo uso de un conjunto de tecnicismos y medios que 

coadyuvaron a recopilar la información más relevante y necesaria para determinar la 

magnitud del problema que actualmente se da en el Plan Habitacional Socio Vivienda 

ubicado en el norte de Guayaquil, donde se refleja que existe un alto consumo de agua 

potable por parte de los habitantes, el cual se requiere que se tome conciencia, ya que el 

Gobierno mensualmente paga el servicio. 

 

La encuesta realizada se expone a continuación: 
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ENCUESTA VOLUNTARIA Y ANOMINA 
La presente encuesta es anomina y voluntaria, gracias a ella obtendremos información valiosa para futuros 
proyectos; le agradecemos de ante mano su colaboración 
De manera respetuosa le pedimos que por favor lea detenidamente las preguntas y contesten con la mayor 
sinceridad posible. 

1. ¿EN QUE ETAPA DE SOCIO VIVIENDA VIVE? 

ETAPA I ETAPA II FASE 1 

 
2. ¿QUÉ EDAD TIENE USTED? 

18 – 30 31 – 40 41 – 50 51 - 60 60 en adelante 

 
3. ¿CUÁL ES EL NIVEL DE INSTRUCCION DE LA CABEZA DE FAMILIA? 

Ninguna Primaria Secundaria Superior Maestría o superior 

 
4. ¿EN QUE HORAS DEL DIA CONSIDERA USTED BAJA EL ABASTECIMIENTO DE  AGUA 

POTABLE? 

Mañana Medio día Tarde Noche 

 
5. ¿QUE USOS LE DA AL AGUA POTABLE? 

1: Inodoro 2: Cocinar 3: Lavar 4: Limpieza 5: Ducha 6: Todas las anteriores 

 
6. ¿DONDE CONSIDERA USTED QUE CONSUME MAS AGUA POTABLE? 

1: Baños 2: Cocinar 3: Lavar 4: Limpieza 5: Otros 

 
7. ¿CUANDO NO LLEGABA SUFICIENTE AGUA POTABLE A SU CASA COMO SE 

ABASTECE? 

1: Tanquero 2: Botellones 3: Vecinos 4: Otros 

 
8. ¿CUANTO PAGA DE CONSUMO DE AGUA POTABLE  EN SU VIVIENDA AL MES? 

1: Nada 2 : 1 a 5 dólares 3: 6 a 20 dólares 4: Más de 20 dólares 

 
9. ¿CUANTO CONSIDERA USTED QUE GASTABA EN AGUA POTABLE AL MES  CUANDO 

NO LLEGABA POR TUBERIA? 

1: Nada 2: 1 a 10 dólares 3: 11 a 30 dólares 4: Mas de 31 dólares 

 
10. ¿USTED CUANTO CONSIDERA QUE GASTA EN  AGUA POTABLE AL MES 

1: Nada 2: Poco 3: Mucho 
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Tabulación de la encuesta 

1.- ¿En qué etapa de Socio Vivienda vive? 

 

2.- ¿Qué edad tiene usted? 

 

3.- ¿Cuál es el nivel de instrucción de la cabeza de la familia? 

 

4.- ¿En qué horas del día considera ud que baja el abastecimiento de agua potable? 
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5.- ¿Qué usos le da al agua potable? 

 

6.- ¿Dónde considera usted qué consume más agua potable? 

 

7.- ¿Cuándo no llegaba suficiente agua potable a su casa cómo se abastece? 

 

8.- ¿Cuánto paga de consumo de agua potable en su vivienda al mes? 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

1 

Nada 202 100,00% 
1 a 5 dólares 0 0,00% 

6 a 20 dólares 0 0,00% 
Más de 20 dólares 0 0,00% 

Total 202 100,00% 
    
    
    

 

100%	

0%	
0%	0%	

Nada	

1	a	5	
dólares	

6	a	20	
dólares	

Más	de	20	
dólares	
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9.- ¿Cuánto considera usted qué gastaba en agua potable al mes cuando no llegaba 

por tubería? 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

1 

Nada 10 4,95% 
1 a 10 dólares 25 12,38% 

11 a 30 dólares 106 52,48% 
Más de 31 dólares 61 30,20% 

Total 202 100,00% 
 

10.- ¿Usted cuánto considera que gasta en agua potable al mes? 

ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

1 

Nada 0 0,00% 
Poco 107 52,97% 

Mucho 95 47,03% 
Total 202 100,00% 

 

Análisis de los Resultados 

 

Se pudo evidenciar mediante la encuesta realizada en el Plan Habitacional Socio 

Vivienda que el nivel de instrucción de la cabeza de la familia en un mayor rango es 

secundaria, alcanzado un porcentaje del 49%, por cuanto se puede considerar que para 

evitar resistencia al uso de nuevas tecnologías, será necesario la implementación de 

campañas de socialización de las mismas. 

