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TEMA: ESTUDIO Y DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE VIVIENDA ENERGÉTICAMENTE 
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RESUMEN – ABSTRACT :  

El presente trabajo de investigación a realizar tiene como objetivo principal elaborar un estudio que 

fundamente el diseño de un prototipo de vivienda energéticamente eficiente, orientado en el diseño de la 

envolvente arquitectónica y el uso de materiales constructivos que mejoren el confort térmico. De modo que,  

la presente investigación se dividirá en varias etapas en las que se reflejarán las terminologías, la metodología 

empleada y la ubicación del proyecto de estudio. 

 

PALABRAS CLAVE: arquitectura; vivienda energéticamente eficiente; envolvente arquitectónica. 

 

The present research have for main objective develop a study to substantiate the design of a prototype energy-

efficient home, focused on the architectural envelope design and use of building materials that improve 

thermal comfort. So, this research will be divided into several stages which will reflect the terminology, the 

methodology used and the location of the proposed study. 

 

KEYWORDS: architecture; energy-efficient home; architectural envelope. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La deficiencia en el diseño de las envolventes arquitectónicas y la inadecuada elección de materiales 

constructivos en los proyectos habitacionales, da como resultado falta de confort térmico en las viviendas. 

Esto ha obligado al hombre a elevar la demanda energética para acondicionar los ambientes.  

Por esto, es necesario el estudio y diseño de un prototipo de vivienda. La cual aproveche los recursos 

climáticos del lugar mediante un buen diseño de envolvente y adecuada elección de materiales constructivos, 

para generar un confort térmico natural, reduciendo el consumo energético y las emisiones de CO2. 

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS:  

1. ¿Cuáles son deficiencias en el diseño de la envolvente arquitectónica de los programas habitacionales 

existentes? 



iii 

 

2. ¿Cuáles son los materiales más utilizados en las envolventes arquitectónicas de los diferentes 

programas habitacionales existentes? 

3. ¿Cuál es la influencia que representa el diseño de envolventes arquitectónicas y los materiales 

constructivos, en el confort térmico al interior de la vivienda? 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS:  

Objetivo General: 

Elaborar un estudio que fundamente el diseño de un prototipo de vivienda energéticamente eficiente, orientada 

a mejorar el confort térmico, mediante el diseño y la aplicación de materiales en la envolvente arquitectónica. 

En el que se analicen de varios programas habitacionales existentes, las carencias en el diseño y los materiales 

aplicados en la envolvente arquitectónica, además establecer la influencia que representan estos parámetros 

en el confort térmico de la vivienda. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Analizar en los diferentes programas habitacionales existentes las deficiencias en el diseño de la 

envolvente arquitectónica. 

2. Definir cuáles son los materiales más utilizados en las envolventes arquitectónicas de los diferentes 

programas habitacionales existentes. 

3. Determinar la influencia que representa el diseño de envolventes arquitectónicas y los materiales 

constructivos en el confort térmico al interior de la vivienda. 

JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA: 

El proyecto tiene bases en el Objetivo 3 del Plan Nacional para el BUEN VIVIR 2013-2017: mejorar la calidad 

de vida de la población; y Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano 

y sustentable; además de aportar al aprendizaje práctico - experimental del estudiante, el mismo que se lo 

considera en el Modelo Educativo contemplado en el Plan de Excelencia de la UG. 

 

METODOLOGÍA Y MÉTODOS:  

Metodología  cuantitativa 

Análisis – deductivo 

  

ALCANCE DEL TRABAJO: 

Investigación y aplicación de criterios para el diseño de una envolvente arquitectónica energéticamente 

eficiente. El estudio no incluye un análisis de consumo o ahorro energético.  

El presente trabajo tendrá una presentación de estudio: teórica y programación; además se presentará el 

diseño del prototipo: planos arquitectónicos, ingenierías y recorrido virtual; en el mismo que se reflejarán 

los criterios de eficiencia energética en la envolvente de la vivienda. 

El diseño del prototipo se someterá, por medio de un software, a un análisis del comportamiento térmico al 

interior de la vivienda.  

 

BENEFICIARIOS:  

El presente estudio beneficiará directamente a los alumnos y docentes de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, FAU, de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

APORTE TEÓRICO Y PRÁCTICO:  

Se desarrollará un aporte investigativo y experimental en la FAU sobre eficiencia energética.  

El prototipo se basa en mejorar desempeño del comportamiento térmico en la vivienda. Mediante el diseño y 

elección de materiales constructivos en la envolvente arquitectónica. 
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LO NOVEDOSO DE LA PROPUESTA:  

La eficiencia energética, principalmente el confort térmico, que se puede generar naturalmente en una 

vivienda, aprovechando los recursos naturales del entorno, con el diseño arquitectónico y los materiales de la 

envolvente. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación a realizar tiene como objetivo principal elaborar 

un estudio que fundamente el diseño de un prototipo de vivienda energéticamente eficiente, 

orientado en el diseño de la envolvente arquitectónica y el uso de materiales constructivos 

que mejoren el confort térmico. De modo que,  la presente investigación se dividirá en varias 

etapas en las que se reflejarán las terminologías, la metodología empleada y la ubicación del 

proyecto de estudio. 

 

PALABRAS CLAVE: arquitectura; vivienda energéticamente eficiente; envolvente 

arquitectónica. 
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ABSTRACT 

The present research have for main objective develop a study to substantiate the design of a 

prototype energy-efficient home, focused on the architectural envelope design and use of 

building materials that improve thermal comfort. So, this research will be divided into several 

stages which will reflect the terminology, the methodology used and the location of the 

proposed study. 

 

KEYWORDS: architecture; energy-efficient home; architectural envelope. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, cada vez es más común el uso de los acondicionadores de aire en las 

viviendas ubicadas en la ciudad de Guayaquil. Esto evidencia que las edificaciones actuales 

no cumplen el requisito básico de una vivienda, ser un espacio confortable que brinde 

protección a las personas. 

Por lo tanto, para que una vivienda sea confortable el usuario se ve obligado a 

implementar dispositivos eléctricos, los cuales elevan el consumo energético de la vivienda, 

generando mayor gasto para la familia, además contribuyen con el deterioro del planeta por 

las emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera. 

Sin embargo, existen prácticas y sistemas que tienen como objetivo reducir el 

consumo de energético en las edificaciones que se las conoce como eficiencia energética. Las 

prácticas que se proponen para el menor consumo eléctrico varían desde pequeñas 

consideraciones en el diseño de las edificaciones hasta la aplicación de dispositivos 

generadores de energía. En Ecuador, ésta es una línea de investigación nueva desarrollada por 

el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, en el cual se llevan a 

cabo estudios sobre la eficiencia de la energía en los edificios. Esta institución reconoce que 

la planificación y diseño arquitectónico actual no dan prioridad al comportamiento térmico en 

el interior de las viviendas. Además lo representan como pérdidas económicas para el país, 

por el mal uso de los recursos energéticos.  

Razón fundamental para dirigir el presente proyecto hacia un estudio de técnicas y 

métodos constructivos que promuevan el confort térmico en la vivienda. Los cuales 

funcionen térmicamente positivo, bajo las condiciones ambientales de la ciudad de 

Guayaquil. Generando como resultado un prototipo de vivienda aplicable como base a 

futuros proyectos habitacionales. 
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 CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

TEMA 

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE VIVIENDA 

ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE, FAU GUAYAQUIL, 2016” 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La deficiencia en el diseño de las envolventes arquitectónicas y la inadecuada elección  

de materiales en los proyectos habitacionales, genera como resultado la falta de confort 

térmico en el interior de las viviendas. Por tal motivo, el hombre se vio obligado a elevar la 

demanda energética para acondicionar los ambientes.  

Por esto, es necesario el estudio y diseño de un prototipo de vivienda. La cual 

aproveche los recursos climáticos del lugar mediante un buen diseño de envolvente y 

adecuada elección de materiales constructivos, para generar un confort térmico natural, 

reduciendo el consumo energético y las emisiones de CO2. 

1.1.1. DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

El presente trabajo de titulación pretende realizar una investigación sobre los 

parámetros a considerar en el diseño de envolventes arquitectónicas. En el cual se estudiarán 

las técnicas, los métodos y los materiales constructivos existentes que se desarrollan de mejor 

manera en el clima húmedo. Además, se analizarán los proyectos habitacionales existentes en 

la ciudad, para determinar el déficit que presentan las viviendas en el diseño y los materiales 

utilizados en la construcción de envolventes arquitectónicas. 
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1.1.2. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

El estudio se realizará en la ciudad de Guayaquil, en el cual se tomará en 

consideración las condiciones climáticas de la ciudad, el lugar de implantación del proyecto y 

la manera de aprovechar los recursos naturales del entorno.  

1.1.3. DELIMITACIÓN DEL TIEMPO 

La etapa de investigación se llevará a cabo en un periodo de cuatro meses, en los dos 

primeros meses se realizará la etapa de estudio y los siguientes dos meses se desarrollará la 

programación del proyecto. 

1.1.4. DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO 

El proyecto se ubicará en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

de Guayaquil, para el presente trabajo se ejecutará el estudio pertinente de las condiciones 

climáticas en la zona de implantación, su contexto y elementos naturales que dispone el 

sector.  

1.1.5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿El estudio del contexto y una acertada proyección de la envolvente arquitectónica, 

tanto en técnicas y materiales constructivos aplicables para el clima local, promoverá un 

mejor desempeño térmico en la vivienda? 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

La necesidad de generar espacios habitables confortables, basados en un diseño de 

enfriamiento pasivo funcionales, en el clima de esta ciudad, es la principal justificante para la 

presente investigación.  

Entre otras razones, se encuentra la relevancia que significará para la FAU presentar a 

la sociedad un prototipo de esta índole.  
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El prototipo al proyectarse en la FAU convierte a los estudiantes y docentes en los 

beneficiarios directos. Los cuales podrán utilizar el inmueble como laboratorio de 

experimentación sobre investigaciones futuras, en el campo de eficiencia energética. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un estudio que fundamente el diseño de un prototipo de vivienda 

energéticamente eficiente, orientado a mejorar el confort térmico, mediante el diseño y la 

aplicación de materiales en la envolvente arquitectónica. En el que se analicen de varios 

programas habitacionales existentes, las carencias en el diseño y los materiales aplicados en 

la envolvente arquitectónica, además establecer la influencia que representan estos 

parámetros en el confort térmico de la vivienda. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar en los diferentes programas habitacionales existentes las deficiencias 

en el diseño de la envolvente arquitectónica. 

 Definir cuáles son los materiales más utilizados en las envolventes 

arquitectónicas, de los diferentes programas habitacionales existentes. 

 Determinar la influencia que representa el diseño de envolventes 

arquitectónicas y los materiales constructivos, en el confort térmico al interior 

de la vivienda. 
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1.4. PERTINENCIA 

El proyecto tiene bases en el Objetivo 3 y 4 del Plan Nacional para el BUEN VIVIR 

2013-2017; y se apoya en el Modelo Educativo contemplado en el Plan de Excelencia de la 

UG (Universidad de Guayaquil). 

 Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población” (Plan Nacional para 

el Buen Vivir, 2013-2017). 

 Objetivo 4: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sano y sustentable” (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013-2017). 

 Modelo Educativo, Plan de Excelencia de la Universidad de Guayaquil, UG: 

 “Integrar procesos de docencia, de actividades teóricas y prácticas realizadas por el 

estudiante, de trabajo colaborativo y experimentación”. 

Enseñanza práctica, tiempo del estudiante destinado a aplicar la experimentación y 

consolidación de conocimientos. 

1.5. PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 ¿Cuáles son deficiencias en el diseño de la envolvente arquitectónica de los 

programas habitacionales existentes? 

 ¿Cuáles son los materiales más utilizados en las envolventes arquitectónicas 

de los diferentes programas habitacionales existentes? 

 ¿Cuál es la influencia que representa el diseño de envolventes arquitectónicas 

y los materiales constructivos, en el confort térmico al interior de la vivienda?  
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1.5.1. VARIABLES 

Tabla 1. Definición conceptual y operacional de las variables 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional 

Confort térmico Percepción de placer físico y 

psicológico que tiene una 

persona sobre un espacio. 

Análisis de los elementos 

que influyen en el confort 

térmico ambiental. 
 

Envolvente Arquitectónica Elemento que rodea una 

edificación. 

Determinación de elementos 

y su diseño. 
 

Materiales Manera en que se emplea un 

elemento. 

Clasificación del tipo de 

material, propiedad térmica 

y forma de aplicación. 

 

1.5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 2. Variables 

Variables Dimensión Indicador Fuente Instrumentos 

Envolvente 

arquitectónica 

Orientación de la 

vivienda 
Eje longitudinal 

Proyectos 

habitacionales 

existentes 

Ficha técnica 

Sistema diseño 

pasivo 

Iluminación natural 

Refrigeración natural 

Elementos de 

protección de radiación 

solar 

Envolvente  

Textura 

Color 

Altura entrepiso 

Elementos naturales 
cercanos 

 

Cuerpos de agua 

Vegetación 

 

Materiales  

Sistema constructivo Tipo de construcción 

Proyectos 

habitacionales 

existentes 

Ficha técnica 

Materiales de la 

envolvente 

Estructura 

Piso 

Paredes 

Cubierta 

Cerramiento 

Tumbado 

Material aislante 
Cubiertas 

Paredes 
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En la Tabla 1 se presenta la definición conceptual y operacional de las variables y en 

la Tabla 2 se muestra las variables y determina la manera que se desarrollarán. Las 

dimensiones, los indicadores y el instrumento a aplicar según el tipo de variable y la fuente 

de donde se obtendrán los datos. 

La variable confort se mide a través de las variables medidas en la ficha técnica, 

puesto que es el resultado de las medidas tomadas en el diseño y estudiadas en el presente 

trabajo. 

1.6. APORTE TEÓRICO 

Se desarrollará un aporte investigativo y experimental en la FAU sobre eficiencia 

energética.  

El prototipo se basa en el mejorar desempeño del comportamiento térmico en la 

vivienda. Mediante el diseño y elección de materiales constructivos en la envolvente 

arquitectónica. 

1.7. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

Se realizará una investigación de criterios para aplicarlos en el diseño de la envolvente 

energéticamente eficiente. El estudio no incluye un análisis de consumo o ahorro energético. 

Después de realizar el estudio para la presente investigación, como resultado final se 

presentará el diseño de una vivienda que responda a parámetros energéticamente eficientes, 

que sean aplicables en el contexto del sitio de la investigación. 

El presente trabajo tendrá una presentación de estudio: teórica y programación; 

además se presentará el diseño del prototipo: planos arquitectónicos, ingenierías y recorrido 

virtual; en el mismo que se reflejarán los criterios de eficiencia energética en la envolvente de 

la vivienda. El diseño del prototipo se someterá, por medio de un software, a un análisis del 

comportamiento térmico al interior de la vivienda.  
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 CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

1.8. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo.  Por lo cual, del problema 

planteado anteriormente se expusieron preguntas científicas las cuales se resolverán mediante 

un sistema de recolección de datos. 

Cabe especificar que el alcance de investigación es cuantitativo explicativo. De modo 

que, se procederá a explicar las conclusiones obtenidas mediante la recolección de datos y la 

literatura revisada. 

1.9. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es de tipo descriptivo. Se procederá a describir los 

resultados obtenidos con inclinación a mostrar una ligera relación entre las variables. 

1.10. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La investigación tendrá lugar en Ecuador, provincia del Guayas, cantón Guayaquil.  

La unidad de análisis es el diseño y los materiales constructivos utilizados en la 

envolvente arquitectónica, en cada tipo de vivienda de los Proyectos Habitacionales de Bajo 

Costo, en la Ciudad de Guayaquil. 

1.11. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.11.1. POBLACIÓN: PROYECTOS HABITACIONALES DE 

GUAYAQUIL 

La población está constituida por las viviendas que conforman los Proyectos 

Habitacionales ubicados en la ciudad de Guayaquil. 
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Según la M.I. Municipalidad de Guayaquil, los proyectos habitacionales existentes 

son: 

 Paraíso del Río   

 Villa España 2 

 Victoria del Río 

 Alameda del Río 

 Villa España 1  

 Socio Vivienda 2 

 Ecocity 

 Ciudad Santiago 

1.11.2. MUESTRA 

El objetivo fundamental de la investigación es determinar las deficiencias en el diseño 

y la mala aplicación de los materiales y su relación con el confort térmico en una vivienda, de 

modo que, por las características y el alcance de la investigación, la muestra será sometida a 

un análisis de comportamiento que dependerá de diversos factores, por tal motivo la muestra 

será estratificada, esto quiere decir que los estratos serán cada uno de los proyectos 

habitacionales mencionados en el punto anterior. 

En los proyectos habitacionales el diseño de las viviendas es único y repetitivo, por 

esto la muestra para cada estrato será 1 vivienda de cada proyecto habitacional.  

1.12. TIPO Y DISEÑO DE INSTRUMENTO  

El instrumento a utilizar es una ficha técnica, la misma que servirá para recolectar 

datos de observación cuantitativa. 
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DIRECCION:

URBANIZACION:

2.1. SISTEMA DISEÑO PASIVO 2.2. ENVOLVENTE

2.1.1 ILUMINACION NATURAL

ventanas altas � 2.2.1. TEXTURA

ventanas bajas � liso �

lucernarios � rugoso �

no hay �

otro 2.2.2. COLOR

2.1.2. REFRIGERACION NATURAL claro �

ventilacion cruzada � oscuro �

ventilacion de conveccion �

ventilacion mediante patio � 2.2.3. ALTURA ENTREPISO

efecto chimenea � altura >2,50 m �

muro trombe � 2,50 <  altura > 3,00 m �

no hay � otro

2.3. ELEMENTOS DE PROTECCION RADIACION SOLAR

 vidrio camara de aire � doble fachada �

aleros � toldos �

quiebrasoles � persianas �

peliculas en las ventanas �

no hay �

otro

2.4. ELEMENTOS NATURALES CERCANOS

2.4.1. CUERPOS DE AGUA 2.4.2. VEGETACION

rios o esteros � cerca de la vivienda �

lago o estanque � en el terreno �

humedales � integrada en muros �

no hay � no hay �

2. DISEÑO DE ENVOLVENTE

UBICACIÓN/ ORIENTACION:

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

FICHA DE ESTUDIO DE VIVIENDAS DE PROYECTOS HABITACIONALES

1. DATOS GENERALES
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3.1. SISTEMA CONSTRUCTIVO

estructura hormigon + mamposteria bloque �

estructura + muros portantes de hormigon �

estructura + muros de polietileno expandido �

muros de hormigon con camara de aire �

mixto �

otro

3.2. MATERIAL ENVOLVENTE

3.2.1. ESTRUCTURA 3.2.4. PISOS 

Hormigon armado � hormigon simple �

Caña � hormigon armado �

Acero � madera �

otro otro

3.2.2. PAREDES 3.2.5. CUBIERTA

bloque � zinc �

madera � asbesto �

ladrillo � teja �

hormigon armado � hormigon armado �

polietileno expandido � polietileno expandido �

otro otro

3.2.3. PAREDES DE CERRAMIENTO 3.2.6. TUMBADO

bloque � yeso �

madera � fibra mineral �

ladrillo � no hay �

hormigon armado �

no hay � otro

otro

3.3. MATERIAL COMPLEMENTO COMO AISLANTE

CUBIERTA PAREDES

espuma de polietileno � espuma de polietileno �

espuma de poliuretano � espuma de poliuretano �

lana mineral � lana mineral �

corcho � corcho �

no hay � no hay �

otro otro

NOMBRES Y APELLIDOS:

FECHA:

HORA:

4. DATOS PERSONA QUE LLENA LA FICHA

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

FICHA DE ESTUDIO DE VIVIENDAS DE PROYECTOS HABITACIONALES

3. USO DE MATERIALES
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 CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

La eficiencia energética es un conjunto de prácticas que se pueden adoptar en una 

edificación. Su objetivo principal es reducir la demanda energética mejorando la calidad del 

espacio y brindar confort a las personas. Las prácticas más comunes son: la planificación 

arquitectónica según el entorno, uso de tecnologías con bajo consumo energético y uso de 

dispositivos tecnológicos para generar energía propia. 

Cuando la finalidad de un proyecto se convierte en mejorar el comportamiento 

térmico de la vivienda, la etapa de planificación arquitectónica se considera la más 

importante. Esta representa un conjunto de análisis previamente realizados, los cuales se 

verán reflejados posteriormente en el diseño y la forma en que interactúa éste con el medio. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

Según la Dirección Nacional de Eficiencia Energética (en línea), en su página web 

refiere que la Eficiencia Energética “es aprovechar la energía sin renunciar a la comodidad, 

consiste en tener los mismos bienes y servicios, hacer las mismas actividades sin malgastar la 

energía”. 

De igual manera, García (2013), describe la Eficiencia Energética como consumir de 

manera responsable, la energía, manteniendo el confort y calidad de vida. 

Ambos criterios concuerdan que eficiencia energética es el correcto uso de energía, 

manteniendo las mismas condiciones de confort y calidad de vida. 
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Una vivienda puede ser energéticamente eficiente antes o después de su construcción. 

Ya que existen criterios de eficiencia energética que se pueden adaptar en cualquiera de las 

etapas: planificación, diseño, construcción o rehabilitación. 

Las mejoras en la envolvente del edificio son los resultados obtenidos por medio de 

criterios, que se consideran previo análisis de la ubicación. Además, estas mejoras se verán 

reflejadas en el confort ambiental y lumínico de los espacios interiores de la vivienda.  

Antes de conocer los parámetros para el diseño de la envolvente, se definirá confort 

térmico ambiental. 

2.2.1. CONFORT TÉRMICO AMBIENTAL 

El confort térmico es considerado como la “Condición mental que expresa 

satisfacción con el ambiente térmico.” (ISO 7730, 2006). Es decir es subjetivo y se mide 

mediante diversos factores, tanto físicos como factores humanos. 

2.2.1.1. MÉTODO FANGER 

Es el método más utilizado para medir la sensación térmica que tienen las personas de 

un espacio, lo propuso P. O. Fanger en 1973. Consiste en calcular dos índices: el Voto Medio 

Estimado (PMV) y el Porcentaje de Personas Insatisfechas (PPD). (Astudillo, 2009) 

En la actualidad, existen programas informáticos diseñados para resolver este método, 

en el que se debe ingresar los datos recolectados de los factores que intervienen, los cuales se 

detalla a continuación: 

2.2.1.1.1. VOTO MEDIO ESTIMADO (PMV) 

La Norma (ISO 7730, 2006), refiere que es un valor promedio obtenido de un grupo 

de personas. En el que se ven implicados varios factores: personales y físicos. 
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A partir de los datos obtenidos, la Norma ISO 7730 (2006) indica la fórmula para 

calcular el PMV (Voto Medio Estimado), propuesto por Fanger. 

 

 

FACTORES FISICOS DATOS

La temperatura del aire Guayaquil: 20- 30ºC

La humedad relativa Guayaquil: 70%

La velocidad relativa del aire en interiores 0- 1 m/s

La temperatura radiante media ideal: 10- 40 ºC

FACTORES PERSONALES DATOS

La vestimenta ideal: 0,5- 1 clo  (Ver anexo A)

La tasa metabólica ideal 1- 2 met  (Ver anexo B)
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El resultado obtenido es el valor del PMV, el cual indica la sensación térmica 

promedio del recinto, se escoge según la siguiente escala: 

Tabla 3. Escala de sensación térmica, según Norma ISO 7730 

 

El valor indicado recomendado para el PMV ideal es entre +0,5 y -0,5. 

2.2.1.1.2. PORCENTAJE ESTIMADO DE PERSONAS INSATISFECHAS 

(PPD) 

La Norma ISO 7730 (2006), refiere que este índice es una predicción de cuantas 

personas se sentirán insatisfechas en el ambiente a valorar. Se calcula luego de obtener el 

PMV con la siguiente fórmula: 

PPD= 100 – 95 *exp (-0,03353 PMV
4
 – 0,2179 PMV

2
) 

Lo ideal es que el PPD sea máximo 10%, ya que este valor indica cuantas personas se 

encuentren incómodas respecto del confort térmico del recinto, y no son convenientes 

porcentajes mayores. 

2.2.2. ENVOLVENTE ARQUITECTÓNICA 

Un artículo difundido por Beyond Sustainable presenta un avance de la tesis doctoral 

en el que Sánchez (2014), describe: la envolvente es el elemento que más contribuye a las 

ganancias térmicas en un edificio. El consumo energético se relaciona directamente con el 

diseño de la envolvente. 

Valor Descripción

3 Muy caluroso

2 Caluroso

1 Ligeramente caluroso

0 Neutro

-1 Ligeramente fresco

-2 Fresco

-3 Frio



45 

 

La envolvente es la superficie que delimita el espacio interior y exterior. Está 

conformada por muros verticales y horizontales; por lo general cuatro fachadas, la cubierta y 

el piso. 

 

Figura 1. Envolvente estática  Vs Envolvente membrana 

Fuente: Beyond Sustainable 

La envolvente se convierte energéticamente eficiente, cuando adquiere criterios de 

diseño activo o pasivo, los cuales permitirán la ventilación e iluminación natural de la 

vivienda. En la Figura 1, se observa la interacción de la envolvente con el entorno.  

 

2.2.2.1. ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN PARA EL DISEÑO DE LA 

ENVOLVENTE 

Lo primordial para un buen diseño es definir la ubicación del proyecto y analizar los 

parámetros y elementos existentes en el sector. Los cuales propiciarán el conocimiento 

respectivo del entorno, permitiendo identificar los recursos naturales que pueden 

aprovecharse en el diseño.   

2.2.2.1.1. TEMPERATURA 

Es importante revisar este parámetro al momento de diseñar. Permite entender que se 

quiere lograr con el proyecto, refrescar la vivienda o mantenerla caliente. 
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Si la temperatura del aire es la correcta, un cuerpo puede estar en confort, mediante la 

convección o evaporación se puede refrescar un cuerpo. 

2.2.2.1.2. RADIACIÓN SOLAR 

La radiación solar cambia dependiendo el lugar geográfico y la estación del año (Ver 

Figura 2). “El Ecuador se encuentra en el centro de todas las inclinaciones del Sol, y es parte 

de la Tierra que conserva más calor durante todo el año”. (García, 2013) 

 

Figura 2.  Incidencia solar según el hemisferio 

Fuente: Solstac. 

La trayectoria del sol además de ser de este a oeste, durante el invierno (diciembre) el 

sol presenta una inclinación de 23,7 hacia el sur, por el contrario durante el verano (junio) el 

sol presenta una inclinación hacia el norte. Esta inclinación solo es posible percibirla si la 

ubicación geográfica se encuentra en el Ecuador. 
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Figura 3. Proyección Solar en Ecuador 

Fuente: García (2013) 

2.2.2.1.3. CUERPOS DE AGUA 

El CITEC – UBB (Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción de la 

Universidad de Bío Bío), refiere que los cuerpos de agua cambian la humedad y la 

temperatura del aire en los sectores circundantes. Este es un punto clave al momento de 

diseñar un proyecto, ya que determinará la temperatura del aire y humedad del clima, lo que 

podrá ser aprovechado en el diseño. 

2.2.2.1.1. VIENTOS 

“Los vientos son movimientos de aire debido a diferencias de presión en la 

atmósfera.” (Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción - CITEC UBB, 

2012, pág. 17).  

En la Figura 4, se observa el movimiento del viento alrededor de la vivienda, lo cual 

puede ser aprovechado por las viviendas para la ventilación pasiva. 
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Figura 4. Movimiento del viento alrededor de la vivienda.  

El estudio de la dirección y velocidad del viento son temas importantes que se 

incluyen en el diseño de la envolvente, para el enfriamiento de las estancias. De esta manera, 

existirá el conocimiento necesario al momento de ubicar las aberturas, que permitirán el 

intercambio de aire entre la vivienda y el exterior.  

 Hernández Pezzi (2012), expresa que la velocidad del viento no disminuye la 

temperatura pero genera frescor en el ambiente. 

También existen formas de orientar las corrientes de aire. Muy usual es la ubicación 

conveniente de vegetación, ya que ésta ayuda a bloquear el paso deliberado del viento, 

desviándolo hacia la vivienda. (Ver Figura 5). 

 

Figura 5. Esquema de ubicación de vegetación y como favorece la ventilación. 
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2.2.2.1.2. VEGETACIÓN EXISTENTE 

La vegetación influye en el clima del entorno, la cantidad de vegetación modifica la 

temperatura del aire, aumenta la humedad y reduce el impacto solar en la vivienda. (Ver 

Figura 6). 

   

Figura 6.  Izquierda: humectación por evotranspiración, derecha: absorción de radiación solar 

Fuente: CITEC – UBB 

2.2.2.2. CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL DISEÑO 

PASIVO EN LA CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE 

2.2.2.2.1. ESTUDIO DE LA ORIENTACIÓN DE LA VIVIENDA EN EL 

TERRENO 

Para este criterio influyen tres parámetros importantes: el clima, la temperatura 

ambiental y trayectoria solar; de acuerdo a ellos la vivienda tendrá mayor o menor confort 

ambiental en su interior.  

En Guayaquil el clima es cálido húmedo y las temperaturas suelen sobrepasar los 30 

°C. Por lo tanto, lo ideal es que las viviendas tengan una menor ganancia de calor. “La 

geometría con mejor funcionamiento para el clima cálido húmedo es de forma alargada, 

favoreciendo la captación de vientos por sus superficies más grandes y evitando la captación 

de radicación solar en las superficies más cortas.” (León, 2013, pág. 9) 
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Por la ubicación geográfica de la ciudad la radiación solar se percibe en todos los 

muros envolventes. En la Figura 7 se grafica la geometría y orientación recomendable que 

debe tener una vivienda ubicada en Guayaquil. Para aprovechar la captación de vientos y 

evitar la captación de radiación solar, se recomienda que las fachadas este – oeste tengan 

menor área respecto a las fachadas norte – sur. En caso de no ser posible este principio se 

recomienda diseñar elementos de protección solar para la fachada. 

 

Figura 7. Orientación de las fachadas 

Fuente: CITEC – UBB 

2.2.2.2.2. FACTOR DE FORMA 

El arquitecto debe definir con certeza lo que se quiere obtener con el diseño del 

proyecto. Que el volumen conserve el calor en su interior o por el contrario lo libere. La 

forma debe estar ligada al clima en el que se vaya a emplazar y a la funcionalidad que la 

edificación vaya a tener.  

“El factor de forma es una ecuación simple que relaciona la superficie envolvente con 

el volumen envuelto. Un factor de forma bajo significa que el edificio tiene menos pérdidas.” 

(Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción - CITEC UBB, 2012, pág. 24). 

(Ver Figura 8). 
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Figura 8. Descripción de superficie envolvente y volumen envuelto 

Fuente: CITEC – UBB 

La fórmula para calcular el factor de forma expuesta por el Centro de Investigación en 

Tecnologías de la Construcción - CITEC UBB (2012): 

Factor de forma = superficie / volumen 

En Guayaquil, lo conveniente es proyectar una vivienda que libere la mayor cantidad 

de calor. Para conseguir esto, el factor forma debe ser un valor alto. (Ver figura 9). 

La Norma Técnica Ecuatoriana (2009) sobre Eficiencia energética en edificaciones 

NTE INEN 2506, indica una tabla (Figura 9), respecto del factor forma: 

 

Figura 9. Referencia del factor forma 

Fuente: NTE INEN 2506 

2.2.2.2.3. COLOR Y TEXTURA EN LOS MUROS ENVOLVENTES 

La textura y el color de la envolvente son temas importantes que se deben consideran 

en el diseño eficientemente energético. Cuando el principal objetivo de una vivienda es la 

refrigeración pasiva se busca diseñar envolventes con mínimo absorbimiento del calor.  
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Hernández Pezzi (2012), describe que cuando las texturas de las superficies sean 

duras, se debe aplicar colores claros, ya que estos reflejan mayor cantidad de radiación solar 

y reducen la temperatura del muro. 

Se recomienda utilizar vegetación para disminuir la cantidad de superficies duras, la 

vegetación genera sombra sobre el muro reduciendo la temperatura del mismo. 

“El color y el calor”, un documento publicado por Álvarez (s. f.), expone que los 

colores claros absorben menor cantidad de calor que los colores oscuros, esto se debe que 

cuando el sol llega a una superficie, una parte de luz solar se refleja y otra parte se absorbe, 

cuando la superficie es de color blanco captará menos energía solar que una superficie negra. 

En la Figura 10, se puede apreciar cómo en una superficie de color negro, el muro 

absorbe la radiación solar a diferencia del muro blanco que reflecta la radiación solar. En la 

Figura 11, se muestra los valores de reflectancia que se pueden obtener de acuerdo al color 

del muro.  

   

Figura 10. Reflexión de la radiación solar en objetos 

Fuente: (Álvarez (s. f.) 

Álvarez (s. f.), además refiere que no solo el color es importante, los muros con 

textura lisa o pulida presentan mayor reflexión que los muros rugosos.   
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Por lo tanto, la textura de una superficie definirá la cantidad de absorción de calor. Si 

una superficie es rugosa absorberá mayor cantidad de energía solar frente una superficie lisa 

y pulida.  

 

Figura 11. Porcentaje de reflectancia según el color del muro 

2.2.2.2.4. CUBIERTA 

La cubierta es el elemento de la envolvente expuesto a la radiación solar directa. Por 

lo cual, es importante analizar el comportamiento de este elemento en el entorno. La forma de 

la cubierta horizontal, inclinada o redonda y la orientación en la que se disponga; contribuirá 

o evitará las ganancias de calor en la vivienda. 

 

Figura 12. Incidencia solar sobre diferentes tipos de cubiertas ubicadas en el trópico 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 12 se puede analizar las diferentes incidencias solares que tendrán, una 

cubierta plana y una inclinada. La cubierta plana recibirá el 100% de radiación solar directa  a 

diferencia de la cubierta inclinada que recibirá el 50%. Si una cubierta se diseña a dos aguas 

la orientación recomendable es norte – sur. 

2.2.2.2.5. CONFIGURACIÓN VOLUMÉTRICA 

La volumetría general se diseñará en función de la distancia piso – tumbado. Es 

recomendable que la distancia mínima entre piso – tumbado sean 3 metros, de esta manera se 

evita que el aire caliente entre en contacto con los usuarios. 

En la Figura 13 se analiza la temperatura de un espacio según diferentes alturas del 

tumbado. 

 

Figura 13. Temperatura interior respecto de la altura del tumbado (sin ventilación) 

Por esto se puede concluir que, en un diseño en el que exista ventilación al interior de 

la vivienda, la altura óptima son tres metros mínimos de altura libre. 
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2.2.3. CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA 

MEJORAR EL CONFORT EN LA VIVIENDA 

2.2.3.1. VENTILACION NATURAL  

“Los sistemas de ventilación representan entre el 20% y 60% del gasto energético.” 

(Rey Martínez & Velasco Gómez, 2006, pág. 12). 

En Guayaquil, donde la ventilación de los espacios es importante, se debe considerar 

en el diseño medidas para producir la ventilación natural en el interior de la vivienda. 

Cabe recalcar que el diseño de ventanas pequeñas permite aumentar la velocidad del 

viento, mientras que las ventanas grandes permiten el ingreso de mayor cantidad de aire. 

2.2.3.1.1. VENTILACIÓN CRUZADA 

Paredes, Farràs, & Costa (2014), refieren que este tipo de ventilación es preferible 

utilizarla en climas templados. Consiste en que el aire fresco se desplace en el interior de la 

vivienda y que salga el aire caliente por medio de ventanas altas, lucernarios o tragaluces.  

La ventilación cruzada dependerá de la dirección de los vientos predominantes y la 

velocidad de estos. En Guayaquil los vientos predominantes se desplazan de suroeste o 

noreste, por lo cual, las ventanas bajas se deben ubicar en las fachadas sur o suroeste y las 

ventanas altas en las fachadas norte o noreste, siempre y cuando no exista interrupción en el 

paso directo del viento. 

En la Figura 14, se refleja la distancia máxima admisible para que funcione en un 

ambiente interior la ventilación cruzada. Longitud máxima 15 metros a una altura 

determinada de 3 metros. 
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Figura 14. Distancia máxima para ventilación cruzada de una ventana a otra 

Fuente: CITEC – UBB (2012) 

El Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción CITEC – UBB (2012) 

recomienda usar muros bajos para las divisiones de los espacios en el interior, en el caso de 

no ser posible esto, se recomienda aplicar rejillas de ventilación que permitan que el aire se 

desplace por todos los espacios. 

2.2.3.1.2. CHIMENEA SOLAR 

Este método consiste en captar la mayor cantidad de radiación solar posible por medio 

de una chimenea, la cual en la parte superior tiene una abertura que permite la salida del aire 

caliente.  

La chimenea puede ser un muro color negro o acristalado el cual calentará el aire en 

su interior. El aire caliente por su densidad ascenderá hasta salir del recinto generando una 

corriente de aire fresco en la vivienda. “Aunque en climas muy calurosos es difícil que la 

chimenea solar sea suficiente para alcanzar un nivel de confort, sí es una ayuda para reducir 

la costosa factura de refrigeración”. (Paredes, Farràs, & Costa, 2014, pág. 83) 
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Figura 15. Efecto Chimenea 

En la Figura 15 se aprecia cómo funciona una chimenea solar. El aire caliente 

asciende hasta salir, la diferencia de presiones genera una corriente de aire en la vivienda. 

2.2.3.2. SISTEMAS DE ILUMINACIÓN NATURAL  

 “Es posible reducir hasta en un 50% el consumo generado por iluminación tomando 

algunas precauciones” (Rey Martínez & Velasco Gómez, 2006, pág. 12). 

Existen diferentes mecanismos que se pueden adoptar en un diseño para aprovechar la 

captación de luz natural. Entre los mecanismos se encuentran diferentes tipos de aberturas, 

según la ubicación del espacio a iluminar. Las cuales son importantes proteger de la radiación 

directa, para evitar ganancias térmicas en la vivienda.  

En Guayaquil, es recomendable que las ventanas se ubiquen en las fachadas norte y 

sur, de esta forma es menor la cantidad de radiación solar directa que recibirá la vivienda. 

Evitando colocar ventanas en la fachada oeste para evitar las radiación solar vespertina. 

2.2.3.2.1. VENTANAS 

Las ventanas ubicadas en los muros verticales de la envolvente, generalmente 

permiten una gran iluminación dentro de un espacio.  
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El Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción CITEC – UBB (2012), 

refiere que la aplicación de una repisa de luz puede incrementar la profundidad de luz natural 

en un ambiente. Por este motivo, en algunos diseños puede apreciarse que las ventanas suelen 

llegar hasta el cielo raso de la vivienda, permitiendo mayor ingreso de luz natural. 

 

Figura 16. Profundidad de ingreso de luz natural 

Fuente: CITEC – UBB (2012) 

En la Figura 16 se puede comparar la diferencia de iluminación que se obtiene entre 

una ventana simple y una repisa de luz. Las repisas de luz permiten iluminar más área que la 

ventana simple. 

2.2.3.2.2. REPISAS DE LUZ 

La repisa de luz es un elemento horizontal ubicado sobre la ventana convencional, 

sobre este elemento se ubica otra ventana de menor dimensión. Su objetivo principal es 

reflectar la luz que incide en su superficie hacia la habitación, permitiendo una mayor 

distibución de luz natural.  (Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción 

CITEC – UBB, 2012) 
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Figura 17. Aplicación de repisas de luz 

Fuente: CITEC – UBB (2012) 

2.2.3.2.3. TRAGALUZ 

En los espacios que se encuentren limitados de disponer de una ventana en los muros 

verticales, se puede optar por el diseño de tragaluces. Este método consiste en abrir una 

abertura en la cubierta la cual permitirá el ingreso de luz solar directa (Ver Figura 18).  

La desventaja del tragaluz es que recibirá mayor radiación solar directa que una 

ventana, pudiendo ser molesto su uso en climas cálidos. 

 

Figura 18. Tragaluz en un ambiente interior 

Fuente: Plataforma de arquitectura (julio de 2013) 
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2.2.4. MEDIDAS PARA EVITAR GANANCIAS DE CALOR AL 

INTERIOR DE LA VIVIENDA 

2.2.4.1. DISPONER ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SOLAR EN 

ABERTURAS Y PAREDES 

Sosa & Siem (2004), expresan: la radiación solar que ingresa por una abertura sin 

protección significa ganancias de calor, por esto, se recomienda proteger las aberturas. 

Existen diversos métodos de protección solar los mismos que se aplican dependiendo de la 

orientación de cada fachada. En Guayaquil, se recomienda orientas las aberturas hacia las 

fachadas norte – sur, con las adecuadas protecciones solares.  

Se debe limitar las superficies acristaladas sin protecciones solares, sobre todo en las 

fachadas este y oeste. (Sosa & Siem, 2004, pág. 78). 

2.2.4.1.1. ALEROS 

Son elementos fijos que se ubican sobre las ventanas para detener el paso de la 

radiación solar directa. La ventaja principal es reducir las ganancias térmicas en la vivienda 

sin bloquear la vista exterior. Por otro lado, su desventaja es la reducción de iluminación 

natural en el recinto.  

En Guayaquil, es aconsejable que las ventanas con orientación norte y sur, tengan este 

tipo de protección solar. En la Figura 19 se aprecia los dimensionados de diferentes aleros 

ubicados en fachadas.  
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Figura 19. Esquema para diseño de aleros en fachada Norte o Sur en el Ecuador 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe recalcar que la ubicación de estos aleros protegerá al 100% a la abertura al 

medio día. De modo que, conforme el sol se oculte incidirá diferente en la abertura. 

2.2.4.1.2. CELOSÍAS 

Las celosías son enrejados que pueden ser de diferentes materiales, estos elementos se 

utilizan para disminuir la radiación solar directa sobre las superficies acristaladas. 

“Desde el punto de vista térmico detienen la radiación solar antes de que alcance el 

vidrio” (Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción - CITEC UBB, 2012, 

pág. 113). 

 

Figura 20. Tipos de organización de celosías 

Fuente: Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción CITEC UBB (2012) 
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En la Figura 20 se puede observar las diferentes configuraciones de celosías, su 

aplicación depende de la fachada en la que se requiere ubicar.  

 

Figura 21. Esquema de celosía exterior horizontal 

También se puede incorporar al diseño en el interior de la vivienda celosías fijas como 

elemento de protección solar (Ver Figura 21), estos elementos transforman la radiación 

directa en difusa.  

2.2.4.1.3. PÓRTICOS O VOLADOS 

Al igual que los aleros, una forma de generar sombra sobre la envolvente, es 

diseñando voladizos que permitan proteger una pared de la radiación solar directa. La 

ubicación de volúmenes en diferentes planos genera sombras en los muros envolventes, lo 

que ayuda a disminuir ganancias térmicas. (Sosa & Siem, 2004) 
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Figura 22. Edificio con voladizos que arrojan sombra propia. 

En la Figura 22 se observa el ejemplo de una edificación que incorpora en su diseño 

voladizo, los cuales arrojan sombra propia en la fachada. 

2.2.4.1.4. PÉRGOLAS 

Son elementos que se pueden incluir en el diseño con el fin de proteger el muro de la 

radiación solar directa. En la Figura 23 se observa la aplicación de pérgolas, las cuales 

protegen la envolvente de la vivienda. 

 
Figura 23. Uso de pérgolas para proteger la fachada. 

2.2.4.1.5. ÁRBOLES 

 “La vegetación absorbe la radiación solar y sombrea el suelo, por lo que contribuye a 

bajar la temperatura de la superficie.” (Sosa & Siem, 2004, pág. 25).  
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Otra opción para proteger una pared de la radiación solar es la utilización de 

vegetación. En la Figura 24 se puede observar el uso de árboles para generar sombra sobre la 

vivienda. 

 

Figura 24. Uso de vegetación para sombrear edificaciones 

En Guayaquil se recomienda utilizar arboles perennifolios para evitar que pierdan 

todas las hojas y desprotejan la vivienda en alguna época del año, como lo hacen los 

caducifolios.  

2.2.4.1.6. PARED VEGETAL 

Las paredes vegetales resultan de gran aporte al diseño en climas cálidos, ya que 

impiden que el sol golpee directamente alguna fachada de la vivienda. “Son muy útiles en 

zonas cálidas. Se suelen implantar en las caras más soleadas para impedir que los rayos del 

sol den directamente a la vivienda.” (Paredes, Farràs, & Costa, 2014, pág. 74). 

Es común encontrar en la ciudad este tipo de paredes verdes que utilizan vegetación 

como la hiedra, este tipo de pared vegetal es menos costosa a diferencia de paredes más 

compuestas. (Ver Figura 25). 
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Figura 25. Esquema de una pared vegetal 

 

2.2.4.2. PROTECCIÓN SOLAR EN CUBIERTA 

Una forma de mitigar las ganancias térmicas al interior de la vivienda es protegiendo 

la cubierta. La aplicación de cámaras de aire es útil para reducir las ganancias térmicas. Los 

tipos de cámaras de aire son: ventiladas y no ventiladas. Las más recomendables son las 

ventiladas, porque permiten el intercambio de aire con el exterior, mejorando la temperatura 

de la vivienda. (Ver Figura 26). 

 

Figura 26. Comparación de temperatura entre un ático ventilado y un ático sin ventilar 
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2.2.4.3. RECUBRIMIENTO DEL PAVIMENTO EXTERIOR 

Sosa & Siem (2004), recomiendan utilizar recubrimientos livianos para las superficies 

exteriores. Reducir las cantidades de área pavimentada disminuye la ganancia de calor. 

Entre ellos se encuentra el adoquín calado que permite el crecimiento vegetal entre los 

adoquines. Se puede aplicar el uso de pérgolas y vegetación para sombrear el pavimento 

exterior, a fin de reducir ganancias térmicas en el entorno de la vivienda. Es recomendable 

disminuir las zonas pavimentadas ya que estas superficies absorben calor y lo emanan hacia 

la vivienda. (Ver Figura 27) 

 

Figura 27. Ganancias térmicas y reflexión térmica en pavimentos. 

2.2.5. MATERIALES UTILIZADOS EN LA ENVOLVENTE 

2.2.5.1. IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA 

ENVOLVENTE 

Los componentes que conforman una envolvente se pueden construir del mismo 

material o con diferentes materiales. Para identificar los materiales que se utilizan se los 

clasificó según el componente de la envolvente: 
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Tabla 4. Materiales utilizados en los componentes de una envolvente 

Componentes Material 

Cubiertas Asbesto  

Hormigón 

Panel sándwich con alma polietileno 

Policarbonato 

Tejas 

Zinc 
 

Paredes Bloques 

Hormigón 

Panel sándwich con alma polietileno 

Madera 
 

Vanos Vidrio 
 

Pisos Hormigón 

Concreto 

Madera 

 

En la Tabla 4 se describieron los materiales utilizados para la construcción de un 

muro envolvente. Cada uno presenta diferentes propiedades térmicas, que los diferencian de 

ser más apropiados para aplicarlos en un clima cálido. 