 

El 27 % de los encuestados indicaron que el abastecimiento de agua potable baja en 

la mañana y el 36 % por la noche; siendo estas, las horas donde todos los miembros de la 

familia se encuentran en la vivienda. 

5%	 12%	

53%	

30%	 Nada	

1	a	10	dólares	

11	a	30	dólares	

Más	de	31	dólares	

0%	
53%	47%	

Nada	
Poco	
Mucho	
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El 19.80% de los encuestados considera que el mayor uso del agua potable se debe 

al uso de los baños, mientras que un 50.50% considera que su mayor uso está en la 

limpieza.  

 

El 100% de los encuestados en el Plan Habitacional Socio Vivienda indicaron que 

no pagan nada por el consumo de agua potable, el mismo que es subsidiado por el 

Gobierno, como un beneficio para los habitantes del lugar.  

 

El 47% de los encuestados indicaron que su consumo de agua potable es alto. El 

52% de los encuestado indicaron que antes de que el agua llegará por tubería su gasto 

oscilaba entre $11 a $30 mensuales y el 30% indicó que necesitaban hacer una inversión de 

más de 31 dólares; esto, debido al alto consumo de este recurso. 

 

Por lo antes expuesto, se concluye que la aplicación de tecnología hidroeficiente en 

los Bloques Multifamiliares de la Etapa II Fase 2 del Plan Habitacional Socio Vivienda, no 

solo permitirán reducir el consumo de agua potable, sino que representará un beneficio al 

Estado, que subsidia este rubro a los habitantes de este sector. 

VARIBLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

Variable Dependiente 
 

Reducción del impacto 
ambiental. 

 
 

Agua potable Apto para el consumo 
humano 

Cano, J. J. (26 de 
noviembre de 2012). 

Hidro Tecnología 
Potencia Hídrica del 

país 
Principales zonas en 

el Ecuador 
Naciones Unidas. (1992). 

 
Contaminación de las 

aguas superficiales 
Destrucción de 
biodiversidad 

 
Naciones Unidas. (1992). 

Consumo 
indiscriminado de 

agua 

Distribución para 
consumo 

SENAGUA. (2014). 
Aguas Residuales 

Variable Independiente 
 

Tecnología de hidroeficiencia 
en el consumo de agua potable. 

 

Tratamiento del agua 
potable 

Reservorios 
principales UNEP. (2012) 

Plantas 
Potabilizadoras Costos potabilización Ministerio de Ambiente 

del Ecuador (MAE). 
Hidroeficiencia Ahorro de agua Villacis. (2011) 

Tabla 11 Matriz De Operacionalización De  Variables 
Elaborado por: Arq. Millicent Monserrate O 
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CAPITULO IV.- LA PROPUESTA 

 

REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL POR FALTA DE AGUA 

POTABLE NECESARIA EN BLOQUES HABITACIONALES DE 

SOCIO VIVIENDA, ETAPA II DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 

APLICANDO HIDROEFICIENCIA. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

De acuerdo con la investigación realizada, se evidencia que la demanda de 

consumo de agua potable en el Plan Habitacional de Socio Vivienda, va en un aumento 

acelerado; en relación a la disponibilidad del recurso, es necesario reducir esta demanda 

con el uso eficiente del mismo. 

 

Siendo que el consumo promedio por habitante es de 200 litros diarios, la propuesta 

plantea reducir este consumo en un 51,50% por habitante, lo que permitirá mejorar la 

dotación de agua al total de los habitantes en las horas pico, además de reducir el impacto 

ambiental producido por el hombre. 

 

El presente estudio se podrá usar como instrumento para el análisis de su aplicación 

en diferentes planes habitacionales, esperando obtener resultados que estimulen con mayor 

rapidez su implementación  como beneficio para todo el país. 
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Importancia 

 

Como prioridad empezar a crear conciencia del ahorro del agua potable, utilizando 

tecnología que está a nuestro alcance, minimizando el impacto ambiental por el uso 

inapropiado del agua potable, controlando el consumo del recurso sin afectar el confort del 

usuario. Actualmente la realidad del país, como otros países de la región con abundante 

recursos hídricos, no es solamente el satisfacer las necesidades de abastecimiento del 

recurso, sobre una población en aumento, sino también el inminente impacto ambiental por 

el cambio climático, la generación de desechos y de residuos que contaminan los cuerpos 

de agua, la capacidad y velocidad con la que se potabiliza el agua 

 

La aplicación de alternativas que nos permitan ahorrar el consumo de agua, es una 

medida que nos permitirá mitigar en cierto modo, uno de los desafíos para este tercer 

milenio, así como lo declaró el Director de la UNESCO, Koichiro Matsuura: 

 

(UNESCO, 2013) “De todas las crisis sociales y naturales que debemos enfrentar 

los seres humanos, la de los recursos hídricos es la que más afecta nuestra supervivencia”. 