No obstante, cuando la construcción de un muro envolvente con materiales 

apropiados para un clima cálido no es suficiente, se opta por la aplicación de materiales 

aislantes. Entre ellos se encuentran: la espuma de poliuretano, el polietileno expandido, 

polietileno extruido, lana mineral, unidades de vidrio aislantes, espumas flexibles, placas de 

yeso laminado, entre otros. 

2.2.5.2. PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS MATERIALES 

UTILIZADOS EN LA ENVOLVENTE 

Las propiedades térmicas de mayor relevancia que presenta un material de 

construcción son:  
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 El calor específico  

“Cantidad de calor que por unidad de masa necesita una sustancia para 

que su temperatura se eleve un grado Celsius.” ( Real Academia Española, 2014).  

Este valor nos indicará la dificultad de un material para cambiar su temperatura, esto 

significa que un material será mejor aislante térmico si tiene un calor específico alto.  

 La conductividad térmica 

“Propiedad que tienen los cuerpos de transmitir el calor o la electricidad.” ( Real 

Academia Española, 2014). Es decir, que es la facilidad con la que un cuerpo transmite el 

calor que ha absorbido.  

 Resistencia a la difusión de vapor de agua: 

Es la capacidad de un material para oponerse al paso de vapor de agua. 

2.2.5.2.1. PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS MATERIALES 

UTILIZADOS EN CUBIERTAS 

Tabla 5. Valores de materiales utilizados en la cubierta 

 

Fuente: Código Técnico de la Edificación web. 
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Con los valores obtenidos de la Tabla 5, se establece que el panel sándwich con alma 

de polietileno es el material con menor conductividad térmica, seguido del asbesto, el cual 

presenta una desventaja por la facilidad de calentarse muy rápido (valor calor específico). Por 

otro lado el zinc se establece como el material menos apropiado por su alto valor de 

conductividad térmica. 

 

Figura 28. Variación de temperatura superficial según el color de la cubierta 

Los colores y superficie de acabado final también contribuyen a evitar ganancias 

térmicas al interior de la vivienda, tal como se puede ver en la Figura 28, la temperatura 

superficial del muro varía dependiendo del color.  

 Reflectancia: 

 “Propiedad de un cuerpo de reflejar la luz.” ( Real Academia Española, 2014).  

En la Figura 29 se aprecia la reflectancia de diferentes materiales dependiendo del 

acabado. 

 

Figura 29. Valores de reflectancia en acabados de cubierta 
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2.2.5.2.2. PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS MATERIALES 

UTILIZADOS EN PAREDES Y PISOS 

Tabla 6. Valores de materiales utilizados en paredes, según el Código Técnico de la Edificación web. 

 

Fuente: Código Técnico de la Edificación web. 

En la Tabla 6 se establece al panel sándwich con alma polietileno como el material 

con menor conductividad térmica y el mejor factor de resistencia, convirtiéndose en el 

material más apropiado para la construcción de paredes y pisos de una envolvente. 

 

Figura 30. Comportamiento térmico de una vivienda según el color de las paredes 

El acabado es una consideración que también influye en las paredes, el color de la 

pintura o textura del muro permitirá que la pared absorba o reflecte el calor (Figura 30).  
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Figura 31. Valores de ganancias térmicas en materiales de acabados 

En la Figura 31 se pueden analizar los valores de ganancia térmica de diferentes 

materiales y acabados de paredes. 

2.2.5.2.1. PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS MATERIALES 

UTILIZADOS EN VENTANAS 

Tabla 7. Valores de materiales utilizados en ventanas, según el Código Técnico de la Edificación web. 

 

Fuente: Código Técnico de la Edificación web. 

La transmitancia térmica es la cantidad de calor que atravesará por el material,  un 

menor valor de transmitancia térmica convertiría al material como mejor aislante. En la Tabla 

7 se establece a las unidades de vidrio aislante, como la mejor opción de aislante térmico en 
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cuanto a vidrios, y la madera resulta el mejor material que se puede aplicar para los marcos 

de las ventanas, por sus propiedades de transmitancia térmica. De igual manera, es importante 

el color del vidrio que se vaya a elegir. Los colores oscuros como los grises absorben mayor 

calor y disminuyen el ingreso de luz natural a diferencia de los vidrios claros. 

2.2.5.3. PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS MATERIALES 

UTILIZADOS COMO AISLANTES 

Tabla 8. Valores de materiales utilizados en ventanas, según el Código Técnico de la Edificación web. 

 

Fuente: Código Técnico de la Edificación web. 

En la Tabla 8 se muestran los valores térmicos de algunos materiales utilizados como 

aislantes de los componentes de una envolvente, reflejando a la espuma de poliuretano, 

polietileno expandido o extruido, como el mejor aislante térmico y con mayor resistencia al 

paso de la humedad. 
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Figura 32. Comportamiento térmico de la vivienda, con aislante y sin aislante 

En la Figura 32 se observa el comportamiento térmico cuando se integra un material 

aislante a la vivienda. La cubierta y la fachada oeste son los muros que se encuentran a mayor 

exposición solar, por lo tanto, se recomiendan reforzarla con materiales aislantes.  

2.2.5.3.1. APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO EN CUBIERTAS 

En las cubiertas el material aislante se lo puede colocar sobre el plano inclinado de la 

cubierta hacia el interior o exterior de la vivienda o sobre el plano horizontal del cielo raso. 

(Ver Figura 33) 

  

Figura 33. Esquemas de aislamiento en cubiertas, izquierda esquema de aislamiento debajo de las 

tejas, derecha esquema de aislamiento sobre cielo raso. 
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Figura 34. Esquemas de aislamiento con poliuretano proyectado en cubiertas al interior o exterior. 

Pimentel, y otros (2012), refiere que el poliuretano por ser un material impenetrable, 

contribuye con la impermeabilidad del material de la cubierta. Por tal motivo es preferible 

aplicarlo al exterior de la vivienda o debajo del soporte de la cubierta (Ver Figura 34). 

2.2.5.3.2. APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO EN PAREDES 

En una construcción tradicional, el poliuretano proyectado (material aislante) se 

coloca al interior de la vivienda, se puede cubrir dicho material aislante de dos formas (Ver 

Figura 35). Una pared de bloques interior la cual puede ser de menor espesor que la exterior o 

una pared de gypsum. 

 

Figura 35. Fachada con aislamiento interior en tabiquería húmeda o seca 

La opción más acertada por la rapidez y limpieza en obra es la construcción de una 

tabiquería seca al interior de la vivienda. La ventaja principal de este sistema es que a 

diferencia del sistema de doble pared con cámara de aire, se requiere menor 

dimensionamiento, creando espacios más amplios. (Pimentel, y otros, 2012). 
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Figura 36. Fachada con aislamiento exterior 

En la Figura 36 se observa un muro envolvente de bloques sobre el cual se proyecta el 

poliuretano hacia el exterior y sobre este se le aplica un revestimiento de acabado final, este 

sistema permite mayor espacio habitable mejorando la propiedad térmica del muro 

envolvente. 

2.2.5.4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE CONTRIBUYEN A LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Existen nuevos sistemas constructivos que incorporan materiales aislantes o métodos 

como la cámara de aire que permite modificar las propiedades térmicas en la vivienda. 

2.2.5.4.1. SISTEMA CONSTRUCTIVO CERRADO HORMI2 

 

Figura 37. Esquema de un panel tipo sándwich con alma de polietileno expandido 
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El sistema se compone de paneles de polietileno expandido con una malla 

electrosoldada a cada lado, posterior a esto se proyecta una capa de hormigón. 

El sistema abarca todos los componentes de una construcción: paredes, losas, 

escaleras, cubiertas y la estructura; por esto se le llama sistema constructivo cerrado. 

2.2.5.4.2. SISTEMA DOBLE PARED CON CÁMARA DE AIRE 

Este sistema puede ser construido de dos formas: doble muro de bloque o doble muro 

de hormigón, ambos con cámara de aire.  

La diferencia entre ambos sistemas se evidencia en las propiedades térmicas de los 

materiales utilizados, el hormigón armado presenta mayor conductividad térmica frente a los 

bloques de hormigón, sin embargo, el muro de hormigón tiene ventaja por presentar menor 

dimensión que el muro de bloque. 

 

Figura 38. Esquema pared doble con cámara de aire. 

Izquierda: doble muro de hormigón. Derecha: muro de doble bloque. 
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 CAPÍTULO IV: MARCO CONTEXTUAL 

 MEDIO SOCIAL 

2.3.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Para noviembre del 2010 se realizó el VII Censo de Población y VI de Vivienda, el 

INEC anuncio los siguientes resultados para la ciudad de Guayaquil: 

Tabla 9. Resultados VII Censo de Población, según INEC 

Descripción Habitantes 

Total: 2’ 350. 915 

Hombres: 1’ 192. 694 

Mujeres: 1’ 158. 221 

 

2.3.2. ESTRATO SOCIOECONÓMICO  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), mediante una encuesta 

de estratificación socioeconómica a las principales ciudades del país realizada en el 2011, se 

conocieron los siguientes resultados: 

 

Figura 39. Resultados de Estratificación Socioeconómica de las principales ciudades del Ecuador 

Fuente: INEC. 

El proyecto de prototipo de vivienda de la presente investigación está dirigido para el 

estrato socioeconómico medio, que representa el 22,8% de la población del Ecuador. 

La encuesta dio como resultado cinco estratos 

en que se dividen las viviendas del país: 

 Estrato alto  (A):  1,9%,  

 Estrato medio alto  (B):  11,2% 

 Estrato medio  (C):  22,8% 

 Estrato medio bajo (C-):  49,3% 

 Estrato bajo   (D):  14,9% 
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2.4. MEDIO FÍSICO 

2.4.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Figura 40. Ubicación de la Universidad de Guayaquil 

 

Figura 41.Ubicación del terreno en la FAU 

Fuente: Plano obtenido por el Departamento de Pasantías, FAU.  

Editado Elaboración propia. 



80 

 

El prototipo de vivienda eficientemente energética se proyectará en la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil. 

2.4.2. DIMENSIONES DEL TERRENO Y COLINDANCIAS 

 Norte: bloque de aulas FAU. 

 Sur: vía de acceso al parqueadero de la FAU. 

 Este: jardinera. 

 Oeste: bloque de aulas Facultad de Ciencias Administrativas.  

  

 

Figura 42. Dimensiones, colindancias y forma del terreno 

Fuente: Plano obtenido por el Departamento de Pasantías, FAU.  

Editado Belen Ortega 
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2.4.3. ACCESIBILIDAD 

2.4.3.1. VÍAS VEHICULARES 

La única vía vehicular de acceso al terreno es la vía interna de la ciudadela Salvador 

Allende, la cual se observa en la Figura 43. La vía se encuentra en buen estado y el material 

con el que ha sido construida es asfalto. (Ver figura 44) 

 

Figura 43. Vía vehicular de ingreso al parqueadero FAU. 

Fuente: Plano obtenido por el Departamento de Pasantías, FAU. Editado Belen Ortega 

  

Figura 44. Foto actual del ingreso vehicular al parqueadero de la FAU. 

2.4.3.2. VÍAS SECUNDARIAS 

Las vías de acceso secundarias peatonales,  como se muestran en la ilustración 

anterior, son tres: el ingreso posterior de la Ciudadela Salvador Allende colinda con el 
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Malecón del Salado, las vías de acceso de la FAU y las vías de acceso desde la Facultad de 

Ciencias Administrativas. 

 

Figura 45. Vías Secundarias Peatonales 

Fuente: Plano obtenido por el Departamento de Pasantías, FAU.  

Editado Belen Ortega 

2.4.4. ORIENTACIÓN 

2.4.4.1. ORIENTACIÓN 

 

 

Figura 46. Orientación del Terreno 

Fuente: Plano obtenido por el Departamento de Pasantías, FAU. 

Editado Belen Ortega 
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2.4.4.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS Y ESTACIONES DEL AÑO 

El clima de la ciudad de Guayaquil por lo general es cálido húmedo, resultado de 

muchos factores, principalmente su ubicación en la Línea Ecuatorial. 

2.4.4.2.1. TEMPERATURA DE GUAYAQUIL 

 

Figura 47. Gráfico de la temperatura del aire promedio 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos Wikipedia. 

2.4.4.2.2. HUMEDAD RELATIVA DE GUAYAQUIL 

 

Figura 48. Gráfico de la humedad relativa del 2014 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos Wikipedia. 
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2.4.4.2.3. ESTACIONES DEL AÑO EN GUAYAQUIL 

Por su ubicación geográfica en la Línea Equinoccial, el país, y por lo tanto, la ciudad 

de Guayaquil, tienen un clima tropical, con dos estaciones bien definidas que indican si la 

época es lluviosa o soleada: 

 Temporada húmeda: lluviosa abarca los meses de enero/diciembre a 

mayo/junio. 

 Temporada seca: calurosa que abarca los meses de junio/julio a diciembre. 

2.4.4.3. ASOLEAMIENTO 

2.4.4.3.1. INCIDENCIA SOLAR POR HORA 

El recorrido del sol durante el día tiene una trayectoria de este a oeste proporcionando 

sombras al terreno, la sombra se proyecta con diferentes ángulos de inclinación.  

 

Figura 49. Incidencia solar por hora 

Fuente: Elaboración propia. 



85 

 

2.4.4.3.1. INCIDENCIA SOLAR ANUAL 

 

Figura 50. Incidencia solar por estaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante el año presenta inclinación de 23,3º hacia el norte o el sur, dependiendo de la 

época tal como se aprecia en la Figura 50. 

2.4.4.1. VIENTOS PREDOMINANTES 

 

Figura 51. Esquema de la dirección de los vientos predominantes en el terreno 

Fuente: Elaboración propia. 



86 

 

Los vientos predominantes se desplazan en dirección suroeste a noreste (Ver Figura 

51). Además por la cercanía del terreno a los manglares que bordean el Estero Salado, los 

vientos son constantes y cálidos. 

2.4.4.2. SOMBRA POR COLINDANCIAS 

En la Tabla 10 se puede observar la proyección de las sombras que producen los 

edificios colindantes sobre el terreno, según el recorrido del sol durante las diferentes horas 

del día y estaciones del año. 

Tabla 10. Esquemas de proyección de sombras en el terreno en los meses Junio y Diciembre 

 
JUNIO DICIEMBRE 

7
:3

0
 a

m
 

  

1
2
:0

0
 p

m
 

 
 

1
7
:0

0
 p

m
 

  
 

 

En la figura 52 se puede observar las edificaciones conlindantes del terreno. Hacia la 

izquierda se encuentra el bloque de aulas de la Facultad de Ciencias Económicas y hacia el 

fondo se encuentra el bloque de aulas de la FAU. 
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Figura 52. Fotografías de la vista actual 

2.4.5. INSTALACIÓN EXISTENTE 

  

Figura 53. Fotografía de la instalación actual 

Actualmente, en el terreno se ubica una cancha de futbol. El cual se encuentra 

construido con un piso de hormigón.  

2.4.6. TOPOGRAFÍA 

La topografía del terreno es plana, no presenta desniveles. (Ver Figura 53) 
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2.4.7. VISTAS 

 

Figura 54. Fotografía actual 

En la Figura 54 se observa la vista directa al terreno, con la abundante vegetación que 

rodea al Estero Salado. Los mangles y las acacias ubicados frente al terreno promueven una 

vista natural del entorno. Además se encuentran los bloques de aulas de la facultad colindante 

y de la FAU. 

2.4.8. VEGETACIÓN  

Frente al terreno se encuentra abundante vegetación bordeando el Estero Salado, entre 

acacias, arbustos, mangles y árboles de diferente tipo generan un microclima en el sector. 

 

Figura 55. Ubicación de la vegetación existente 

Mangles 

Acacias enanas 

Acacias 
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2.4.8.1. CERCANÍAS A CUERPOS DE AGUA 

La cercanía al Estero Salado genera un microclima en el terreno, que se promueve por 

la cercanía de vegetación que lo bordea. 

 

Figura 56. Imagen Satelital del Terreno 

Fuente Google Maps 

2.5. MEDIO URBANO 

2.5.1. EQUIPAMIENTOS 

 

Figura 57. Esquema de equipamientos cercanos 

Fuente: Elaboración propia. 

Ubicación del 

terreno 

Estero Salado 
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2.5.2. IMAGEN URBANA 

 

Figura 58. Esquema de imagen urbana 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sendas: Avenidas 

principales colindantes 

de la UG. 

 

 
 

Barrios: Ciudadela 

Universitaria y 

Ciudadela Bolivariana. 
 

Borde: Estero Salado. 
 

Hito: Malecón del 

Salado. 



91 

 

2.5.3. REDES DE INFRAESTRUCTURA  

 

Figura 59. Plano de instalaciones sanitarias y eléctricas 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 59 se puede observar la ubicación de un poste de alumbrado eléctrico, el 

mismo que es de media tensión. Además de la ubicación de la caja da AA.SS. y punto de 

agua potable. 
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2.5.4. TRANSPORTE  

El transporte existente que conduce a la Universidad de Guayaquil son varias líneas 

de buses tales como: 171, 117, 98, 141, 131, 124, entre otros. Los mismos que pasan lo más 

cercano al terreno por la avenida Delta. (Ver Figura 40). Transportes como taxis o autos 

privados pueden ingresar a la Universidad y llegar hasta el parqueadero de la FAU. (Ver 

Figura 43). 

2.6. MEDIO REFERENCIAL 

2.6.1. CASA EFICIENTE MZ 

 

Figura 60. Fotografía Casa Eficiente MZ. 

Fuente: Casa Eficient (2012) 

Arquitectos del proyecto: Pilar Calderón, Marc Folch, Pol Sarsanedas 

Barcelona, España. 2012 
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2.6.1.1. ORIENTACIÓN 

 

Figura 61 Esquema de orientación. 

Fuente: Casa Eficient (2012) 

En España, por su ubicación geográfica, el sol tiene un recorrido diario de este a oeste 

con una inclinación hacia el sur. Por lo cual, se recomienda para aprovechar la radiación solar 

al máximo orientar hacia el sur las aberturas que busquen captar ganancia solar. 

2.6.1.2. DISEÑO DE LA ENVOLVENTE 

 

Figura 62. Esquema del funcionamiento de la envolvente 

Fuente: Casa Eficient (2012) 
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En la Figura 62  se observa el esquema de funcionamiento de la casa eficiente. La 

disposición del lucernario, permite la captación solar e iluminación de espacios interiores 

adecuado para el clima donde se encuentra la vivienda. Además, sirve de soporte para las placas 

solares que se instalaron. La disposición de las ventanas y el lucernario permiten la ventilación 

natural cruzada, que se refuerza con un mecanismo de ventilación con recuperación de calor.  

2.6.1.3. MATERIALES UTILIZADOS 

La vivienda se construyó con prefabricados de madera y paneles osb. Los vidrios son 

bajo emisivo y tiene una cámara de gas. (Casa Eficient, 2012) 

Tabla 11. Materiales Casa Eficiente MZ 

Elemento Material   

Pared y cubierta Entramado de madera pino  

Ventanas Doble vidrio relleno con gas argón 

Aislante  Fibra de madera y lana de oveja 

Revestimiento interior Madera y pintura clara 

Revestimiento exterior Madera alerce 
 

2.6.2. CASA POMARET 

 

Figura 63. Fotografía casa Pomaret 

Fuente: Plataforma Arquitectura (2013) 

Arquitecto: PichArchitects 

Barcelona, 2006. 
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2.6.2.1. ORIENTACIÓN 

El diseño orientó las fachadas principales hacia el sur, para captar la mayor radiación 

solar posible. 

 

Figura 64. Esquema de orientación. 

Fuente: Plataforma de arquitectura (2013), editado elaboración propia. 

2.6.2.2. DISEÑO DE LA ENVOLVENTE 

 

Figura 65. Esquema del funcionamiento de la envolvente 

Fuente: Plataforma Arquitectura (2013) 

En la Figura 65 se puede observar el esquema del funcionamiento de la vivienda. La 

disposición de los ventanales orientados hacia el sur se realizó para aprovechar la captación 
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solar. En las fachadas se colocaron persianas horizontales como elemento protector que evite 

ganancias térmicas y permiten el ingreso de iluminación moderada. 

Para garantizar el confort térmico en las viviendas, el diseño de las plantas se lo 

concibió dejando espacios libres que permitiera la ventilación cruzada. Y como sistema de 

ventilación natural se diseñaron pozos canadienses para el refrescamiento del aire. (Ver 

Figura 66). 

 

Figura 66. Esquema del funcionamiento en invierno (izquierda) y en verano (derecha) 

Fuente: Plataforma Arquitectura (2013) 

2.6.2.3. MATERIALES UTILIZADOS 

El proyecto consiste en sistemas industriales que se ensamblan. 

Tabla 12. Materiales Casa Pomaret 

Elemento Material   

Pared y cubierta Cartón yeso  

Ventanas Doble vidrio  

Aislante  Lana de roca 

Revestimiento exterior Cerámico  
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2.6.3. PRIMERA CASA CARBONO POSITIVO, ARCHIBLOX 

 

Figura 67 Fotografía casa carbono positivo 

Fuente: Plataforma Arquitectura (2013) 

Arquitectos: Archiblox 

Melbourne, Australia, 2015. 

2.6.3.1. ORIENTACIÓN 

 
Figura 68. Esquema de orientación. 

Fuente: https://app.box.com/s/0yurv2pssj42ymtxko4y 

Es necesario orientar la vivienda con la cocina hacia el norte, ya que solo por la 

fachada sur se encuentra la mayor captación solar. 
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2.6.3.2. DISEÑO DE LA ENVOLVENTE 

 

Figura 69, Esquema del funcionamiento de la envolvente 

Fuente:https://app.box.com/s/0yurv2pssj42ymtxko4y 

En la Figura 69 se puede observar el diseño de la envolvente dirigido especialmente 

para captar los rayos solares, según los diferentes ángulos de inclinación. Además, se puede 

ver el pozo canadiense ubicado en la cocina para generar la renovación del aire viciado. 

2.6.3.3. MATERIALES UTILIZADOS Y SISTEMA CONSTRUCTIVO 

El uso de ventanas termo-panel, implementación de uso de energía solar y reciclar 

aguas, permite lograr más sustentabilidad en el proyecto. (Plataforma Arquitectura, 2013). 

Al interior la vivienda se construyó con madera y pinturas de color claro, 

incorporando vegetación. 
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2.7. MEDIO LEGAL 

2.7.1. NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL 

La Ciudadela Salvador Allende de la UG forma parte de la Zona de Equipamiento 

Comunal (ZEQ), la misma que no contiene condiciones de ordenamiento y edificación 

destinados para el desarrollo de una vivienda. Por tal motivo, el proyecto se acoge al 

Régimen de excepción dispuesto en el art. 7.2. De la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones 

y Construcciones del cantón Guayaquil. (Ver anexo C) 

Para efecto del diseño se consideran las normas que regulen la zona más próxima (ver 

Figura 70). Siendo esta la Zona Residencial 2(B). (Ver anexo D) 

 

Figura 70. Subzonas de Guayaquil, según las Ordenanzas de Guayaquil 

Fuente: Municipio de Guayaquil 

 

Por el área del terreno la normativa que aplica es un rango de área entre 351 – 600 m2, 

la misma que indica los siguientes parámetros: 

Condiciones de Ordenamiento: Aislada 

Condiciones de Edificación: 
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 Características del lote: área 351 – 600 m2 y frente del solar 10 -15 ml.  

 Densidad neta: 260. (El cuadro de ordenanza indica que en este sector se 

divide para 5) 

 COS: 0.65 

 CUS:1.40 

 ALTURA: 0.75 

 RETIROS: FRONTAL: Variable, LATERAL: 1.20 m., POSTERIOR: 0.15. 

 1 plaza de estacionamiento por vivienda. 

 

2.7.2. MODELO EDUCATIVO, PLAN DE EXCELENCIA DE LA UG.- 

El proyecto promueve la experimentación del estudiante de la FAU, para leer la 

descripción del modelo educativo que hace referencia a la experimentación diríjase al punto 

1.5. Pertinencia. 

2.7.3. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

El proyecto promueve el desarrollo de un prototipo de vivienda que puede ser 

aplicable en cualquier sector de la ciudad de Guayaquil con las mismas características del 

entorno presentadas en este estudio, para leer la descripción de los objetivos en los que se 

basa la investigación diríjase a los Objetivos 2 y 3. 

2.7.4. NORMA ISO 7730  

“La sensación térmica experimentada por un ser humano está relacionada, 

principalmente, con el equilibrio térmico global de su cuerpo” (ISO 7730, 2006, pág. 7). 

La norma indica que el equilibrio se forma dependiendo de la actividad que se lleve a 

cabo y la ropa que se vista en el momento, además de las características del clima. 
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2.7.5. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES. 

REQUISITOS. 

La Norma Técnica Ecuatoriana en su primera edición sobre eficiencia energética, 

presenta un listado de requisitos específicos que debe tener una edificación (Ver anexo E). 

Los requisitos específicos son: aislamiento térmico en la envolvente del edificio, adecuada 

forma y orientación del edificio e iluminación eficiente; además muestra cálculos para 

determinar la ganancia solar que se obtiene a través de las superficies de la envolvente. 
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 CAPÍTULO V: RECOLECCIÓN DE DATOS  

5.1. TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

 

EJE LONGITUDINAL

N-S 1

E-O 1

NO-SE 4

NE-SO 2

1. DATOS GENERALES

1.1 ORIENTACION

2.1. SISTEMA DISEÑO PASIVO 2.2. ENVOLVENTE

2.1.1 ILUMINACION NATURAL

ventanas altas 7 2.2.1. TEXTURA

ventanas bajas 8 liso 6

lucernarios 0 rugoso 2

no hay -

otro 2.2.2. COLOR

2.1.2. REFRIGERACION NATURAL claro 4

ventilacion cruzada 0 oscuro 4

ventilacion de conveccion 0

ventilacion mediante patio 0 2.2.3. ALTURA ENTREPISO

efecto chimenea 0 altura >2,50 m 8

muro trombe 0 2,50 <  altura > 3,00 m 0

no hay 8 otro

2.3. ELEMENTOS DE PROTECCION RADIACION SOLAR

 vidrio camara de aire 0 doble fachada 0

aleros 0 toldos 0

quiebrasoles 0 persianas 0

peliculas en las ventanas 0

no hay 8

otro

2.4. ELEMENTOS NATURALES CERCANOS

2.4.1. CUERPOS DE AGUA 2.4.2. VEGETACION

rios o esteros 0 cerca de la vivienda 0

lago o estanque 0 en el terreno 0

humedales 0 integrada en muros 0

no hay 8 no hay 8

2. ENVOLVENTE ARQUITECTONICA
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3.1. SISTEMA CONSTRUCTIVO

estructura hormigon + mamposteria bloque 5

estructura + muros portantes de hormigon 2

estructura + muros de polietileno expandido 0

muros de hormigon con camara de aire 1

mixto 0

otro

3.2. MATERIAL ENVOLVENTE

3.2.1. ESTRUCTURA 3.2.4. PISOS 

Hormigon armado 8 hormigon simple 0

Caña 0 hormigon armado 8

Acero 0 madera 0

otro otro

3.2.2. PAREDES 3.2.5. CUBIERTA

bloque 5 zinc 2

madera 0 asbesto 4

ladrillo 0 teja 0

hormigon armado 3 hormigon armado 2

polietileno expandido 0 polietileno expandido 0

otro otro

3.2.3. PAREDES DE CERRAMIENTO 3.2.6. TUMBADO

bloque 0 yeso 7

madera 0 fibra mineral 0

ladrillo 0 no hay 1

hormigon armado 0

no hay 8 otro

otro

3.3. MATERIAL COMPLEMENTO COMO AISLANTE

CUBIERTA PAREDES

espuma de polietileno 0 espuma de polietileno 0

espuma de poliuretano 0 espuma de poliuretano 0

lana mineral 0 lana mineral 0

corcho 0 corcho 0

no hay 8 no hay 8

otro otro

3. USO DE MATERIALES
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5.2. ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS 

 

2. DISEÑO DE LA ENVOLVENTE 
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5.3. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

PREGUNTA CIENTÍFICA 1: ¿Cuáles son las deficiencias en el diseño de la 

envolvente arquitectónica de los programas habitacionales existentes? 

Para resolver la pregunta científica 1 y 2 se aplicó la ficha técnica, en diferentes 

modelos de viviendas. 

 

Urbanización Alameda del Río  Urbanización Paraíso del Río 

 

  

Urbanización Ciudad Santiago      Urbanización Victoria del Río 
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Urbanización Ecocity 

Los resultados que se obtuvieron fueron: 

 Orientación: Las viviendas no se han orientado según la recomendación que la cara 

más larga tenga orientación norte – sur.  

 Las viviendas cuentan como iluminación natural a las ventanas altas y bajas, no se 

incorpora en el diseño el uso de lucernarios en ningún caso de estudio. 

 Las aberturas que permiten la iluminación natural no presentan ningún elemento de 

protección solar tipo persianas, aleros, toldos u otro. 

 La refrigeración natural en cada espacio de la vivienda no cuenta con ningún sistema, 

ya que cada espacio, como dormitorios, solo cuenta con una ventana. Solo se cumple 

la ventilación cruzada si las puertas se dejan abiertas. 

 En todos los casos de estudio la altura de entrepiso es menor a 2,50 metros. Por lo 

cual el aire caliente se encuentra a una altura baja, siendo perceptible para los 

usuarios. Generando la sensación de espacios calientes. 

 La textura de la envolvente en la mayoría de los casos es lisa, sin embargo dos de los 

casos de estudio la textura de acabado final del muro es rugoso. 

 No se incorporan en el diseño elementos naturales que permitan el refrescamiento 

natural del aire o genere sombra a la vivienda. Como cuerpos de agua o vegetación. 
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 El color de los muros exteriores en los casos de estudio se dividen 50% y 50% colores 

claros y oscuros, en algunos casos las viviendas presentan combinación de claros y 

oscuros en su fachada. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA 2: ¿Cuáles son los materiales más utilizados en las 

envolventes arquitectónicas de los diferentes programas habitacionales existentes? 

En cuanto a los materiales más utilizados en las envolventes de los proyectos 

habitacionales, se encontró: 

 La mayoría de las viviendas están construidas con el sistema tradicional, estructura de 

hormigón y paredes de bloque. Sin embargo, existen viviendas que se construyeron 

con sistema forza, estructura y paredes de hormigón armado. 

 Todos los casos de estudio presentan la estructura de hormigón armado. 

 La mayoría de los casos de estudio se construyeron las paredes de bloque, y en otros 

casos las paredes también se realizaron de hormigón armado. 

 En ningún caso de estudio hay paredes de cerramiento. 

 En todas las viviendas el material del piso y losa es de hormigón armado. 

 Los materiales de cubierta más utilizados son el asbesto, sin embargo hay cubiertas 

que se construyeron con zinc y hormigón armado, cabe recordar el alto coeficiente de 

conductividad térmica que tienen estos materiales.  

 En la mayoría de las viviendas el tumbado falso era de yeso, y un caso de estudio no 

tenía tumbado falso. 

 En ningún caso de estudio el diseño de la vivienda incluía algún tipo de material 

aislante, en ningún muro de la envolvente. 
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PREGUNTA CIENTÍFICA 3: ¿Cuál es la influencia que representa el diseño de 

envolventes arquitectónicas y los materiales constructivos en el confort térmico al interior de 

la vivienda? 

Para responder esta pregunta científica se elaboró una investigación, la cual se refleja 

en el Capítulo 3. Específicamente el punto 3.2.2. ENVOLVENTE ARQUITECTÓNICA y el 

punto 3.2.5.2. PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA 

ENVOLVENTE.  

Los cuales hacen referencia a las ganancias térmicas que se pueden obtener al interior 

de la vivienda, mediante las diferentes disposiciones de los espacios y elementos 

constructivos, además del uso de distintos materiales constructivos y de acabados. 

Con esta información obtenida se concluye que: 

Las viviendas construidas por los planes habitacionales no presentan características ni 

aportes a la eficiencia energética. Por lo contrario, la aplicación de materiales con altos 

índices de conductividad térmica, a lo cual se suma, los acabados finales de la vivienda con 

colores oscuros, lo cual genera mayor absorbancia térmica para el muro envolvente, hace que 

los espacios interiores de la vivienda se mantengan calientes.  

Además el diseño de la envolvente, carece de criterios que protejan a la vivienda de la 

radiación solar directa. Lo cual aporta a mayores ganancias térmicas: la falta de un sistema de 

refrigeramiento pasivo, alturas de entrepiso mayores, entre otras; contribuye a que la vivienda 

se mantenga caliente y a su vez permite la acumulación de calor en su interior sin permitirle 

liberarlo. 
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 CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

Con el presente estudio se concluye que las viviendas actuales que conforman los 

planes habitacionales de Guayaquil, son el resultado del diseño de espacios funcionales que 

priorizan la estética del edificio ante el confort térmico y lumínico.  

Las viviendas no cuentan con un sistema de refrigeración que permita la ventilación 

natural en el interior, además las ventanas no cuentan con elementos que las protejan de la 

radiación solar directa. El mayor defecto que presentan estos proyectos son la altura del 

entrepiso, ya que en todos los casos la altura es menor a 2,50 metros lo que conlleva a que el 

aire caliente se localice a una altura baja, siendo perceptible por los usuarios y generando 

falta de confort. El acabado final de los muros envolventes es de colores oscuros, en algunos 

casos rugosos, con lo cual facilita la ganancia de calor en el muro. 

A esto suma, que los programas habitacionales emplean materiales con alta 

conductividad térmica, la cual genera que los espacios interiores presenten una elevada 

temperatura, disminuyendo el confort térmico en la vivienda. La utilización de estos 

materiales se justifica por su bajo costo en comparación a los materiales aplicables de menor 

conductividad térmica. En ninguno de los casos de estudio se aplican materiales de 

aislamiento térmico, incluso en algunos casos se construyeron con el sistema constructivo 

forza, esto quiere decir que todos los muros de la vivienda son de hormigón armado, con lo 

cual se obtiene mayor retención calorífica sobre los muros envolventes.  

Por lo cual se puede decir que, los proyectos habitacionales actuales carecen de un 

análisis de diseño el cual aproveche los recursos naturales que provee el entorno y a su vez 

incorpore elementos naturales que permitan mejorar el microclima en el entorno. 
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5.4. RECOMENDACIONES 

El prototipo de vivida servirá como un ejemplo práctico de los criterios aplicables 

para mejorar el nivel de confort de los usuarios. La propuesta del prototipo contemplará 

criterios de eficiencia energética desde la etapa de diseño, que promuevan  un mejor nivel 

térmico para el usuario al interior de la vivienda, el diseño debe incorporar soluciones para 

todos los componentes del prototipo tales como: 

 El proyecto debe orientarse con las caras de menor dimensión hacia el este y 

oeste, para evitar que grandes superficies se expongan a ganancias térmicas. 

Cuando esto no es posible conseguir, se debe optar por el diseño de elementos 

que protejan las fachadas creando sombras en las superficies. 

 El diseño del espacio debe promover iluminación y ventilación natural. Se 

recomienda no diseñar grandes superficies acristaladas, para evitar ganancias 

térmicas en la vivienda. 

 Cuando una superficie acristalada se expone a la radiación solar directa se 

recomienda aplicar elementos generadores de sombra sobre la superficie, para 

reducir el impacto solar. 

 Se recomienda que la altura de entrepiso sea mínimo 3 metros, si se puede 

alcanzar los 3,50 sería positivo para el análisis térmico. 

 Los materiales constructivos de los muros envolventes recomendables son de 

baja conductividad térmica. Se puede utilizar materiales tradicionales, si se 

consigue crear protecciones y sombras sobre las superficies, para evitar 

ganancias térmicas. 

 Se recomienda utilizar aislamientos térmicos en los muros que reciben mayor 

impacto de radiación solar directa, como el caso de la cubierta. 

 Las texturas de acabado final deben ser pulidas, brillantes y de colores claros. 
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 Es recomendable que la superficie del piso que rodea la vivienda tenga un 

recubrimiento vegetal, para evitar ganancias térmicas en el suelo. 

 Se debe adicionar elementos naturales alrededor del proyecto, para promover 

vientos más frescos y direccionarlos convenientemente. 
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 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

6.1. OBJETIVOS DE PROGRAMACIÓN 

6.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Proyectar un prototipo de vivienda energéticamente eficiente orientado en mejorar el 

confort de los espacios, en el cual se contemplen los aspectos de ubicación, orientación y el 

material utilizado en la envolvente, sin olvidar la importancia que representa la funcionalidad 

de los espacios en una vivienda. 

6.1.2. OBJETIVOS PARTICULARES 

Objetivo: Facilitar el acceso vehicular o peatonal a la vivienda. 

Requerimiento: Ubicar el ingreso principal hacia el lindero colindante a la vía 

vehicular, para facilitar la accesibilidad de la vivienda. 

Objetivo: Proyectar los espacios con las dimensiones mínimas confortables. 

Requerimiento: Realizar un análisis de las áreas necesarias incluyendo el mobiliario 

y espacios de circulación, para determinar las dimensiones correctas en la vivienda. 

Objetivo: Permitir la iluminación y ventilación natural en los ambientes. 

Requerimiento: Emplazar la vivienda de modo que aproveche la luz solar y los 

vientos predominantes del sector. 

Objetivo: Aprovechar la luz solar para iluminar naturalmente los espacios interiores. 

Requerimiento: Aplicar en el diseño sistemas de iluminación natural que logren 

captar la mayor cantidad de radiación solar. 

Objetivo: Promover la reflectancia en los espacios interiores de la vivienda.  

Requerimiento: Utilizar colores blancos para generar ambientes más iluminados. 

Objetivo: Impedir las ganancias de calor que se obtienen por medio de las ventanas. 
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Requerimiento: Aplicar en el diseño elementos de protección contra la radiación 

solar en las ventanas, para impedir el calentamiento de los espacios interiores. 

Objetivo: Generar una circulación natural del aire en el interior de la vivienda. 

Requerimiento: Implementar al diseño un sistema de ventilación que permita la 

renovación del aire natural en la vivienda. 

Objetivo: Impedir la radiación solar directa a los muros envolventes sin aberturas. 

Requerimiento: Ubicar vegetación que proteja los muros envolventes de los rayos 

solares directos. 

Objetivo: Disminuir las ganancias solares en los muros envolventes verticales. 

Requerimiento: Aplicar colores claros en las fachadas y texturas lisas, para impedir 

la absorción de calor del muro. 

Objetivo: Disminuir las ganancias solares en los muros envolventes cubierta. 

Requerimiento: Diseñar la cubierta con pendientes orientadas de manera que 

impidan la radiación solar directa a toda la superficie de ésta. 

Objetivo: Impedir el calentamiento de los muros envolventes. 

Requerimiento: Construir los muros envolventes con materiales de bajo índice de 

conductividad térmica, para evitar que ganen calor obtenido de la radiación solar. 

Objetivo: Reducir el calentamiento de los muros envolventes cubierta. 

Requerimiento: Aplicar aislantes térmicos en los muros envolventes que conforman 

la cubierta para reducir el calentamiento de éstos. 

 

 



122 

 

6.2. CUADRO DE ACTIVIDADES, ESPACIOS Y ZONAS 

Tabla 13. Cuadro de actividades, espacios y zonas de la vivienda, elaboración propia. 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA ESPACIOS ZONA 

Estacionar Estacionamiento Pública 

Socializar Sala Social 

Aseo visitas Baño visitas 

Alimentarse Comedor 

Cocinar Cocina Servicio 

Lavar Lavandería 

Bomba Cuarto de bomba 

Jugar- descansar Dormitorios Privado 

Descansar Dormitorio máster 

Bañarse Baño 

 

En la Tabla 13 se describen las actividades específicas que se van a realizar en la 

vivienda y espacios requeridos para desarrollar dichas actividades, además se divide en zonas 

a los espacios resultantes. 

6.3. CUADRO DE ESPACIOS, Nº DE PERSONAS Y MOBILIARIO 

La vivienda se diseñará con espacios que cumplan los requisitos para una familia 

compuesta por 5 miembros, tal como lo dispone el Cuadro de la Ordenanza de Guayaquil. 

(ANEXO D). 

En la Tabla 14 se detallan los mobiliarios, cantidad de personas y el área mínima de 

cada espacio requerido en la vivienda, además se detalla en la última columna las 

características que se le aportará a dicho espacio. 
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Tabla 14. Cuadro de espacios, nº personas, mobiliario y confort del espacio, elaboración propia. 

ESPACIOS 

Nº 

PERSONA

S 

ÁREA 

MÍNIM

A 

MOBILIARIO 

CARACTERÍSTICAS DEL 

ESPACIO 

ILUMINACIÓN VENTILACIÓN 

Natural Artificial Natural Artificial 

ESTACIONAMIENTO -             

SALA 6 19,50 MUEBLES X   X   

BAÑO VISITAS 1 2,80 
BATERÍA 

SANITARIA 
X   X   

COMEDOR 6 11,90 
MESA Y 

SILLAS 
X   X   

COCINA 2 7,88 
LÍNEA 

BLANCA 
X   X  

LAVANDERÍA 1 4,60 LAVADORA X   X   

CUARTO BOMBA 1 1,00 BOMBA   X   X 

DORMITORIOS 2 22,00 
JUEGO DE 

DORMITORIO 
X   X   

DORMITORIO 

MÁSTER 
1 19,00 

DORMITORIO + 

CLOSET+BAÑO 
X   X   

BAÑO 1 3,00 
BATERÍA 

SANITARIA 
X   X   

ÁREA  91,68      

ÁREA CIRCULACIÓN 30% 27,50      

ÁREA TOTAL 119,18      
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6.4. ESQUEMAS FUNCIONALES DEL ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

POR ESPACIO 

6.4.1. SALA 

 

Figura 71. Esquema en asientos de estar_ relación holguras 

Fuente: Ergonomía en la vivienda 

 

 

Figura 72. Esquema funcional de la sala 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.2. BAÑO DE VISITAS 

 

Figura 73. Dimensiones mínimas en baños 

Fuente: Ergonomía en la vivienda 

 

Figura 74. Esquema funcional del baño de visitas 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.3. COMEDOR 

 

Figura 75. Esquemas funcionales 

Fuente: Neufert (2013) 

 

Figura 76. Esquema funcional del comedor 

Fuente elaboración propia  
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6.4.4. COCINA 

 

Figura 77. Dimensiones mínimas en cocinas 

 Fuente Ergonomía en la vivienda 

 

Figura 78. Dimensiones mínimas en cocinas 

Fuente: Ergonomía en la vivienda 
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Figura 79. Esquema funcional de la cocina 

Fuente: elaboración propia  

6.4.5. LAVANDERÍA 

 

Figura 80. Dimensiones de mobiliarios, 

Fuente:  Neufert (2013) 
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Figura 81. Esquema funcional de la lavandería 

Fuente: elaboración propia 

 

6.4.6. CUARTO DE BOMBA 

 

Figura 82. Esquema funcional del cuarto de bomba 

Fuente: elaboración propia 
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6.4.7. DORMITORIOS 1 Y 2 

 

Figura 83. Dimensiones mínimas en dormitorios 

Fuente: Ergonomía en la vivienda 

 

Figura 84. Esquema funcional dormitorio 1 y 2 

Fuente: elaboración propia 
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6.4.8. DORMITORIO MÁSTER + BAÑO MÁSTER Y CLOSET 

 

Figura 85. Esquema funcional del dormitorio master 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 86. Esquema funcional del baño máster 

Fuente: elaboración propia 
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6.4.9. BAÑO COMPARTIDO 

 

Figura 87. Esquema funcional del baño compartido 

Fuente: elaboración propia 

6.5. MATRICES, DIAGRAMAS FUNCIONALES Y ZONIFICACIÓN 

6.5.1. MATRIZ DE RELACIONES 

 

Figura 88. Matriz de relaciones de espacios. 

Fuente: elaboración propia 
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6.5.2. ESQUEMA DE RELACIONES 

 

Figura 89. Esquema relaciones de espacios en planta baja.  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 90. Esquema relaciones de espacios en planta alta. 

Fuente: elaboración propia 
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6.5.1. ZONIFICACIÓN 

 

Figura 91. Zonificación de espacios planta baja  

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 92. Zonificación de espacios planta alta 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 93. Zonificación de espacios en planta baja  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 94. Zonificación de espacios en planta alta 

Fuente: elaboración propia 
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6.6. CRITERIOS DE DISEÑO 

6.6.1. DE LA ORIENTACIÓN 

 Emplazar la vivienda sobre un eje longitudinal Este-Oeste, para evitar la 

exposición de radiación solar directa en superficies grandes. 

 

Figura 95. Esquema de la orientación.  

 Ubicar aberturas en las fachadas Norte-Sur, para aprovechar la dirección de los 

vientos en el terreno y generar ventilación cruzada en el interior de la vivienda. 
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Figura 96. Esquemas de ventilación. 

 

6.6.2. DE LA CONFIGURACIÓN DE LA FORMA 

 Se realizará aplicando el concepto del factor forma: La relación entre 

superficie y el volumen deberá ser mayor a 1,2. Para permitir que la vivienda 

libere mayor cantidad de calor de su interior. El valor se basa según el cuadro 

indicado en la Norma Técnica Ecuatoriana (2009) NTE INEN 2506, el cual se 

expuso en el punto 3.2.2.2.2. Factor Forma. 

 La altura de piso a cielo raso será de 3 metros mínimo, para evitar el contacto 

directo entre el aire caliente y las personas.  
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Figura 97. Esquema de altura piso - cielo  raso. 

6.6.3. SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

Configuración de las ventanas: 

 Norte y Sur: La superficie de la ventana máx. 25%  

 Este: La superficie será máx. 15%  

 Oeste: No se colocaran ventanas, evitando la captación solar vespertina por 

medio de superficies acristaladas en la vivienda. 

 

Figura 98. Esquema de ubicación de ventanas.  
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 Se ubicarán repisas de luz para obtener mayor área iluminada al interior de la 

vivienda. 

 Las repisas de luz se construirán en la parte inferior con unidades de vidrio 

aislante (1 vidrio normal + 1 vidrio de baja emisividad) con marco de pvc, y la 

parte superior de la repisa serán celosías de vidrio laminado con marco de pvc. 

 El muro divisor de la repisa funciona como un elemento de protección contra 

la radiación solar directa. Por el ángulo de inclinación de los rayos solares en 

Guayaquil (23,27º) 

  

 

 

 Se diseñaran voladizos en la losa y la cubierta para crear sombras sobre los 

muros de las fachadas. También se acopla al diseño el uso de pórticos para 

proyectar sombra en planta baja. 

 Para la dimensión de los volados se utiliza una fórmula que se obtuvo del libro 

Arquitectura solar y sustentabilidad, Editorial Trillas, S.A. de C.V., México, 

2012. 

Figura 99. Esquema de repisas de luz. 

 

Figura 100. Volumetría repisa de luz. 

Proyección solar 21 de Diciembre. 12h00 
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*El Angulo horario se calcula en base al día consecutivo y la hora de mayor 

incidencia solar. 

            

Figura 101. IZQ: Esquema de volado. DER: Volumetría del volado. Proyección solar 21 de Diciembre. 