 

Si analizamos estas palabras expresadas por el Director de la Unesco, y el escenario 

que se vislumbra, podemos comprender que debemos empezar a tomar acciones que 

contribuyan a cambiar la realidad de la problemática del agua,  que necesita urgente a más 

de las leyes enfocadas a la administración de recurso, también se necesita de la aplicación 

de tecnología para lograr el objetivo. 
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Ubicación Sectorial y Física 

 

Esta propuesta está planteada para aplicarse, en el Proyecto Habitacional Socio 

Vivienda de Guayaquil,  ubicado en el Norte de Guayaquil en el Sector Nueva Prosperina, 

Km. 26 junto a los terrenos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL),  cuyas 

coordenadas son: 17´615.410 m E - 9´764.330 m S. 

 

Imagen 23 - Vista aérea de la Etapa II del Plan Habitacional de Socio Vivienda 
Tomado de archivos del SECOB / ECOARQUITECTOS 

Descripción de la propuesta 

 

Proponer el uso de tecnología hidroeficiente en los bloques multifamiliares del 

Programa Habitacional Socio Vivienda Etapa II  Fase 2 de Guayaquil. En la actualidad, los 

equipos y grifería hidroeficiente o tecnología ecológica han avanzado mucho, tanto por el 

material con el que se fabrican, como por el diseño y se han vuelto más accesible para una 

mayor población. Pero lo importante es que permiten ahorrar agua manteniendo la 

percepción de confort del usuario.  Se puede disminuir el consumo en un porcentaje 

importante y sin la pérdida del confort, es decir que el usuario no nota la diferencia de 

reducción del caudal. 
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Se plantea sustituir los equipos convencionales por equipos con hidroeficiencia en 

los Bloques Multifamiliares del Programa Habitacional Socio Vivienda Etapa II Fase 2 de 

la ciudad de Guayaquil, tanto en grifería de cocina, ducha, lavamanos, sistema de inodoros. 

Tabla 12 Cuadro comparativo piezas convencionales versus piezas hidroeficientes 
Elaborado Arq. Millicent Monserrate 

 

Imagen 24 Planta Baja Tipo  de los Bloques Multifamiliares de Socio Vivienda 
Fuete: MIDUVI 

Equipo Convencional % 
Accesorios y  

Piezas 
Hidroeficientes 

% Ahorro 
Diario % 

Inodoro 40 litros 20 % 18 litros 17,48 % 22 litros 22,68 % 
Ducha 100 litros 50 % 50 litros 48,54 % 50 litros 51,55 % 

Lavamanos 20 litros 10 % 10 litros 9,71 % 10 litros 10,31 % 
Limpieza del 

hogar y Cocina 
30 litros 15 % 15 litros 14,56 % 15 litros 15,46 % 

Otros 10 litros 5% 10 litros 9,71%   
Consumo 

promedio por 
persona 

200 litros 100% 103 litros 100% 97 litros 100% 
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Imagen 25 Planta Alta Tipo de los Bloques Multifamiliares de Socio Vivienda 
Fuente MIDUVI 

Con la implementación de accesorios y piezas con tecnología hidroeficientes, 

considerando las especificaciones técnicas de cada producto, obtendremos un ahorro total  

aproximado del 51,5% por residente es decir 97 litros diarios por habitante. 

 

Imagen 26  Detalle comparativo de consumo entre Sistema Convencional y Tecnología hidroeficiente 
Elaborado Arq. Millicent Monserrate 
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Tecnología Propuesta 

Piezas Sanitarias.- Inodoros.-  

Los inodoros con tanque de descarga doble, limitados a un máximo de 4 litros por 

descarga. El ahorro promedio con la utilización de este equipo es del 25% al 45% 

comparado al  convencional, el tanque de agua permite descargas de 2,5 a 3 litros para 

residuos líquidos y de 5 a 6 litros para descargas de residuos sólidos. 

   

Imagen 27 Inodoro con Doble descarga. 
Fuente Edesa 

Grifería 

Grifería para cocina y lavamanos.- 

Grifería (fv o similar) con economizadores de chorro o similares y que tengan 

mecanismos de reducción de caudal, para una presión de 2,5 Kg/cm2 = caudal máximo de  

5 l/min. El promedio de ahorro es de un 50% comparado con el convencional. 