12h00 

   

Figura 102. Volumetrías de voladizos. 

IZQ: Volumetría del volado de cubierta. Proyección solar 21 de Junio. 12h00. DER: Volumetría de 

soportal. Proyección solar 21 de Diciembre. 14h00 

DATOS PARA CÁLCULO

Fecha de diseño 22 Día

Fecha de diseño 12 Mes

Día número (n) 356 Día consecutivo

Hora (h) 10 h

Ángulo horario (H) 120 grados
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6.6.4. SISTEMAS DE VENTILACIÓN 

 En planta baja se aplica el concepto del modelo referencial 4.4.1. Casa 

Eficiente Mz. En la sala se diseña el espacio a doble altura para promover 

mayor circulación del viento. 

  
 

  

Figura 103. Doble altura proyecto Casa Eficiente MZ. ARRIBA: Esquema. ABAJO: Fotografías  
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Figura 104. Volumetría doble altura.  

 En planta alta para permitir la ventilación cruzada natural en cada espacio, se 

diseñaran ventanas bajas y en el lado opuesto del dormitorio se dispondrá de 

una ventana alta a la altura del tumbado falso, para la existencia de una salida 

del aire caliente en el interior. 

 

Figura 105. Esquema ventilación en planta alta. En dormitorios 
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6.6.5. CUBIERTA 

 La cubierta se diseñará con diferentes caídas orientadas hacia el norte y sur, 

con este criterio de diseño se evita que la radiación solar directa se proyecte 

sobre toda el área de cubierta. 

  

 

Figura 106. Esquemas de proyección solar directa sobre la cubierta. Hora: 12h00. 

 El material constructivo de la cubierta es fibrocemento y estructura de acero. 

Además se coloca un aislante térmico de poliuretano proyectado debajo de la 

placa de cubierta. 
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Figura 107. Esquema de aislamiento en la cubierta 

6.6.6. PAVIMENTO EXTERIOR 

 Para disminuir la cantidad de superficie exterior expuesta a la radiación solar 

directa, se aplicara como material del pavimento exterior el adoquín calado. 

 

Figura 108. Fotografía del adoquín calado 

 Se diseñaran grandes espacios de área verde en el exterior de la vivienda para 

reducir la superficie pavimentada.  

6.6.7. MUROS ENVOLVENTES 

Para diseñar los elementos de protección en las fachadas expuestas a la radiación solar 

directa vespertina se realizó un análisis de sombras arrojadas por las edificaciones colindantes 

el mismo que se puede observar en el punto 4.2.4.2. Sombra por colindancias del marco 

físico.  
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 Se diseñara volados en cubierta y soportales para generar sombra a la planta 

baja. 

 Como protección de las fachadas que resulten expuestas al sol, se aplicarán 

voladizos como elementos generadores de sombra. 

 En la fachada oeste se construirá una pared vegetal, permitiendo que la 

vegetación disipe el impacto de la radiación solar directa vespertina. 

 En la fachada este en planta baja se colocará un enrejado de madera para 

colocar vegetación sobre la estructura y disipar el impacto de radiación solar 

directa sobre la fachada. 

 El sistema constructivo del proyecto es tradicional, mampostería de bloques y 

estructura de hormigón.  

 Los acabados de los muros envolventes exterior e interior son colores claros 

como el beige y blanco con una textura lisa. 

 

Figura 109. Esquema de pared vegetal 
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6.7. ESQUEMAS VOLUMÉTRICOS 

 

Figura 110. Esquema volumétrico vista sureste. Proyección solar 21 diciembre, 11h00. 

 

 

Figura 111. Esquema volumétrico vista sur. Proyección solar 21 diciembre, 9h00. 
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Figura 112. Esquema volumétrico vista noreste. Proyección solar 21 junio, 15h00.  

 

 

Figura 113. Esquema volumétrico vista noroeste. Proyección solar 21 junio, 14h00.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del cantón Guayaquil  

Art. 7.2. Régimen de Excepción.- los edificios que en razón de su volumen e 

importancia para el desarrollo de la ciudad requieran de un régimen de excepción podrán 

acogerse al mismo, para lo cual los interesados deberán solicitarlo al Concejo Cantonal, el 

mismo que resolverá en base al informe que para cada caso presente la DPLAN-G, el cual 

será previamente conocido por la Comisión de Planificación: 

A) si se tratare de una intensificación del número de usuarios o de la edificabilidad 

admitidos, se deberá incorporar los informes de las empresas prestatarias de 

servicios de infraestructura básicos, en el sentido de que es posible o conveniente 

tal intensificación, tal como se establece en el Art. 132 de la Ordenanza del Plan 

Regulador de la Ciudad de Guayaquil. (pág. 2) 
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ANEXO B 

ORDENANZA SUSTITUTIVA DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 

DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

Art.6.- Normas en Urbanizaciones y Zonas Residenciales.- En urbanizaciones y 

zonas residenciales tipificadas en esta Ordenanza como de Compatibilidad A, de ser el caso, 

regirán las disposiciones que respecto a uso, densidad, e intensidad de edificación y retiros 

existan en las Ordenanzas o reglamentaciones internas aprobadas por la Municipalidad previo 

la promulgación de esta Ordenanza. 

De no existir tales disposiciones, la DUAR aplicará las consignadas en la presente 

Ordenanza en función de la zonificación y los cuadros de Compatibilidad de Usos y de 

Normas de Edificación. 

En lo sucesivo, toda reglamentación que la Municipalidad apruebe deberá sujetarse a 

los parámetros de edificación establecidos en la presente Ordenanza, incorporarse como parte 

integrante de ésta y ser publicada por la prensa. 
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Anexo 4: Cuadro de Ordenanza aplicable para la Zona Residencial 2.
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ANEXO C 

Norma Técnica Ecuatoriana Voluntaria. Eficiencia energética en edificaciones. 

Requisitos. NTE INEN 2 506:2009 2009-06. 
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TEMA: ESTUDIO Y DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE VIVIENDA ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE,
FAU GUAYAQUIL, 2016

El presente trabajo de investigación a realizar tiene como objetivo principal elaborar un estudio que
fundamente el diseño de un prototipo de vivienda energéticamente eficiente, orientado en el diseño
de la envolvente arquitectónica y el uso de materiales constructivos que mejoren el confort térmico.
De modo que, la presente investigación se dividirá en varias etapas en las que se reflejarán las
terminologías, la metodología empleada y la ubicación del proyecto de estudio.

PALABRAS CLAVE: arquitectura; vivienda energéticamente eficiente; envolvente arquitectónica.

The present research have for main objective develop a study to substantiate the design of a
prototype energy-efficient home, focused on the architectural envelope design and use of building
materials that improve thermal comfort. So, this research will be divided into several stages which
will reflect the terminology, the methodology used and the location of the proposed study.

KEYWORDS: architecture; energy-efficient home; architectural envelope.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
La deficiencia en el diseño de las envolventes arquitectónicas y la inadecuada elección de materiales
constructivos en los proyectos habitacionales, da como resultado falta de confort térmico en las
viviendas. Esto ha obligado al hombre a elevar la demanda energética para acondicionar los
ambientes.
Por esto, es necesario el estudio y diseño de un prototipo de vivienda. La cual aproveche los recursos
climáticos del lugar mediante un buen diseño de envolvente y adecuada elección de materiales
constructivos, para generar un confort térmico natural, reduciendo el consumo energético y las
emisiones de CO2.

PREGUNTAS CIENTÍFICAS:
1. ¿Cuáles son deficiencias en el diseño de la envolvente arquitectónica de los programas
habitacionales existentes?
2. ¿Cuáles son los materiales más utilizados en las envolventes arquitectónicas de los diferentes
programas habitacionales existentes?
3. ¿Cuál es la influencia que representa el diseño de envolventes arquitectónicas y los materiales
constructivos, en el confort térmico al interior de la vivienda?
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS:
Objetivo General:
Elaborar un estudio que fundamente el diseño de un prototipo de vivienda energéticamente eficiente,
orientada a mejorar el confort térmico, mediante el diseño y la aplicación de materiales en la
envolvente arquitectónica. En el que se analicen de varios programas habitacionales existentes, las
carencias en el diseño y los materiales aplicados en la envolvente arquitectónica, además establecer
la influencia que representan estos parámetros en el confort térmico de la vivienda.

Objetivos Específicos:
1. Analizar en los diferentes programas habitacionales existentes las deficiencias en el diseño de la
envolvente arquitectónica.
2. Definir cuáles son los materiales más utilizados en las envolventes arquitectónicas de los
diferentes programas habitacionales existentes.
3. Determinar la influencia que representa el diseño de envolventes arquitectónicas y los materiales
constructivos en el confort térmico al interior de la vivienda.
JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA:
El proyecto tiene bases en el Objetivo 3 del Plan Nacional para el BUEN VIVIR 2013-2017: mejorar
la calidad de vida de la población; y Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover
un ambiente sano y sustentable; además de aportar al aprendizaje práctico - experimental del
estudiante, el mismo que se lo considera en el Modelo Educativo contemplado en el Plan de
Excelencia de la UG.

METODOLOGÍA Y MÉTODOS:
Metodología cuantitativa
Análisis – deductivo

ALCANCE DEL TRABAJO:
Investigación y aplicación de criterios para el diseño de una envolvente arquitectónica
energéticamente eficiente. El estudio no incluye un análisis de consumo o ahorro energético.
El presente trabajo tendrá una presentación de estudio: teórica y programación; además se
presentará el diseño del prototipo: planos arquitectónicos, ingenierías y recorrido virtual; en el
mismo que se reflejarán los criterios de eficiencia energética en la envolvente de la vivienda.
El diseño del prototipo se someterá, por medio de un software, a un análisis del comportamiento
térmico al interior de la vivienda.

BENEFICIARIOS:
El presente estudio beneficiará directamente a los alumnos y docentes de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, FAU, de la Universidad de Guayaquil.

APORTE TEÓRICO Y PRÁCTICO:
Se desarrollará un aporte investigativo y experimental en la FAU sobre eficiencia energética.
El prototipo se basa en mejorar desempeño del comportamiento térmico en la vivienda. Mediante el
diseño y elección de materiales constructivos en la envolvente arquitectónica.

LO NOVEDOSO DE LA PROPUESTA:
La eficiencia energética, principalmente el confort térmico, que se puede generar naturalmente en
una vivienda, aprovechando los recursos naturales del entorno, con el diseño arquitectónico y los
materiales de la envolvente.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación a realizar tiene como objetivo principal elaborar un estudio que
fundamente el diseño de un prototipo de vivienda energéticamente eficiente, orientado en el diseño
de la envolvente arquitectónica y el uso de materiales constructivos que mejoren el confort térmico.
De modo que, la presente investigación se dividirá en varias etapas en las que se reflejarán las
terminologías, la metodología empleada y la ubicación del proyecto de estudio.

PALABRAS CLAVE: arquitectura; vivienda energéticamente eficiente; envolvente arquitectónica.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, cada vez es más común el uso de los acondicionadores de aire en las viviendas
ubicadas en la ciudad de Guayaquil. Esto evidencia que las edificaciones actuales no cumplen el
requisito básico de una vivienda, ser un espacio confortable que brinde protección a las personas.
Por lo tanto, para que una vivienda sea confortable el usuario se ve obligado a implementar
dispositivos eléctricos, los cuales elevan el consumo energético de la vivienda, generando mayor
gasto para la familia, además contribuyen con el deterioro del planeta por las emisiones de CO2
emitidas a la atmósfera.
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Sin embargo, existen prácticas y sistemas que tienen como objetivo reducir el consumo de
energético en las edificaciones que se las conoce como eficiencia energética. Las prácticas que se
proponen para el menor consumo eléctrico varían desde pequeñas consideraciones en el diseño de
las edificaciones hasta la aplicación de dispositivos generadores de energía. En Ecuador, ésta es una
línea de investigación nueva desarrollada por el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y
Energías Renovables, en el cual se llevan a cabo estudios sobre la eficiencia de la energía en los
edificios. Esta institución reconoce que la planificación y diseño arquitectónico actual no dan
prioridad al comportamiento térmico en el interior de las viviendas. Además lo representan como
pérdidas económicas para el país, por el mal uso de los recursos energéticos.
Razón fundamental para dirigir el presente proyecto hacia un estudio de técnicas y métodos
constructivos que promuevan el confort térmico en la vivienda. Los cuales funcionen térmicamente
positivo, bajo las condiciones ambientales de la ciudad de Guayaquil. Generando como resultado un
prototipo de vivienda aplicable como base a futuros proyectos habitacionales.

1. CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
TEMA
“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE VIVIENDA ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE, FAU
GUAYAQUIL, 2016”
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La deficiencia en el diseño de las envolventes arquitectónicas y la inadecuada elección de materiales
en los proyectos habitacionales, genera como resultado la falta de confort térmico en el interior de
las viviendas. Por tal motivo, el hombre se vio obligado a elevar la demanda energética para
acondicionar los ambientes.
Por esto, es necesario el estudio y diseño de un prototipo de vivienda. La cual aproveche los recursos
climáticos del lugar mediante un buen diseño de envolvente y adecuada elección de materiales
constructivos, para generar un confort térmico natural, reduciendo el consumo energético y las
emisiones de CO2.
1.1.1. DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO
El presente trabajo de titulación pretende realizar una investigación sobre los parámetros a
considerar en el diseño de envolventes arquitectónicas. En el cual se estudiarán las técnicas, los
métodos y los materiales constructivos existentes que se desarrollan de mejor manera en el clima
húmedo. Además, se analizarán los proyectos habitacionales existentes en la ciudad, para
determinar el déficit que presentan las viviendas en el diseño y los materiales utilizados en la
construcción de envolventes arquitectónicas.
1.1.2. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO
El estudio se realizará en la ciudad de Guayaquil, en el cual se tomará en consideración las
condiciones climáticas de la ciudad, el lugar de implantación del proyecto y la manera de aprovechar
los recursos naturales del entorno.
1.1.3. DELIMITACIÓN DEL TIEMPO
La etapa de investigación se llevará a cabo en un periodo de cuatro meses, en los dos primeros
meses se realizará la etapa de estudio y los siguientes dos meses se desarrollará la programación del
proyecto.
1.1.4. DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO
El proyecto se ubicará en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil,
para el presente trabajo se ejecutará el estudio pertinente de las condiciones climáticas en la zona
de implantación, su contexto y elementos naturales que dispone el sector.
1.1.5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿El estudio del contexto y una acertada proyección de la envolvente arquitectónica, tanto en técnicas
y materiales constructivos aplicables para el clima local, promoverá un mejor desempeño térmico en
la vivienda?
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
La necesidad de generar espacios habitables confortables, basados en un diseño de enfriamiento
pasivo funcionales, en el clima de esta ciudad, es la principal justificante para la presente
investigación.
Entre otras razones, se encuentra la relevancia que significará para la FAU presentar a la sociedad
un prototipo de esta índole.
El prototipo al proyectarse en la FAU convierte a los estudiantes y docentes en los beneficiarios
directos. Los cuales podrán utilizar el inmueble como laboratorio de experimentación sobre
investigaciones futuras, en el campo de eficiencia energética.

1.3. OBJETIVOS
1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Elaborar un estudio que fundamente el diseño de un prototipo de vivienda energéticamente eficiente,
orientado a mejorar el confort térmico, mediante el diseño y la aplicación de materiales en la
envolvente arquitectónica. En el que se analicen de varios programas habitacionales existentes, las
carencias en el diseño y los materiales aplicados en la envolvente arquitectónica, además establecer
la influencia que representan estos parámetros en el confort térmico de la vivienda.
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar en los diferentes programas habitacionales existentes las deficiencias en el diseño de la
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envolvente arquitectónica.
• Definir cuáles son los materiales más utilizados en las envolventes arquitectónicas, de los
diferentes programas habitacionales existentes.
• Determinar la influencia que representa el diseño de envolventes arquitectónicas y los materiales
constructivos, en el confort térmico al interior de la vivienda.
1.4. PERTINENCIA
Enseñanza práctica, tiempo del estudiante destinado a aplicar la experimentación y consolidación de
conocimientos.
1.5. PREGUNTAS CIENTÍFICAS
• ¿Cuáles son deficiencias en el diseño de la envolvente arquitectónica de los programas
habitacionales existentes?
• ¿Cuáles son los materiales más utilizados en las envolventes arquitectónicas de los diferentes
programas habitacionales existentes?
• ¿Cuál es la influencia que representa el diseño de envolventes arquitectónicas y los materiales
constructivos, en el confort térmico al interior de la vivienda?

Report generated by smallseotools.com

Sm
all

Se
oT

oo
ls.

co
m



Plagiarism Scan Report

Summary
Report Genrated Date 26 Oct, 2016
Plagiarism Status 100% Unique
Total Words 972
Total Characters 6732
Any Ignore Url Used

Content Checked For Plagiarism:
1.5.1. VARIABLES
Tabla 1. Definición conceptual y operacional de las variables
Variable Definición Conceptual Definición Operacional
Confort térmico Percepción de placer físico y psicológico que tiene una persona sobre un espacio.
Análisis de los elementos que influyen en el confort térmico ambiental.

Envolvente Arquitectónica Elemento que rodea una edificación. Determinación de elementos y su
diseño.

Materiales Manera en que se emplea un elemento. Clasificación del tipo de material, propiedad
térmica y forma de aplicación.

1.5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Tabla 2. Variables
Variables Dimensión Indicador Fuente Instrumentos
Envolvente arquitectónica Orientación de la vivienda Eje longitudinal Proyectos habitacionales
existentes Ficha técnica
Sistema diseño pasivo Iluminación natural
Refrigeración natural
Elementos de protección de radiación solar
Envolvente Textura
Color
Altura entrepiso
Elementos naturales cercanos
Cuerpos de agua
Vegetación

Materiales Sistema constructivo Tipo de construcción Proyectos habitacionales existentes Ficha
técnica
Materiales de la envolvente Estructura
Piso
Paredes
Cubierta
Cerramiento
Tumbado
Material aislante Cubiertas
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Paredes

En la Tabla 1 se presenta la definición conceptual y operacional de las variables y en la Tabla 2 se
muestra las variables y determina la manera que se desarrollarán. Las dimensiones, los indicadores
y el instrumento a aplicar según el tipo de variable y la fuente de donde se obtendrán los datos.
La variable confort se mide a través de las variables medidas en la ficha técnica, puesto que es el
resultado de las medidas tomadas en el diseño y estudiadas en el presente trabajo.
1.6. APORTE TEÓRICO
Se desarrollará un aporte investigativo y experimental en la FAU sobre eficiencia energética.
El prototipo se basa en el mejorar desempeño del comportamiento térmico en la vivienda. Mediante
el diseño y elección de materiales constructivos en la envolvente arquitectónica.
1.7. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
Se realizará una investigación de criterios para aplicarlos en el diseño de la envolvente
energéticamente eficiente. El estudio no incluye un análisis de consumo o ahorro energético.
Después de realizar el estudio para la presente investigación, como resultado final se presentará el
diseño de una vivienda que responda a parámetros energéticamente eficientes, que sean aplicables
en el contexto del sitio de la investigación.
El presente trabajo tendrá una presentación de estudio: teórica y programación; además se
presentará el diseño del prototipo: planos arquitectónicos, ingenierías y recorrido virtual; en el
mismo que se reflejarán los criterios de eficiencia energética en la envolvente de la vivienda. El
diseño del prototipo se someterá, por medio de un software, a un análisis del comportamiento
térmico al interior de la vivienda.

2. CAPÍTULO II: METODOLOGÍA
1.8. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo. Por lo cual, del problema planteado
anteriormente se expusieron preguntas científicas las cuales se resolverán mediante un sistema de
recolección de datos.
Cabe especificar que el alcance de investigación es cuantitativo explicativo. De modo que, se
procederá a explicar las conclusiones obtenidas mediante la recolección de datos y la literatura
revisada.
1.9. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de investigación es de tipo descriptivo. Se procederá a describir los resultados obtenidos
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con inclinación a mostrar una ligera relación entre las variables.
1.10. UNIDAD DE ANÁLISIS
La investigación tendrá lugar en Ecuador, provincia del Guayas, cantón Guayaquil.
La unidad de análisis es el diseño y los materiales constructivos utilizados en la envolvente
arquitectónica, en cada tipo de vivienda de los Proyectos Habitacionales de Bajo Costo, en la Ciudad
de Guayaquil.
1.11. POBLACIÓN Y MUESTRA
1.11.1. POBLACIÓN: PROYECTOS HABITACIONALES DE GUAYAQUIL
La población está constituida por las viviendas que conforman los Proyectos Habitacionales ubicados
en la ciudad de Guayaquil.
Según la M.I. Municipalidad de Guayaquil, los proyectos habitacionales existentes son:
• Paraíso del Río
• Villa España 2
• Victoria del Río
• Alameda del Río
• Villa España 1
• Socio Vivienda 2
• Ecocity
• Ciudad Santiago
1.11.2. MUESTRA
El objetivo fundamental de la investigación es determinar las deficiencias en el diseño y la mala
aplicación de los materiales y su relación con el confort térmico en una vivienda, de modo que, por
las características y el alcance de la investigación, la muestra será sometida a un análisis de
comportamiento que dependerá de diversos factores, por tal motivo la muestra será estratificada,
esto quiere decir que los estratos serán cada uno de los proyectos habitacionales mencionados en el
punto anterior.
En los proyectos habitacionales el diseño de las viviendas es único y repetitivo, por esto la muestra
para cada estrato será 1 vivienda de cada proyecto habitacional.
1.12. TIPO Y DISEÑO DE INSTRUMENTO
El instrumento a utilizar es una ficha técnica, la misma que servirá para recolectar datos de
observación cuantitativa.
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3. CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES
La eficiencia energética es un conjunto de prácticas que se pueden adoptar en una edificación. Su
objetivo principal es reducir la demanda energética mejorando la calidad del espacio y brindar
confort a las personas. Las prácticas más comunes son: la planificación arquitectónica según el
entorno, uso de tecnologías con bajo consumo energético y uso de dispositivos tecnológicos para
generar energía propia.
Cuando la finalidad de un proyecto se convierte en mejorar el comportamiento térmico de la
vivienda, la etapa de planificación arquitectónica se considera la más importante. Esta representa un
conjunto de análisis previamente realizados, los cuales se verán reflejados posteriormente en el
diseño y la forma en que interactúa éste con el medio.
2.2. FUNDAMENTACION TEÓRICA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Según la Dirección Nacional de Eficiencia Energética (en línea), en su página web refiere que la
Eficiencia Energética “es aprovechar la energía sin renunciar a la comodidad, consiste en tener los
mismos bienes y servicios, hacer las mismas actividades sin malgastar la energía”.
De igual manera, García (2013), describe la Eficiencia Energética como consumir de manera
responsable, la energía, manteniendo el confort y calidad de vida.
Ambos criterios concuerdan que eficiencia energética es el correcto uso de energía, manteniendo las
mismas condiciones de confort y calidad de vida.
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Una vivienda puede ser energéticamente eficiente antes o después de su construcción. Ya que
existen criterios de eficiencia energética que se pueden adaptar en cualquiera de las etapas:
planificación, diseño, construcción o rehabilitación.
Las mejoras en la envolvente del edificio son los resultados obtenidos por medio de criterios, que se
consideran previo análisis de la ubicación. Además, estas mejoras se verán reflejadas en el confort
ambiental y lumínico de los espacios interiores de la vivienda.
Antes de conocer los parámetros para el diseño de la envolvente, se definirá confort térmico
ambiental.
2.2.1. CONFORT TÉRMICO AMBIENTAL
El confort térmico es considerado como la “Condición mental que expresa satisfacción con el
ambiente térmico.” (ISO 7730, 2006). Es decir es subjetivo y se mide mediante diversos factores,
tanto físicos como factores humanos.
2.2.1.1. MÉTODO FANGER
Es el método más utilizado para medir la sensación térmica que tienen las personas de un espacio, lo
propuso P. O. Fanger en 1973. Consiste en calcular dos índices: el Voto Medio Estimado (PMV) y el
Porcentaje de Personas Insatisfechas (PPD). (Astudillo, 2009)
En la actualidad, existen programas informáticos diseñados para resolver este método, en el que se
debe ingresar los datos recolectados de los factores que intervienen, los cuales se detalla a
continuación:
2.2.1.1.1. VOTO MEDIO ESTIMADO (PMV)
La Norma (ISO 7730, 2006), refiere que es un valor promedio obtenido de un grupo de personas. En
el que se ven implicados varios factores: personales y físicos.

A partir de los datos obtenidos, la Norma ISO 7730 (2006) indica la fórmula para calcular el PMV
(Voto Medio Estimado), propuesto por Fanger.

El resultado obtenido es el valor del PMV, el cual indica la sensación térmica promedio del recinto,
se escoge según la siguiente escala:
Tabla 3. Escala de sensación térmica, según Norma ISO 7730

El valor indicado recomendado para el PMV ideal es entre +0,5 y -0,5.
2.2.1.1.2. PORCENTAJE ESTIMADO DE PERSONAS INSATISFECHAS (PPD)
La Norma ISO 7730 (2006), refiere que este índice es una predicción de cuantas personas se
sentirán insatisfechas en el ambiente a valorar. Se calcula luego de obtener el PMV con la siguiente
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fórmula:
PPD= 100 – 95 *exp (-0,03353 PMV4 – 0,2179 PMV2)
Lo ideal es que el PPD sea máximo 10%, ya que este valor indica cuantas personas se encuentren
incómodas respecto del confort térmico del recinto, y no son convenientes porcentajes mayores.
2.2.2. ENVOLVENTE ARQUITECTÓNICA
Un artículo difundido por Beyond Sustainable presenta un avance de la tesis doctoral en el que
Sánchez (2014), describe: la envolvente es el elemento que más contribuye a las ganancias térmicas
en un edificio. El consumo energético se relaciona directamente con el diseño de la envolvente.
La envolvente es la superficie que delimita el espacio interior y exterior. Está conformada por muros
verticales y horizontales; por lo general cuatro fachadas, la cubierta y el piso.

Figura 1. Envolvente estática Vs Envolvente membrana
Fuente: Beyond Sustainable
La envolvente se convierte energéticamente eficiente, cuando adquiere criterios de diseño activo o
pasivo, los cuales permitirán la ventilación e iluminación natural de la vivienda. En la Figura 1, se
observa la interacción de la envolvente con el entorno.

2.2.2.1. ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN PARA EL DISEÑO DE LA ENVOLVENTE
Lo primordial para un buen diseño es definir la ubicación del proyecto y analizar los parámetros y
elementos existentes en el sector. Los cuales propiciarán el conocimiento respectivo del entorno,
permitiendo identificar los recursos naturales que pueden aprovecharse en el diseño.
2.2.2.1.1. TEMPERATURA
Es importante revisar este parámetro al momento de diseñar. Permite entender que se quiere lograr
con el proyecto, refrescar la vivienda o mantenerla caliente.
Si la temperatura del aire es la correcta, un cuerpo puede estar en confort, mediante la convección o
evaporación se puede refrescar un cuerpo.
2.2.2.1.2. RADIACIÓN SOLAR
La radiación solar cambia dependiendo el lugar geográfico y la estación del año (Ver Figura 2). “El
Ecuador se encuentra en el centro de todas las inclinaciones del Sol, y es parte de la Tierra que
conserva más calor durante todo el año”. (García, 2013)

Figura 2. Incidencia solar según el hemisferio
Fuente: Solstac.
La trayectoria del sol además de ser de este a oeste, durante el invierno (diciembre) el sol presenta
una inclinación de 23,7 hacia el sur, por el contrario durante el verano (junio) el sol presenta una
inclinación hacia el norte. Esta inclinación solo es posible percibirla si la ubicación geográfica se
encuentra en el Ecuador.

Figura 3. Proyección Solar en Ecuador
Fuente: García (2013)
2.2.2.1.3. CUERPOS DE AGUA
El CITEC – UBB (Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción de la Universidad de Bío
Bío), refiere que los cuerpos de agua cambian la humedad y la temperatura del aire en los sectores
circundantes. Este es un punto clave al momento de diseñar un proyecto, ya que determinará la
temperatura del aire y humedad del clima, lo que podrá ser aprovechado en el diseño.
2.2.2.1.1. VIENTOS
“Los vientos son movimientos de aire debido a diferencias de presión en la atmósfera.” (Centro de
Investigación en Tecnologías de la Construcción - CITEC UBB, 2012, pág. 17).
En la Figura 4, se observa el movimiento del viento alrededor de la vivienda, lo cual puede ser
aprovechado por las viviendas para la ventilación pasiva.
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Figura 4. Movimiento del viento alrededor de la vivienda.
El estudio de la dirección y velocidad del viento son temas importantes que se incluyen en el diseño
de la envolvente, para el enfriamiento de las estancias. De esta manera, existirá el conocimiento
necesario al momento de ubicar las aberturas, que permitirán el intercambio de aire entre la
vivienda y el exterior.
Hernández Pezzi (2012), expresa que la velocidad del viento no disminuye la temperatura pero
genera frescor en el ambiente.
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También existen formas de orientar las corrientes de aire. Muy usual es la ubicación conveniente de
vegetación, ya que ésta ayuda a bloquear el paso deliberado del viento, desviándolo hacia la vivienda.
(Ver Figura 5).

Figura 5. Esquema de ubicación de vegetación y como favorece la ventilación.
2.2.2.1.2. VEGETACIÓN EXISTENTE
La vegetación influye en el clima del entorno, la cantidad de vegetación modifica la temperatura del
aire, aumenta la humedad y reduce el impacto solar en la vivienda. (Ver Figura 6).

Figura 6. Izquierda: humectación por evotranspiración, derecha: absorción de radiación solar
Fuente: CITEC – UBB
2.2.2.2. CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL DISEÑO PASIVO EN LA
CONFIGURACIÓN DE LA ENVOLVENTE
2.2.2.2.1. ESTUDIO DE LA ORIENTACIÓN DE LA VIVIENDA EN EL TERRENO
Para este criterio influyen tres parámetros importantes: el clima, la temperatura ambiental y
trayectoria solar; de acuerdo a ellos la vivienda tendrá mayor o menor confort ambiental en su
interior.
En Guayaquil el clima es cálido húmedo y las temperaturas suelen sobrepasar los 30 °C. Por lo tanto,
lo ideal es que las viviendas tengan una menor ganancia de calor. “La geometría con mejor
funcionamiento para el clima cálido húmedo es de forma alargada, favoreciendo la captación de
vientos por sus superficies más grandes y evitando la captación de radicación solar en las superficies
más cortas.” (León, 2013, pág. 9)
Por la ubicación geográfica de la ciudad la radiación solar se percibe en todos los muros envolventes.
En la Figura 7 se grafica la geometría y orientación recomendable que debe tener una vivienda
ubicada en Guayaquil. Para aprovechar la captación de vientos y evitar la captación de radiación
solar, se recomienda que las fachadas este – oeste tengan menor área respecto a las fachadas norte
– sur. En caso de no ser posible este principio se recomienda diseñar elementos de protección solar
para la fachada.

Figura 7. Orientación de las fachadas
Fuente: CITEC – UBB
2.2.2.2.2. FACTOR DE FORMA
El arquitecto debe definir con certeza lo que se quiere obtener con el diseño del proyecto. Que el
volumen conserve el calor en su interior o por el contrario lo libere. La forma debe estar ligada al
clima en el que se vaya a emplazar y a la funcionalidad que la edificación vaya a tener.
“El factor de forma es una ecuación simple que relaciona la superficie envolvente con el volumen
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envuelto. Un factor de forma bajo significa que el edificio tiene menos pérdidas.” (Centro de
Investigación en Tecnologías de la Construcción - CITEC UBB, 2012, pág. 24). (Ver Figura 8).

Figura 8. Descripción de superficie envolvente y volumen envuelto
Fuente: CITEC – UBB
La fórmula para calcular el factor de forma expuesta por el Centro de Investigación en Tecnologías
de la Construcción - CITEC UBB (2012):
Factor de forma = superficie / volumen
En Guayaquil, lo conveniente es proyectar una vivienda que libere la mayor cantidad de calor. Para
conseguir esto, el factor forma debe ser un valor alto. (Ver figura 9).
La Norma Técnica Ecuatoriana (2009) sobre Eficiencia energética en edificaciones NTE INEN 2506,
indica una tabla (Figura 9), respecto del factor forma:

Figura 9. Referencia del factor forma
Fuente: NTE INEN 2506
2.2.2.2.3. COLOR Y TEXTURA EN LOS MUROS ENVOLVENTES
La textura y el color de la envolvente son temas importantes que se deben consideran en el diseño
eficientemente energético. Cuando el principal objetivo de una vivienda es la refrigeración pasiva se
busca diseñar envolventes con mínimo absorbimiento del calor.
Hernández Pezzi (2012), describe que cuando las texturas de las superficies sean duras, se debe
aplicar colores claros, ya que estos reflejan mayor cantidad de radiación solar y reducen la
temperatura del muro.
Se recomienda utilizar vegetación para disminuir la cantidad de superficies duras, la vegetación
genera sombra sobre el muro reduciendo la temperatura del mismo.
“El color y el calor”, un documento publicado por Álvarez (s. f.), expone que los colores claros
absorben menor cantidad de calor que los colores oscuros, esto se debe que cuando el sol llega a
una superficie, una parte de luz solar se refleja y otra parte se absorbe, cuando la superficie es de
color blanco captará menos energía solar que una superficie negra.
En la Figura 10, se puede apreciar cómo en una superficie de color negro, el muro absorbe la
radiación solar a diferencia del muro blanco que reflecta la radiación solar. En la Figura 11, se
muestra los valores de reflectancia que se pueden obtener de acuerdo al color del muro.

Figura 10. Reflexión de la radiación solar en objetos
Fuente: (Álvarez (s. f.)
Álvarez (s. f.), además refiere que no solo el color es importante, los muros con textura lisa o pulida
presentan mayor reflexión que los muros rugosos.
Por lo tanto, la textura de una superficie definirá la cantidad de absorción de calor. Si una superficie
es rugosa absorberá mayor cantidad de energía solar frente una superficie lisa y pulida.

Figura 11. Porcentaje de reflectancia según el color del muro
2.2.2.2.4. CUBIERTA
La cubierta es el elemento de la envolvente expuesto a la radiación solar directa. Por lo cual, es
importante analizar el comportamiento de este elemento en el entorno. La forma de la cubierta
horizontal, inclinada o redonda y la orientación en la que se disponga; contribuirá o evitará las
ganancias de calor en la vivienda.

Figura 12. Incidencia solar sobre diferentes tipos de cubiertas ubicadas en el trópico
Fuente: Elaboración propia.
En la Figura 12 se puede analizar las diferentes incidencias solares que tendrán, una cubierta plana
y una inclinada. La cubierta plana recibirá el 100% de radiación solar directa a diferencia de la
cubierta inclinada que recibirá el 50%. Si una cubierta se diseña a dos aguas la orientación
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recomendable es norte – sur.
2.2.2.2.5. CONFIGURACIÓN VOLUMÉTRICA
La volumetría general se diseñará en función de la distancia piso – tumbado. Es recomendable que la
distancia mínima entre piso – tumbado sean 3 metros, de esta manera se evita que el aire caliente
entre en contacto con los usuarios.
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por medio de ventanas altas, lucernarios o tragaluces. La

predominantes y la velocidad de estos. En Guayaquil los

por lo cual, las ventanas bajas se deben ubicar en las fachadas

o noreste, siempre y cuando no exista interrupción en el

ventilación cruzada de una ventana a otra Fuente: CITEC

para que funcione en un ambiente interior la ventilación

de 3 metros. El Centro de Investigación en Tecnologías de

bajos para las divisiones de los espacios en el interior,

rejillas de ventilación que permitan que el aire se desplace

consiste en captar la mayor cantidad de radiación solar

tiene una abertura que permite la salida del aire caliente.

el cual calentará el aire en su interior. El aire caliente

una corriente de aire fresco en la vivienda. “Aunque en

suficiente para alcanzar un nivel de confort, sí es una

(Paredes, Farràs, & Costa, 2014, pág. 83) Figura 15. Efecto

(Esta no es una fuente) En la Figura 15 se aprecia cómo

salir, la diferencia de presiones genera una corriente de

“Es posible reducir hasta en un 50% el consumo generado (https://www.google.com/search?
q="%E2%80%9CEs%20posible%20reducir%20hasta%20en%20un%2050%25%20el%20consumo%20generado")

& Velasco Gómez, 2006, pág. 12). Existen diferentes mecanismos

de luz natural. Entre los mecanismos se encuentran diferentes

Las cuales son importantes proteger de la radiación directa,

es recomendable que las ventanas se ubiquen en las fachadas

solar directa que recibirá la vivienda. Evitando colocar

vespertina. 2.2.3.2.1. VENTANAS Las ventanas ubicadas en

una gran iluminación dentro de un espacio. El Centro de

UBB (2012), refiere que la aplicación de una repisa de luz

Por este motivo, en algunos diseños puede apreciarse que

permitiendo mayor ingreso de luz natural. Figura 16. Profundidad

la diferencia de iluminación que se obtiene entre una ventana

iluminar más área que la ventana simple. 2.2.3.2.2. REPISAS

sobre la ventana convencional, sobre este elemento se ubica

https://www.google.com/search?q=%22%E2%80%9CEs%20posible%20reducir%20hasta%20en%20un%2050%25%20el%20consumo%20generado%22
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xyz 2.2.3.2.3. TRAGALUZ En los espacios que se encuentren

se puede optar por el diseño de tragaluces. Este método

el ingreso de luz solar directa (Ver Figura 18). La desventaja

que una ventana, pudiendo ser molesto su uso en climas cálidos.

de arquitectura (julio de 2013) 2.2.4. MEDIDAS PARA EVITAR

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SOLAR EN ABERTURAS Y PAREDES Sosa

por una abertura sin protección significa ganancias de calor,

diversos métodos de protección solar los mismos que se aplican

se recomienda orientas las aberturas hacia las fachadas
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2.2.4.1.1. ALEROS
Son elementos fijos que se ubican sobre las ventanas para detener el paso de la radiación solar
directa. La ventaja principal es reducir las ganancias térmicas en la vivienda sin bloquear la vista
exterior. Por otro lado, su desventaja es la reducción de iluminación natural en el recinto.
En Guayaquil, es aconsejable que las ventanas con orientación norte y sur, tengan este tipo de
protección solar. En la Figura 19 se aprecia los dimensionados de diferentes aleros ubicados en
fachadas.

Figura 19. Esquema para diseño de aleros en fachada Norte o Sur en el Ecuador
Fuente: Elaboración propia.
Cabe recalcar que la ubicación de estos aleros protegerá al 100% a la abertura al medio día. De
modo que, conforme el sol se oculte incidirá diferente en la abertura.
2.2.4.1.2. CELOSÍAS
Las celosías son enrejados que pueden ser de diferentes materiales, estos elementos se utilizan para
disminuir la radiación solar directa sobre las superficies acristaladas.
“Desde el punto de vista térmico detienen la radiación solar antes de que alcance el vidrio” (Centro
de Investigación en Tecnologías de la Construcción - CITEC UBB, 2012, pág. 113).

Figura 20. Tipos de organización de celosías
Fuente: Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción CITEC UBB (2012)
En la Figura 20 se puede observar las diferentes configuraciones de celosías, su aplicación depende
de la fachada en la que se requiere ubicar.

Figura 21. Esquema de celosía exterior horizontal
También se puede incorporar al diseño en el interior de la vivienda celosías fijas como elemento de
protección solar (Ver Figura 21), estos elementos transforman la radiación directa en difusa.
2.2.4.1.3. PÓRTICOS O VOLADOS
Al igual que los aleros, una forma de generar sombra sobre la envolvente, es diseñando voladizos
que permitan proteger una pared de la radiación solar directa. La ubicación de volúmenes en
diferentes planos genera sombras en los muros envolventes, lo que ayuda a disminuir ganancias
térmicas. (Sosa & Siem, 2004)

Figura 22. Edificio con voladizos que arrojan sombra propia.
En la Figura 22 se observa el ejemplo de una edificación que incorpora en su diseño voladizo, los
cuales arrojan sombra propia en la fachada.
2.2.4.1.4. PÉRGOLAS
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Son elementos que se pueden incluir en el diseño con el fin de proteger el muro de la radiación solar
directa. En la Figura 23 se observa la aplicación de pérgolas, las cuales protegen la envolvente de la
vivienda.

Figura 23. Uso de pérgolas para proteger la fachada.
2.2.4.1.5. ÁRBOLES
“La vegetación absorbe la radiación solar y sombrea el suelo, por lo que contribuye a bajar la
temperatura de la superficie.” (Sosa & Siem, 2004, pág. 25).
Otra opción para proteger una pared de la radiación solar es la utilización de vegetación. En la
Figura 24 se puede observar el uso de árboles para generar sombra sobre la vivienda.

Figura 24. Uso de vegetación para sombrear edificaciones
En Guayaquil se recomienda utilizar arboles perennifolios para evitar que pierdan todas las hojas y
desprotejan la vivienda en alguna época del año, como lo hacen los caducifolios.
2.2.4.1.6. PARED VEGETAL
Las paredes vegetales resultan de gran aporte al diseño en climas cálidos, ya que impiden que el sol
golpee directamente alguna fachada de la vivienda. “Son muy útiles en zonas cálidas. Se suelen
implantar en las caras más soleadas para impedir que los rayos del sol den directamente a la
vivienda.” (Paredes, Farràs, & Costa, 2014, pág. 74).
Es común encontrar en la ciudad este tipo de paredes verdes que utilizan vegetación como la hiedra,
este tipo de pared vegetal es menos costosa a diferencia de paredes más compuestas. (Ver Figura
25).

Figura 25. Esquema de una pared vegetal

2.2.4.2. PROTECCIÓN SOLAR EN CUBIERTA
Una forma de mitigar las ganancias térmicas al interior de la vivienda es protegiendo la cubierta. La
aplicación de cámaras de aire es útil para reducir las ganancias térmicas. Los tipos de cámaras de
aire son: ventiladas y no ventiladas. Las más recomendables son las ventiladas, porque permiten el
intercambio de aire con el exterior, mejorando la temperatura de la vivienda. (Ver Figura 26).

Figura 26. Comparación de temperatura entre un ático ventilado y un ático sin ventilar
2.2.4.3. RECUBRIMIENTO DEL PAVIMENTO EXTERIOR
Sosa & Siem (2004), recomiendan utilizar recubrimientos livianos para las superficies exteriores.
Reducir las cantidades de área pavimentada disminuye la ganancia de calor.
Entre ellos se encuentra el adoquín calado que permite el crecimiento vegetal entre los adoquines.
Se puede aplicar el uso de pérgolas y vegetación para sombrear el pavimento exterior, a fin de
reducir ganancias térmicas en el entorno de la vivienda. Es recomendable disminuir las zonas
pavimentadas ya que estas superficies absorben calor y lo emanan hacia la vivienda. (Ver Figura 27)

Figura 27. Ganancias térmicas y reflexión térmica en pavimentos.
2.2.5. MATERIALES UTILIZADOS EN LA ENVOLVENTE
2.2.5.1. IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA ENVOLVENTE
Los componentes que conforman una envolvente se pueden construir del mismo material o con
diferentes materiales. Para identificar los materiales que se utilizan se los clasificó según el
componente de la envolvente:

Tabla 4. Materiales utilizados en los componentes de una envolvente
Componentes Material
Cubiertas Asbesto
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Hormigón
Panel sándwich con alma polietileno
Policarbonato
Tejas
Zinc

Paredes Bloques
Hormigón
Panel sándwich con alma polietileno Madera

Vanos Vidrio

Pisos Hormigón
Concreto
Madera

En la Tabla 4 se describieron los materiales utilizados para la construcción de un muro envolvente.
Cada uno presenta diferentes propiedades térmicas, que los diferencian de ser más apropiados para
aplicarlos en un clima cálido.
No obstante, cuando la construcción de un muro envolvente con materiales apropiados para un
clima cálido no es suficiente, se opta por la aplicación de materiales aislantes. Entre ellos se
encuentran: la espuma de poliuretano, el polietileno expandido, polietileno extruido, lana mineral,
unidades de vidrio aislantes, espumas flexibles, placas de yeso laminado, entre otros.
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En la Figura 36 se observa un muro envolvente de bloques sobre el cual se proyecta el poliuretano
hacia el exterior y sobre este se le aplica un revestimiento de acabado final, este sistema permite
mayor espacio habitable mejorando la propiedad térmica del muro envolvente.
2.2.5.4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE CONTRIBUYEN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Existen nuevos sistemas constructivos que incorporan materiales aislantes o métodos como la
cámara de aire que permite modificar las propiedades térmicas en la vivienda.
2.2.5.4.1. SISTEMA CONSTRUCTIVO CERRADO HORMI2

Figura 37. Esquema de un panel tipo sándwich con alma de polietileno expandido
El sistema se compone de paneles de polietileno expandido con una malla electrosoldada a cada lado,
posterior a esto se proyecta una capa de hormigón.
El sistema abarca todos los componentes de una construcción: paredes, losas, escaleras, cubiertas y
la estructura; por esto se le llama sistema constructivo cerrado.
2.2.5.4.2. SISTEMA DOBLE PARED CON CÁMARA DE AIRE
Este sistema puede ser construido de dos formas: doble muro de bloque o doble muro de hormigón,
ambos con cámara de aire.
La diferencia entre ambos sistemas se evidencia en las propiedades térmicas de los materiales
utilizados, el hormigón armado presenta mayor conductividad térmica frente a los bloques de
hormigón, sin embargo, el muro de hormigón tiene ventaja por presentar menor dimensión que el
muro de bloque.

Figura 38. Esquema pared doble con cámara de aire.
Izquierda: doble muro de hormigón. Derecha: muro de doble bloque.

4. CAPÍTULO IV: MARCO CONTEXTUAL
MEDIO SOCIAL
2.3.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
Para noviembre del 2010 se realizó el VII Censo de Población y VI de Vivienda, el INEC anuncio los
siguientes resultados para la ciudad de Guayaquil:
Tabla 9. Resultados VII Censo de Población, según INEC
Descripción Habitantes
Total: 2’ 350. 915
Hombres: 1’ 192. 694
Mujeres: 1’ 158. 221

2.3.2. ESTRATO SOCIOECONÓMICO
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Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), mediante una encuesta de
estratificación socioeconómica a las principales ciudades del país realizada en el 2011, se
conocieron los siguientes resultados:

Figura 39. Resultados de Estratificación Socioeconómica de las principales ciudades del Ecuador
Fuente: INEC.
El proyecto de prototipo de vivienda de la presente investigación está dirigido para el estrato
socioeconómico medio, que representa el 22,8% de la población del Ecuador.
2.4. MEDIO FÍSICO
2.4.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Figura 40. Ubicación de la Universidad de Guayaquil

Figura 41.Ubicación del terreno en la FAU
Fuente: Plano obtenido por el Departamento de Pasantías, FAU.
Editado Elaboración propia.
El prototipo de vivienda eficientemente energética se proyectará en la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad de Guayaquil.
2.4.2. DIMENSIONES DEL TERRENO Y COLINDANCIAS
• Norte: bloque de aulas FAU.
• Sur: vía de acceso al parqueadero de la FAU.
• Este: jardinera.
• Oeste: bloque de aulas Facultad de Ciencias Administrativas.