 

Detalles importantes y características de la grifería: 

1. Malla superfina de acero inoxidable (0,25 mm).- se filtra el agua, lo que permite 

que no pase partículas mayores de 25 micras. 

2. Membrana que origina el efecto Venturi (5, 6,7 u 8 l/min).- Esta membrana acelera 

el agua y provoca la succión del aire y la limpieza del difusor. 

3. Difusor – expansor.- permite la mezcla del aire con el agua 
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4. Triple malla abovedada.- generan el chorro de agua y evita que se formen depósitos 

de cal. 

5. Canal de succión de aire 

 

Imagen 28 Estructura de un aireador de grifería economizadora de agua. 
Fuente: La tienda del Ahorro del agua 

Grifería para Ducha.- 

Duchas con economizadores de chorro (reductores volumétricos) o similares (tipo 

fv o similar) con mecanismos de reducción de caudal, para una presión de 2,5 Kg/cm2 = 

caudal máximo de  5 l/min. Las cuales generan un ahorro de más del 40% del suministro 

comparado al de un equipo convencional. 

 
Imagen 29 Planta de Baño tipo de Bloque multifamiliar 

Fuente MIDUVI  -  Elaborado Arq. Millicent Monserrate 
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Imagen 30 Corte de Bloque multifamiliar tipo Socio Vivienda 
Fuente MIDUVI - Elaborado Arq. Millicent Monserrate 
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Implementación de Propuesta 

 

La implementación de la propuesta estará a cargo del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI) como administradores del proyecto de Socio Vivienda de 

Guayaquil,  se plantea desarrollar las siguientes etapas: 

 

Pre ejecución 

Ejecución 

Monitoreo y Control 

 

Realización del Proyecto, en esta primera etapa MIDUVI, realizará el estudio y 

evaluación, como es un proyecto público, en esta etapa deberá realizarse un estudio de pre 

inversión para que pueda formar parte de un proyecto de inversión del país. 

 

Estudio de pre factibilidad 

Estudio de factibilidad 

Evaluación financiera y económica 

Diseño definitivo 

Planos constructivos 

Especificaciones técnicas 

Presupuesto 

Programación 

Etapa de Ejecución 
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Una vez completado todo el proceso precontractual, MIDUVI será el encargado de 

iniciar el proceso de contratación, como proyecto de inversión pública, se determinará el 

tipo de concurso que se realizará según la normativa vigente. 

 

El proceso que se elevará al portal de Servicio de Contratación de Compras 

Públicas (SERCOP), la implementación de tecnología hidroeficiente en el Proyecto 

Habitacional Socio Vivienda. 

 

Una vez adjudicada la obra, se desarrollará un acercamiento a la comunidad del 

sector, a través del programa de acompañamiento social llamado “Gestores Sociales del 

MIDUVI”, que involucre al Ministerio de Coordinación de desarrollo Social (MCDS), 

como un gestor de proyecto complementario según los acuerdos que tengan con la entidad 

que financie el proyecto los mismos que serán los encargados de informar sobre los 

beneficios de la implementación de esta tecnología en el proyecto, estimulando el 

reemplazo de los accesorios y piezas convencionales por los de tecnología hidroeficiente, 

mismos que ayudarán en el ahorro de agua potable y todo lo que esto implica. 

 

La ejecución de la obra será fiscalizada por el MIDUVI. 

Monitoreo y Control 

 

Después de la implementación de la tecnología, se desarrollará el análisis de los 

consumos realizados en este periodo, comparando los consumos de las instalaciones 

convencionales versus las implementadas. Esto permitirá tener datos útiles para aumentar 

la cobertura de beneficiarios a nivel nacional. 
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CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Luego del análisis de la investigación realizada, sobre la implementación de 

tecnología hidroeficiente en el Plan Habitacional Socio Vivienda Etapa II – Fase 2 de 

Guayaquil,  puedo concluir con siguiente: 

 

Reducción del impacto ambiental  mediante el consumo responsable de agua 

potable. 

 

Con la implementación de estos accesorios y piezas, ayudaremos que el proyecto 

habitacional sea sostenible en el tiempo. 

 

La finalidad de este trabajo es bajar el consumo de agua potable promedio, sin 

afectar el confort de los residentes del Plan Habitacional Socio Vivienda y distribuir el 

recurso hídrico del país de una mejor  manera. 

 

Recomendaciones 

Si la información desarrollada en el presente trabajo  es de interés, puede ser 

aplicado a las viviendas unifamiliares que se desarrollarán en las siguientes etapas del 

Proyecto Habitacional Socio Vivienda, así como también en otros proyectos 

habitacionales. 
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ANEXO   1 
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ANEXO 2 - VISTAS AÉREAS DEL PLAN HABITACIONAL 

 

  

 

 

 