Figura 42. Dimensiones, colindancias y forma del terreno
Fuente: Plano obtenido por el Departamento de Pasantías, FAU.
Editado Belen Ortega
2.4.3. ACCESIBILIDAD
2.4.3.1. VÍAS VEHICULARES
La única vía vehicular de acceso al terreno es la vía interna de la ciudadela Salvador Allende, la cual
se observa en la Figura 43. La vía se encuentra en buen estado y el material con el que ha sido
construida es asfalto. (Ver figura 44)

Figura 43. Vía vehicular de ingreso al parqueadero FAU.
Fuente: Plano obtenido por el Departamento de Pasantías, FAU. Editado Belen Ortega

Figura 44. Foto actual del ingreso vehicular al parqueadero de la FAU.
2.4.3.2. VIAS SECUNDARIAS
Las vías de acceso secundarias peatonales, como se muestran en la ilustración anterior, son tres: el
ingreso posterior de la Ciudadela Salvador Allende colinda con el Malecón del Salado, las vías de
acceso de la FAU y las vías de acceso desde la Facultad de Ciencias Administrativas.

Figura 45. Vías Secundarias Peatonales
Fuente: Plano obtenido por el Departamento de Pasantías, FAU.
Editado Belen Ortega
2.4.4. ORIENTACIÓN
2.4.4.1. ORIENTACIÓN

Figura 46. Orientación del Terreno
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Fuente: Plano obtenido por el Departamento de Pasantías, FAU.
Editado Belen Ortega
2.4.4.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS Y ESTACIONES DEL AÑO
El clima de la ciudad de Guayaquil por lo general es cálido húmedo, resultado de muchos factores,
principalmente su ubicación en la Línea Ecuatorial.
2.4.4.2.1. TEMPERATURA DE GUAYAQUIL

Figura 47. Gráfico de la temperatura del aire promedio
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos Wikipedia.
2.4.4.2.2. HUMEDAD RELATIVA DE GUAYAQUIL

Figura 48. Gráfico de la humedad relativa del 2014
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos Wikipedia.
2.4.4.2.3. ESTACIONES DEL AÑO EN GUAYAQUIL
Por su ubicación geográfica en la Línea Equinoccial, el país, y por lo tanto, la ciudad de Guayaquil,
tienen un clima tropical, con dos estaciones bien definidas que indican si la época es lluviosa o
soleada:
• Temporada húmeda: lluviosa abarca los meses de enero/diciembre a mayo/junio.
• Temporada seca: calurosa que abarca los meses de junio/julio a diciembre.
2.4.4.3. ASOLEAMIENTO
2.4.4.3.1. INCIDENCIA SOLAR POR HORA
El recorrido del sol durante el día tiene una trayectoria de este a oeste proporcionando sombras al
terreno, la sombra se proyecta con diferentes ángulos de inclinación.

Figura 49. Incidencia solar por hora
Fuente: Elaboración propia.
2.4.4.3.1. INCIDENCIA SOLAR ANUAL

Figura 50. Incidencia solar por estaciones
Fuente: Elaboración propia.
Durante el año presenta inclinación de 23,3º hacia el norte o el sur, dependiendo de la época tal
como se aprecia en la Figura 50.
2.4.4.1. VIENTOS PREDOMINANTES

Figura 51. Esquema de la dirección de los vientos predominantes en el terreno
Fuente: Elaboración propia.
Los vientos predominantes se desplazan en dirección suroeste a noreste (Ver Figura 51). Además
por la cercanía del terreno a los manglares que bordean el Estero Salado, los vientos son constantes
y cálidos.
2.4.4.2. SOMBRA POR COLINDANCIAS
En la Tabla 10 se puede observar la proyección de las sombras que producen los edificios
colindantes sobre el terreno, según el recorrido del sol durante las diferentes horas del día y
estaciones del año.
Tabla 10. Esquemas de proyección de sombras en el terreno en los meses Junio y Diciembre
JUNIO DICIEMBRE
7:30 am
12:00 pm
17:00 pm
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2.4.4.2.3. ESTACIONES DEL AÑO EN GUAYAQUIL
Por su ubicación geográfica en la Línea Equinoccial, el país, y por lo tanto, la ciudad de Guayaquil,
tienen un clima tropical, con dos estaciones bien definidas que indican si la época es lluviosa o
soleada:
• Temporada húmeda: lluviosa abarca los meses de enero/diciembre a mayo/junio.
• Temporada seca: calurosa que abarca los meses de junio/julio a diciembre.
2.4.4.3. ASOLEAMIENTO
2.4.4.3.1. INCIDENCIA SOLAR POR HORA
El recorrido del sol durante el día tiene una trayectoria de este a oeste proporcionando sombras al
terreno, la sombra se proyecta con diferentes ángulos de inclinación.

Figura 49. Incidencia solar por hora
Fuente: Elaboración propia.
2.4.4.3.1. INCIDENCIA SOLAR ANUAL

Figura 50. Incidencia solar por estaciones
Fuente: Elaboración propia.
Durante el año presenta inclinación de 23,3º hacia el norte o el sur, dependiendo de la época tal
como se aprecia en la Figura 50.
2.4.4.1. VIENTOS PREDOMINANTES

Figura 51. Esquema de la dirección de los vientos predominantes en el terreno
Fuente: Elaboración propia.
Los vientos predominantes se desplazan en dirección suroeste a noreste (Ver Figura 51). Además
por la cercanía del terreno a los manglares que bordean el Estero Salado, los vientos son constantes
y cálidos.
2.4.4.2. SOMBRA POR COLINDANCIAS
En la Tabla 10 se puede observar la proyección de las sombras que producen los edificios
colindantes sobre el terreno, según el recorrido del sol durante las diferentes horas del día y
estaciones del año.
Tabla 10. Esquemas de proyección de sombras en el terreno en los meses Junio y Diciembre
JUNIO DICIEMBRE
7:30 am
12:00 pm
17:00 pm
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En la figura 52 se puede observar las edificaciones conlindantes del terreno. Hacia la izquierda se
encuentra el bloque de aulas de la Facultad de Ciencias Económicas y hacia el fondo se encuentra el
bloque de aulas de la FAU.

Figura 52. Fotografías de la vista actual
2.4.5. INSTALACIÓN EXISTENTE

Figura 53. Fotografía de la instalación actual
Actualmente, en el terreno se ubica una cancha de futbol. El cual se encuentra construido con un
piso de hormigón.
2.4.6. TOPOGRAFÍA
La topografía del terreno es plana, no presenta desniveles. (Ver Figura 53)
2.4.7. VISTAS

Figura 54. Fotografía actual
En la Figura 54 se observa la vista directa al terreno, con la abundante vegetación que rodea al
Estero Salado. Los mangles y las acacias ubicados frente al terreno promueven una vista natural del
entorno. Además se encuentran los bloques de aulas de la facultad colindante y de la FAU.
2.4.8. VEGETACIÓN
Frente al terreno se encuentra abundante vegetación bordeando el Estero Salado, entre acacias,
arbustos, mangles y árboles de diferente tipo generan un microclima en el sector.

Figura 55. Ubicación de la vegetación existente
2.4.8.1. CERCANÍAS A CUERPOS DE AGUA
La cercanía al Estero Salado genera un microclima en el terreno, que se promueve por la cercanía
de vegetación que lo bordea.

Figura 56. Imagen Satelital del Terreno
Fuente Google Maps
2.5. MEDIO URBANO
2.5.1. EQUIPAMIENTOS

2.5.2. IMAGEN URBANA

Figura 58. Esquema de imagen urbana
Fuente: Elaboración propia.
2.5.3. REDES DE INFRAESTRUCTURA

Figura 59. Plano de instalaciones sanitarias y eléctricas
Fuente: Elaboración propia.
En la Figura 59 se puede observar la ubicación de un poste de alumbrado eléctrico, el mismo que es
de media tensión. Además de la ubicación de la caja da AA.SS. y punto de agua potable.
2.5.4. TRANSPORTE
El transporte existente que conduce a la Universidad de Guayaquil son varias líneas de buses tales
como: 171, 117, 98, 141, 131, 124, entre otros. Los mismos que pasan lo más cercano al terreno por
la avenida Delta. (Ver Figura 40). Transportes como taxis o autos privados pueden ingresar a la
Universidad y llegar hasta el parqueadero de la FAU. (Ver Figura 43).
2.6. MEDIO REFERENCIAL
2.6.1. CASA EFICIENTE MZ

2.6.1.1. ORIENTACIÓN

Sm
all

Se
oT

oo
ls.

co
m



Figura 61 Esquema de orientación.
Fuente: Casa Eficient (2012)
En España, por su ubicación geográfica, el sol tiene un recorrido diario de este a oeste con una
inclinación hacia el sur. Por lo cual, se recomienda para aprovechar la radiación solar al máximo
orientar hacia el sur las aberturas que busquen captar ganancia solar.
2.6.1.2. DISEÑO DE LA ENVOLVENTE

Figura 62. Esquema del funcionamiento de la envolvente
Fuente: Casa Eficient (2012)
En la Figura 62 se observa el esquema de funcionamiento de la casa eficiente. La disposición del
lucernario, permite la captación solar e iluminación de espacios interiores adecuado para el clima
donde se encuentra la vivienda. Además, sirve de soporte para las placas solares que se instalaron.
La disposición de las ventanas y el lucernario permiten la ventilación natural cruzada, que se
refuerza con un mecanismo de ventilación con recuperación de calor.
2.6.1.3. MATERIALES UTILIZADOS
La vivienda se construyó con prefabricados de madera y paneles osb. Los vidrios son bajo emisivo y
tiene una cámara de gas. (Casa Eficient, 2012)
Tabla 11. Materiales Casa Eficiente MZ
Elemento Material
Pared y cubierta Entramado de madera pino
Ventanas Doble vidrio relleno con gas argón
Aislante Fibra de madera y lana de oveja
Revestimiento interior Madera y pintura clara
Revestimiento exterior Madera alerce

2.6.2. CASA POMARET

Figura 63. Fotografía casa Pomaret
Fuente: Plataforma Arquitectura (2013)
Arquitecto: PichArchitects
Barcelona, 2006.
2.6.2.1. ORIENTACIÓN
El diseño orientó las fachadas principales hacia el sur, para captar la mayor radiación solar posible.

Figura 64. Esquema de orientación.
Fuente: Plataforma de arquitectura (2013), editado elaboración propia.
2.6.2.2. DISEÑO DE LA ENVOLVENTE

Figura 65. Esquema del funcionamiento de la envolvente
Fuente: Plataforma Arquitectura (2013)
En la Figura 65 se puede observar el esquema del funcionamiento de la vivienda. La disposición de
los ventanales orientados hacia el sur se realizó para aprovechar la captación solar. En las fachadas
se colocaron persianas horizontales como elemento protector que evite ganancias térmicas y
permiten el ingreso de iluminación moderada.
Para garantizar el confort térmico en las viviendas, el diseño de las plantas se lo concibió dejando
espacios libres que permitiera la ventilación cruzada. Y como sistema de ventilación natural se
diseñaron pozos canadienses para el refrescamiento del aire. (Ver Figura 66).
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2.5.4. TRANSPORTE
El transporte existente que conduce a la Universidad de Guayaquil son varias líneas de buses tales
como: 171, 117, 98, 141, 131, 124, entre otros. Los mismos que pasan lo más cercano al terreno por
la avenida Delta. (Ver Figura 40). Transportes como taxis o autos privados pueden ingresar a la
Universidad y llegar hasta el parqueadero de la FAU. (Ver Figura 43).
2.6. MEDIO REFERENCIAL
2.6.1. CASA EFICIENTE MZ

Figura 60. Fotografía Casa Eficiente MZ.
Fuente: Casa Eficient (2012)
Arquitectos del proyecto: Pilar Calderón, Marc Folch, Pol Sarsanedas
Barcelona, España. 2012
2.6.1.1. ORIENTACIÓN

Figura 61 Esquema de orientación.
Fuente: Casa Eficient (2012)
En España, por su ubicación geográfica, el sol tiene un recorrido diario de este a oeste con una
inclinación hacia el sur. Por lo cual, se recomienda para aprovechar la radiación solar al máximo
orientar hacia el sur las aberturas que busquen captar ganancia solar.
2.6.1.2. DISEÑO DE LA ENVOLVENTE

Figura 62. Esquema del funcionamiento de la envolvente
Fuente: Casa Eficient (2012)
En la Figura 62 se observa el esquema de funcionamiento de la casa eficiente. La disposición del
lucernario, permite la captación solar e iluminación de espacios interiores adecuado para el clima
donde se encuentra la vivienda. Además, sirve de soporte para las placas solares que se instalaron.
La disposición de las ventanas y el lucernario permiten la ventilación natural cruzada, que se
refuerza con un mecanismo de ventilación con recuperación de calor.
2.6.1.3. MATERIALES UTILIZADOS
La vivienda se construyó con prefabricados de madera y paneles osb. Los vidrios son bajo emisivo y
tiene una cámara de gas. (Casa Eficient, 2012)
Tabla 11. Materiales Casa Eficiente MZ
Elemento Material
Pared y cubierta Entramado de madera pino
Ventanas Doble vidrio relleno con gas argón
Aislante Fibra de madera y lana de oveja
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Revestimiento interior Madera y pintura clara
Revestimiento exterior Madera alerce

2.6.2. CASA POMARET

Figura 63. Fotografía casa Pomaret
Fuente: Plataforma Arquitectura (2013)
Arquitecto: PichArchitects
Barcelona, 2006.
2.6.2.1. ORIENTACIÓN
El diseño orientó las fachadas principales hacia el sur, para captar la mayor radiación solar posible.

Figura 64. Esquema de orientación.
Fuente: Plataforma de arquitectura (2013), editado elaboración propia.
2.6.2.2. DISEÑO DE LA ENVOLVENTE

Figura 65. Esquema del funcionamiento de la envolvente
Fuente: Plataforma Arquitectura (2013)
En la Figura 65 se puede observar el esquema del funcionamiento de la vivienda. La disposición de
los ventanales orientados hacia el sur se realizó para aprovechar la captación solar. En las fachadas
se colocaron persianas horizontales como elemento protector que evite ganancias térmicas y
permiten el ingreso de iluminación moderada.
Para garantizar el confort térmico en las viviendas, el diseño de las plantas se lo concibió dejando
espacios libres que permitiera la ventilación cruzada. Y como sistema de ventilación natural se
diseñaron pozos canadienses para el refrescamiento del aire. (Ver Figura 66).

Figura 66. Esquema del funcionamiento en invierno (izquierda) y en verano (derecha)
Fuente: Plataforma Arquitectura (2013)
2.6.2.3. MATERIALES UTILIZADOS
El proyecto consiste en sistemas industriales que se ensamblan.
Tabla 12. Materiales Casa Pomaret
Elemento Material
Pared y cubierta Cartón yeso
Ventanas Doble vidrio
Aislante Lana de roca
Revestimiento exterior Cerámico

2.6.3. PRIMERA CASA CARBONO POSITIVO, ARCHIBLOX

Figura 67 Fotografía casa carbono positivo
Fuente: Plataforma Arquitectura (2013)
Arquitectos: Archiblox
Melbourne, Australia, 2015.
2.6.3.1. ORIENTACIÓN

Figura 68. Esquema de orientación.
Fuente: https://app.box.com/s/0yurv2pssj42ymtxko4y
Es necesario orientar la vivienda con la cocina hacia el norte, ya que solo por la fachada sur se
encuentra la mayor captación solar.
2.6.3.2. DISEÑO DE LA ENVOLVENTE
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Figura 69, Esquema del funcionamiento de la envolvente
Fuente:https://app.box.com/s/0yurv2pssj42ymtxko4y
En la Figura 69 se puede observar el diseño de la envolvente dirigido especialmente para captar los
rayos solares, según los diferentes ángulos de inclinación. Además, se puede ver el pozo canadiense
ubicado en la cocina para generar la renovación del aire viciado.
2.6.3.3. MATERIALES UTILIZADOS Y SISTEMA CONSTRUCTIVO
El uso de ventanas termo-panel, implementación de uso de energía solar y reciclar aguas, permite
lograr más sustentabilidad en el proyecto. (Plataforma Arquitectura, 2013).
Al interior la vivienda se construyó con madera y pinturas de color claro, incorporando vegetación.
2.7. MEDIO LEGAL
2.7.1. NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL
La Ciudadela Salvador Allende de la UG forma parte de la Zona de Equipamiento Comunal (ZEQ), la
misma que no contiene condiciones de ordenamiento y edificación destinados para el desarrollo de
una vivienda. Por tal motivo, el proyecto se acoge al Régimen de excepción dispuesto en el art. 7.2.
De la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del cantón Guayaquil. (Ver anexo C)
Para efecto del diseño se consideran las normas que regulen la zona más próxima (ver Figura 70).
Siendo esta la Zona Residencial 2(B). (Ver anexo D)

Figura 70. Subzonas de Guayaquil, según las Ordenanzas de Guayaquil
Fuente: Municipio de Guayaquil

Por el área del terreno la normativa que aplica es un rango de área entre 351 – 600 m2, la misma
que indica los siguientes parámetros:
Condiciones de Ordenamiento: Aislada
Condiciones de Edificación:
• Características del lote: área 351 – 600 m2 y frente del solar 10 -15 ml.

2.7.2. MODELO EDUCATIVO, PLAN DE EXCELENCIA DE LA UG.-
El proyecto promueve la experimentación del estudiante de la FAU, para leer la descripción del
modelo educativo que hace referencia a la experimentación diríjase al punto 1.5. Pertinencia.
2.7.3. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
El proyecto promueve el desarrollo de un prototipo de vivienda que puede ser aplicable en cualquier
sector de la ciudad de Guayaquil con las mismas características del entorno presentadas en este
estudio, para leer la descripción de los objetivos en los que se basa la investigación diríjase a los
Objetivos 2 y 3.
2.7.4. NORMA ISO 7730
“La sensación térmica experimentada por un ser humano está relacionada, principalmente, con el
equilibrio térmico global de su cuerpo” (ISO 7730, 2006, pág. 7).
La norma indica que el equilibrio se forma dependiendo de la actividad que se lleve a cabo y la ropa
que se vista en el momento, además de las características del clima.
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2.5.4. TRANSPORTE
El transporte existente que conduce a la Universidad de Guayaquil son varias líneas de buses tales
como: 171, 117, 98, 141, 131, 124, entre otros. Los mismos que pasan lo más cercano al terreno por
la avenida Delta. (Ver Figura 40). Transportes como taxis o autos privados pueden ingresar a la
Universidad y llegar hasta el parqueadero de la FAU. (Ver Figura 43).
2.6. MEDIO REFERENCIAL
2.6.1. CASA EFICIENTE MZ

Figura 60. Fotografía Casa Eficiente MZ.
Fuente: Casa Eficient (2012)
Arquitectos del proyecto: Pilar Calderón, Marc Folch, Pol Sarsanedas
Barcelona, España. 2012
2.6.1.1. ORIENTACIÓN

Figura 61 Esquema de orientación.
Fuente: Casa Eficient (2012)
En España, por su ubicación geográfica, el sol tiene un recorrido diario de este a oeste con una
inclinación hacia el sur. Por lo cual, se recomienda para aprovechar la radiación solar al máximo
orientar hacia el sur las aberturas que busquen captar ganancia solar.
2.6.1.2. DISEÑO DE LA ENVOLVENTE

Figura 62. Esquema del funcionamiento de la envolvente
Fuente: Casa Eficient (2012)
En la Figura 62 se observa el esquema de funcionamiento de la casa eficiente. La disposición del
lucernario, permite la captación solar e iluminación de espacios interiores adecuado para el clima
donde se encuentra la vivienda. Además, sirve de soporte para las placas solares que se instalaron.
La disposición de las ventanas y el lucernario permiten la ventilación natural cruzada, que se
refuerza con un mecanismo de ventilación con recuperación de calor.
2.6.1.3. MATERIALES UTILIZADOS
La vivienda se construyó con prefabricados de madera y paneles osb. Los vidrios son bajo emisivo y
tiene una cámara de gas. (Casa Eficient, 2012)
Tabla 11. Materiales Casa Eficiente MZ
Elemento Material
Pared y cubierta Entramado de madera pino
Ventanas Doble vidrio relleno con gas argón
Aislante Fibra de madera y lana de oveja
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Revestimiento interior Madera y pintura clara
Revestimiento exterior Madera alerce

2.6.2. CASA POMARET

Figura 63. Fotografía casa Pomaret
Fuente: Plataforma Arquitectura (2013)
Arquitecto: PichArchitects
Barcelona, 2006.
2.6.2.1. ORIENTACIÓN
El diseño orientó las fachadas principales hacia el sur, para captar la mayor radiación solar posible.

Figura 64. Esquema de orientación.
Fuente: Plataforma de arquitectura (2013), editado elaboración propia.
2.6.2.2. DISEÑO DE LA ENVOLVENTE

Figura 65. Esquema del funcionamiento de la envolvente
Fuente: Plataforma Arquitectura (2013)
En la Figura 65 se puede observar el esquema del funcionamiento de la vivienda. La disposición de
los ventanales orientados hacia el sur se realizó para aprovechar la captación solar. En las fachadas
se colocaron persianas horizontales como elemento protector que evite ganancias térmicas y
permiten el ingreso de iluminación moderada.
Para garantizar el confort térmico en las viviendas, el diseño de las plantas se lo concibió dejando
espacios libres que permitiera la ventilación cruzada. Y como sistema de ventilación natural se
diseñaron pozos canadienses para el refrescamiento del aire. (Ver Figura 66).

Figura 66. Esquema del funcionamiento en invierno (izquierda) y en verano (derecha)
Fuente: Plataforma Arquitectura (2013)
2.6.2.3. MATERIALES UTILIZADOS
El proyecto consiste en sistemas industriales que se ensamblan.
Tabla 12. Materiales Casa Pomaret
Elemento Material
Pared y cubierta Cartón yeso
Ventanas Doble vidrio
Aislante Lana de roca
Revestimiento exterior Cerámico

2.6.3. PRIMERA CASA CARBONO POSITIVO, ARCHIBLOX

Figura 67 Fotografía casa carbono positivo
Fuente: Plataforma Arquitectura (2013)
Arquitectos: Archiblox
Melbourne, Australia, 2015.
2.6.3.1. ORIENTACIÓN

Figura 68. Esquema de orientación.
Fuente: https://app.box.com/s/0yurv2pssj42ymtxko4y
Es necesario orientar la vivienda con la cocina hacia el norte, ya que solo por la fachada sur se
encuentra la mayor captación solar.
2.6.3.2. DISEÑO DE LA ENVOLVENTE
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Figura 69, Esquema del funcionamiento de la envolvente
Fuente:https://app.box.com/s/0yurv2pssj42ymtxko4y
En la Figura 69 se puede observar el diseño de la envolvente dirigido especialmente para captar los
rayos solares, según los diferentes ángulos de inclinación. Además, se puede ver el pozo canadiense
ubicado en la cocina para generar la renovación del aire viciado.
2.6.3.3. MATERIALES UTILIZADOS Y SISTEMA CONSTRUCTIVO
El uso de ventanas termo-panel, implementación de uso de energía solar y reciclar aguas, permite
lograr más sustentabilidad en el proyecto. (Plataforma Arquitectura, 2013).
Al interior la vivienda se construyó con madera y pinturas de color claro, incorporando vegetación.
2.7. MEDIO LEGAL
2.7.1. NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL
La Ciudadela Salvador Allende de la UG forma parte de la Zona de Equipamiento Comunal (ZEQ), la
misma que no contiene condiciones de ordenamiento y edificación destinados para el desarrollo de
una vivienda. Por tal motivo, el proyecto se acoge al Régimen de excepción dispuesto en el art. 7.2.
De la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del cantón Guayaquil. (Ver anexo C)
Para efecto del diseño se consideran las normas que regulen la zona más próxima (ver Figura 70).
Siendo esta la Zona Residencial 2(B). (Ver anexo D)

Figura 70. Subzonas de Guayaquil, según las Ordenanzas de Guayaquil
Fuente: Municipio de Guayaquil

Por el área del terreno la normativa que aplica es un rango de área entre 351 – 600 m2, la misma
que indica los siguientes parámetros:
Condiciones de Ordenamiento: Aislada
Condiciones de Edificación:
• Características del lote: área 351 – 600 m2 y frente del solar 10 -15 ml.

2.7.2. MODELO EDUCATIVO, PLAN DE EXCELENCIA DE LA UG.-
El proyecto promueve la experimentación del estudiante de la FAU, para leer la descripción del
modelo educativo que hace referencia a la experimentación diríjase al punto 1.5. Pertinencia.
2.7.3. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
El proyecto promueve el desarrollo de un prototipo de vivienda que puede ser aplicable en cualquier
sector de la ciudad de Guayaquil con las mismas características del entorno presentadas en este
estudio, para leer la descripción de los objetivos en los que se basa la investigación diríjase a los
Objetivos 2 y 3.
2.7.4. NORMA ISO 7730
“La sensación térmica experimentada por un ser humano está relacionada, principalmente, con el
equilibrio térmico global de su cuerpo” (ISO 7730, 2006, pág. 7).
La norma indica que el equilibrio se forma dependiendo de la actividad que se lleve a cabo y la ropa
que se vista en el momento, además de las características del clima.
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2.7.5. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES. REQUISITOS.
La Norma Técnica Ecuatoriana en su primera edición sobre eficiencia energética, presenta un
listado de requisitos específicos que debe tener una edificación (Ver anexo E). Los requisitos
específicos son: aislamiento térmico en la envolvente del edificio, adecuada forma y orientación del
edificio e iluminación eficiente; además muestra cálculos para determinar la ganancia solar que se
obtiene a través de las superficies de la envolvente.

5. CAPÍTULO V: RECOLECCIÓN DE DATOS

2.8. TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN

2.9. ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS

2. DISEÑO DE LA ENVOLVENTE

2.10. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
PREGUNTA CIENTÍFICA 1: ¿Cuáles son las deficiencias en el diseño de la envolvente arquitectónica
de los programas habitacionales existentes?
Para resolver la pregunta científica 1 y 2 se aplicó la ficha técnica, en diferentes modelos de
viviendas.

Los resultados que se obtuvieron fueron:
• Orientación: Las viviendas no se han orientado según la recomendación que la cara más larga
tenga orientación norte – sur.
• Las viviendas cuentan como iluminación natural a las ventanas altas y bajas, no se incorpora en el
diseño el uso de lucernarios en ningún caso de estudio.
• Las aberturas que permiten la iluminación natural no presentan ningún elemento de protección
solar tipo persianas, aleros, toldos u otro.
• La refrigeración natural en cada espacio de la vivienda no cuenta con ningún sistema, ya que cada
espacio, como dormitorios, solo cuenta con una ventana. Solo se cumple la ventilación cruzada si las
puertas se dejan abiertas.
• En todos los casos de estudio la altura de entrepiso es menor a 2,50 metros. Por lo cual el aire
caliente se encuentra a una altura baja, siendo perceptible para los usuarios. Generando la
sensación de espacios calientes.
• La textura de la envolvente en la mayoría de los casos es lisa, sin embargo dos de los casos de
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estudio la textura de acabado final del muro es rugoso.
• No se incorporan en el diseño elementos naturales que permitan el refrescamiento natural del aire
o genere sombra a la vivienda. Como cuerpos de agua o vegetación.
• El color de los muros exteriores en los casos de estudio se dividen 50% y 50% colores claros y
oscuros, en algunos casos las viviendas presentan combinación de claros y oscuros en su fachada.

PREGUNTA CIENTÍFICA 2: ¿Cuáles son los materiales más utilizados en las envolventes
arquitectónicas de los diferentes programas habitacionales existentes?
En cuanto a los materiales más utilizados en las envolventes de los proyectos habitacionales, se
encontró:
• La mayoría de las viviendas están construidas con el sistema tradicional, estructura de hormigón y
paredes de bloque. Sin embargo, existen viviendas que se construyeron con sistema forza,
estructura y paredes de hormigón armado.
• Todos los casos de estudio presentan la estructura de hormigón armado.
• La mayoría de los casos de estudio se construyeron las paredes de bloque, y en otros casos las
paredes también se realizaron de hormigón armado.
• En ningún caso de estudio hay paredes de cerramiento.
• En todas las viviendas el material del piso y losa es de hormigón armado.
• Los materiales de cubierta más utilizados son el asbesto, sin embargo hay cubiertas que se
construyeron con zinc y hormigón armado, cabe recordar el alto coeficiente de conductividad
térmica que tienen estos materiales.
• En la mayoría de las viviendas el tumbado falso era de yeso, y un caso de estudio no tenía tumbado
falso.
• En ningún caso de estudio el diseño de la vivienda incluía algún tipo de material aislante, en
ningún muro de la envolvente.
PREGUNTA CIENTÍFICA 3: ¿Cuál es la influencia que representa el diseño de envolventes
arquitectónicas y los materiales constructivos en el confort térmico al interior de la vivienda?
Para responder esta pregunta científica se elaboró una investigación, la cual se refleja en el Capítulo
3. Específicamente el punto 3.2.2. ENVOLVENTE ARQUITECTÓNICA y el punto 3.2.5.2.
PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA ENVOLVENTE.
Los cuales hacen referencia a las ganancias térmicas que se pueden obtener al interior de la
vivienda, mediante las diferentes disposiciones de los espacios y elementos constructivos, además
del uso de distintos materiales constructivos y de acabados.
Con esta información obtenida se concluye que:
Las viviendas construidas por los planes habitacionales no presentan características ni aportes a la
eficiencia energética. Por lo contrario, la aplicación de materiales con altos índices de conductividad
térmica, a lo cual se suma, los acabados finales de la vivienda con colores oscuros, lo cual genera
mayor absorbancia térmica para el muro envolvente, hace que los espacios interiores de la vivienda
se mantengan calientes.
Además el diseño de la envolvente, carece de criterios que protejan a la vivienda de la radiación
solar directa. Lo cual aporta a mayores ganancias térmicas: la falta de un sistema de refrigeramiento
pasivo, alturas de entrepiso mayores, entre otras; contribuye a que la vivienda se mantenga caliente
y a su vez permite la acumulación de calor en su interior sin permitirle liberarlo.

6. CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
Con el presente estudio se concluye que las viviendas actuales que conforman los planes
habitacionales de Guayaquil, son el resultado del diseño de espacios funcionales que priorizan la
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estética del edificio ante el confort térmico y lumínico.
Las viviendas no cuentan con un sistema de refrigeración que permita la ventilación natural en el
interior, además las ventanas no cuentan con elementos que las protejan de la radiación solar
directa. El mayor defecto que presentan estos proyectos son la altura del entrepiso, ya que en todos
los casos la altura es menor a 2,50 metros lo que conlleva a que el aire caliente se localice a una
altura baja, siendo perceptible por los usuarios y generando falta de confort. El acabado final de los
muros envolventes es de colores oscuros, en algunos casos rugosos, con lo cual facilita la ganancia
de calor en el muro.
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A esto suma, que los programas habitacionales emplean materiales con alta conductividad térmica,
la cual genera que los espacios interiores presenten una elevada temperatura, disminuyendo el
confort térmico en la vivienda. La utilización de estos materiales se justifica por su bajo costo en
comparación a los materiales aplicables de menor conductividad térmica. En ninguno de los casos de
estudio se aplican materiales de aislamiento térmico, incluso en algunos casos se construyeron con
el sistema constructivo forza, esto quiere decir que todos los muros de la vivienda son de hormigón
armado, con lo cual se obtiene mayor retención calorífica sobre los muros envolventes.
Por lo cual se puede decir que, los proyectos habitacionales actuales carecen de un análisis de
diseño el cual aproveche los recursos naturales que provee el entorno y a su vez incorpore
elementos naturales que permitan mejorar el microclima en el entorno.
2.11. RECOMENDACIONES
El prototipo de vivida servirá como un ejemplo práctico de los criterios aplicables para mejorar el
nivel de confort de los usuarios. La propuesta del prototipo contemplará criterios de eficiencia
energética desde la etapa de diseño, que promuevan un mejor nivel térmico para el usuario al
interior de la vivienda, el diseño debe incorporar soluciones para todos los componentes del
prototipo tales como:
• El proyecto debe orientarse con las caras de menor dimensión hacia el este y oeste, para evitar
que grandes superficies se expongan a ganancias térmicas. Cuando esto no es posible conseguir, se
debe optar por el diseño de elementos que protejan las fachadas creando sombras en las superficies.
• El diseño del espacio debe promover iluminación y ventilación natural. Se recomienda no diseñar
grandes superficies acristaladas, para evitar ganancias térmicas en la vivienda.
• Cuando una superficie acristalada se expone a la radiación solar directa se recomienda aplicar
elementos generadores de sombra sobre la superficie, para reducir el impacto solar.
• Se recomienda que la altura de entrepiso sea mínimo 3 metros, si se puede alcanzar los 3,50 sería
positivo para el análisis térmico.
• Los materiales constructivos de los muros envolventes recomendables son de baja conductividad
térmica. Se puede utilizar materiales tradicionales, si se consigue crear protecciones y sombras
sobre las superficies, para evitar ganancias térmicas.
• Se recomienda utilizar aislamientos térmicos en los muros que reciben mayor impacto de radiación
solar directa, como el caso de la cubierta.
• Las texturas de acabado final deben ser pulidas, brillantes y de colores claros.
• Es recomendable que la superficie del piso que rodea la vivienda tenga un recubrimiento vegetal,
para evitar ganancias térmicas en el suelo.
• Se debe adicionar elementos naturales alrededor del proyecto, para promover vientos más frescos
y direccionarlos convenientemente.
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7. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA
 
3.1. OBJETIVOS DE PROGRAMACIÓN
3.1.1. OBJETIVO GENERAL
Proyectar un prototipo de vivienda energéticamente eficiente orientado en mejorar el confort de los
espacios, en el cual se contemplen los aspectos de ubicación, orientación y el material utilizado en la
envolvente, sin olvidar la importancia que representa la funcionalidad de los espacios en una
vivienda.
3.1.2. OBJETIVOS PARTICULARES
Objetivo: Facilitar el acceso vehicular o peatonal a la vivienda.
Requerimiento: Ubicar el ingreso principal hacia el lindero colindante a la vía vehicular, para
facilitar la accesibilidad de la vivienda.
Objetivo: Proyectar los espacios con las dimensiones mínimas confortables.
Requerimiento: Realizar un análisis de las áreas necesarias incluyendo el mobiliario y espacios de
circulación, para determinar las dimensiones correctas en la vivienda.
Objetivo: Permitir la iluminación y ventilación natural en los ambientes.
Requerimiento: Emplazar la vivienda de modo que aproveche la luz solar y los vientos
predominantes del sector.
Objetivo: Aprovechar la luz solar para iluminar naturalmente los espacios interiores.
Requerimiento: Aplicar en el diseño sistemas de iluminación natural que logren captar la mayor
cantidad de radiación solar.
Objetivo: Promover la reflectancia en los espacios interiores de la vivienda.
Requerimiento: Utilizar colores blancos para generar ambientes más iluminados.
Objetivo: Impedir las ganancias de calor que se obtienen por medio de las ventanas.
Requerimiento: Aplicar en el diseño elementos de protección contra la radiación solar en las
ventanas, para impedir el calentamiento de los espacios interiores.
Objetivo: Generar una circulación natural del aire en el interior de la vivienda.
Requerimiento: Implementar al diseño un sistema de ventilación que permita la renovación del aire
natural en la vivienda.
Objetivo: Impedir la radiación solar directa a los muros envolventes sin aberturas.
Requerimiento: Ubicar vegetación que proteja los muros envolventes de los rayos solares directos.
Objetivo: Disminuir las ganancias solares en los muros envolventes verticales.
Requerimiento: Aplicar colores claros en las fachadas y texturas lisas, para impedir la absorción de
calor del muro.
Objetivo: Disminuir las ganancias solares en los muros envolventes cubierta.
Requerimiento: Diseñar la cubierta con pendientes orientadas de manera que impidan la radiación
solar directa a toda la superficie de ésta.
Objetivo: Impedir el calentamiento de los muros envolventes.
Requerimiento: Construir los muros envolventes con materiales de bajo índice de conductividad
térmica, para evitar que ganen calor obtenido de la radiación solar.
Objetivo: Reducir el calentamiento de los muros envolventes cubierta.
Requerimiento: Aplicar aislantes térmicos en los muros envolventes que conforman la cubierta para
reducir el calentamiento de éstos.

3.2. CUADRO DE ACTIVIDADES, ESPACIOS Y ZONAS
Tabla 13. Cuadro de actividades, espacios y zonas de la vivienda, elaboración propia.
ACTIVIDAD ESPECÍFICA ESPACIOS ZONA
Estacionar Estacionamiento Pública
Socializar Sala Social
Aseo visitas Baño visitas
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Alimentarse Comedor
Cocinar Cocina Servicio
Lavar Lavandería
Bomba Cuarto de bomba
Jugar- descansar Dormitorios Privado
Descansar Dormitorio máster
Bañarse Baño

En la Tabla 13 se describen las actividades específicas que se van a realizar en la vivienda y espacios
requeridos para desarrollar dichas actividades, además se divide en zonas a los espacios resultantes.
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3.3. CUADRO DE ESPACIOS, Nº DE PERSONAS Y MOBILIARIO
La vivienda se diseñará con espacios que cumplan los requisitos para una familia compuesta por 5
miembros, tal como lo dispone el Cuadro de la Ordenanza de Guayaquil. (ANEXO D).
En la Tabla 14 se detallan los mobiliarios, cantidad de personas y el área mínima de cada espacio
requerido en la vivienda, además se detalla en la última columna las características que se le
aportará a dicho espacio.
Tabla 14. Cuadro de espacios, nº personas, mobiliario y confort del espacio, elaboración propia.
ESPACIOS Nº PERSONAS ÁREA MÍNIMA MOBILIARIO CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO
ILUMINACIÓN VENTILACIÓN
NATURAL ARTIFICIAL NATURAL ARTIFICIAL
ESTACIONAMIENTO -
SALA 6 19,50 MUEBLES X X
BAÑO VISITAS 1 2,80 BATERÍA SANITARIA X X
COMEDOR 6 11,90 MESA Y SILLAS X X
COCINA 2 7,88 LÍNEA BLANCA X X
LAVANDERÍA 1 4,60 LAVADORA X X
CUARTO BOMBA 1 1,00 BOMBA X X
DORMITORIOS 2 22,00 JUEGO DE DORMITORIO X X
DORMITORIO MÁSTER 1 19,00 DORMITORIO + CLOSET+BAÑO X X
BAÑO 1 3,00 BATERÍA SANITARIA X X
ÁREA 91,68
ÁREA CIRCULACIÓN 30% 27,50
ÁREA TOTAL 119,18

3.4. ESQUEMAS FUNCIONALES DEL ANÁLISIS DE FUNCIÓN POR ESPACIO
3.4.1. SALA

Figura 71. Esquema en asientos de estar_ relación holguras
Fuente: Ergonomía en la vivienda

Figura 72. Esquema funcional de la sala
Fuente: Elaboración propia.
3.4.2. BAÑO DE VISITAS

Figura 73. Dimensiones mínimas en baños
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Fuente: Ergonomía en la vivienda

Figura 74. Esquema funcional del baño de visitas
Fuente: Elaboración propia.
3.4.3. COMEDOR

Figura 75. Esquemas funcionales
Fuente: Neufert (2013)

Figura 76. Esquema funcional del comedor
Fuente elaboración propia
3.4.4. COCINA

Figura 77. Dimensiones mínimas en cocinas
Fuente Ergonomía en la vivienda

Figura 78. Dimensiones mínimas en cocinas
Fuente: Ergonomía en la vivienda

Figura 79. Esquema funcional de la cocina
Fuente: elaboración propia
3.4.5. LAVANDERÍA

Figura 80. Dimensiones de mobiliarios,
Fuente: Neufert (2013)

Figura 81. Esquema funcional de la lavandería
Fuente: elaboración propia

3.4.6. CUARTO DE BOMBA

Figura 82. Esquema funcional del cuarto de bomba
Fuente: elaboración propia
3.4.7. DORMITORIOS 1 Y 2

Figura 83. Dimensiones mínimas en dormitorios
Fuente: Ergonomía en la vivienda

Figura 84. Esquema funcional dormitorio 1 y 2
Fuente: elaboración propia
3.4.8. DORMITORIO MÁSTER + BAÑO MÁSTER Y CLOSET

Figura 85. Esquema funcional del dormitorio master
Fuente: elaboración propia

Figura 86. Esquema funcional del baño máster
Fuente: elaboración propia

3.4.9. BAÑO COMPARTIDO

Figura 87. Esquema funcional del baño compartido
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Fuente: elaboración propia
3.5. MATRICES, DIAGRAMAS FUNCIONALES Y ZONIFICACIÓN
3.5.1. MATRIZ DE RELACIONES

Figura 88. Matriz de relaciones de espacios.
Fuente: elaboración propia
3.5.2. ESQUEMA DE RELACIONES

Figura 89. Esquema relaciones de espacios en planta baja.
Fuente: elaboración propia

Figura 90. Esquema relaciones de espacios en planta alta.
Fuente: elaboración propia

3.5.1. ZONIFICACIÓN

Figura 91. Zonificación de espacios planta baja
Fuente: elaboración propia

Figura 92. Zonificación de espacios planta alta
Fuente: elaboración propia

Figura 93. Zonificación de espacios en planta baja
Fuente: elaboración propia

Figura 94. Zonificación de espacios en planta alta
Fuente: elaboración propia
3.6. CRITERIOS DE DISEÑO
3.6.1. DE LA ORIENTACIÓN
• Emplazar la vivienda sobre un eje longitudinal Este-Oeste, para evitar la exposición de radiación
solar directa en superficies grandes.

Figura 95. Esquema de la orientación.
• Ubicar aberturas en las fachadas Norte-Sur, para aprovechar la dirección de los vientos en el
terreno y generar ventilación cruzada en el interior de la vivienda.

Figura 96. Esquemas de ventilación.

3.6.2. DE LA CONFIGURACIÓN DE LA FORMA
• Se realizará aplicando el concepto del factor forma: La relación entre superficie y el volumen
deberá ser mayor a 1,2. Para permitir que la vivienda libere mayor cantidad de calor de su interior.
El valor se basa según el cuadro indicado en la Norma Técnica Ecuatoriana (2009) NTE INEN 2506,
el cual se expuso en el punto 3.2.2.2.2. Factor Forma.
• La altura de piso a cielo raso será de 3 metros mínimo, para evitar el contacto directo entre el aire
caliente y las personas.

Figura 97. Esquema de altura piso - cielo raso.
3.6.3. SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
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Configuración de las ventanas:
• Norte y Sur: La superficie de la ventana máx. 25%
• Este: La superficie será máx. 15%
• Oeste: No se colocaran ventanas, evitando la captación solar vespertina por medio de superficies
acristaladas en la vivienda.

Figura 98. Esquema de ubicación de ventanas.
• Se ubicarán repisas de luz para obtener mayor área iluminada al interior de la vivienda.
• Las repisas de luz se construirán en la parte inferior con unidades de vidrio aislante (1 vidrio
normal + 1 vidrio de baja emisividad) con marco de pvc, y la parte superior de la repisa serán
celosías de vidrio laminado con marco de pvc.
• El muro divisor de la repisa funciona como un elemento de protección contra la radiación solar
directa. Por el ángulo de inclinación de los rayos solares en Guayaquil (23,27º)

• Se diseñaran voladizos en la losa y la cubierta para crear sombras sobre los muros de las fachadas.
También se acopla al diseño el uso de pórticos para proyectar sombra en planta baja.
• Para la dimensión de los volados se utiliza una fórmula que se obtuvo del libro Arquitectura solar y
sustentabilidad, Editorial Trillas, S.A. de C.V., México, 2012.

*El Angulo horario se calcula en base al día consecutivo y la hora de mayor incidencia solar.

Figura 101. IZQ: Esquema de volado. DER: Volumetría del volado. Proyección solar 21 de Diciembre.
12h00

Figura 102. Volumetrías de voladizos.
IZQ: Volumetría del volado de cubierta. Proyección solar 21 de Junio. 12h00. DER: Volumetría de
soportal. Proyección solar 21 de Diciembre. 14h00
3.6.4. SISTEMAS DE VENTILACIÓN
• En planta baja se aplica el concepto del modelo referencial 4.4.1. Casa Eficiente Mz. En la sala se
diseña el espacio a doble altura para promover mayor circulación del viento.

Report generated by smallseotools.com

Sm
all

Se
oT

oo
ls.

co
m



Plagiarism Scan Report

Summary
Report Genrated Date 26 Oct, 2016
Plagiarism Status 100% Unique
Total Words 407
Total Characters 2639
Any Ignore Url Used

Content Checked For Plagiarism:
• En planta alta para permitir la ventilación cruzada natural en cada espacio, se diseñaran ventanas
bajas y en el lado opuesto del dormitorio se dispondrá de una ventana alta a la altura del tumbado
falso, para la existencia de una salida del aire caliente en el interior.

Figura 105. Esquema ventilación en planta alta. En dormitorios
3.6.5. CUBIERTA
• La cubierta se diseñará con diferentes caídas orientadas hacia el norte y sur, con este criterio de
diseño se evita que la radiación solar directa se proyecte sobre toda el área de cubierta.

Figura 106. Esquemas de proyección solar directa sobre la cubierta. Hora: 12h00.
• El material constructivo de la cubierta es fibrocemento y estructura de acero. Además se coloca un
aislante térmico de poliuretano proyectado debajo de la placa de cubierta.

Figura 107. Esquema de aislamiento en la cubierta
3.6.6. PAVIMENTO EXTERIOR
• Para disminuir la cantidad de superficie exterior expuesta a la radiación solar directa, se aplicara
como material del pavimento exterior el adoquín calado.

Figura 108. Fotografía del adoquín calado
• Se diseñaran grandes espacios de área verde en el exterior de la vivienda para reducir la
superficie pavimentada.
3.6.7. MUROS ENVOLVENTES
Para diseñar los elementos de protección en las fachadas expuestas a la radiación solar directa
vespertina se realizó un análisis de sombras arrojadas por las edificaciones colindantes el mismo que
se puede observar en el punto 4.2.4.2. Sombra por colindancias del marco físico.
• Se diseñara volados en cubierta y soportales para generar sombra a la planta baja.
• Como protección de las fachadas que resulten expuestas al sol, se aplicarán voladizos como
elementos generadores de sombra.
• En la fachada oeste se construirá una pared vegetal, permitiendo que la vegetación disipe el
impacto de la radiación solar directa vespertina.
• En la fachada este en planta baja se colocará un enrejado de madera para colocar vegetación
sobre la estructura y disipar el impacto de radiación solar directa sobre la fachada.
• El sistema constructivo del proyecto es tradicional, mampostería de bloques y estructura de
hormigón.
• Los acabados de los muros envolventes exterior e interior son colores claros como el beige y
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blanco con una textura lisa.

Figura 109. Esquema de pared vegetal
3.7. ESQUEMAS VOLUMÉTRICOS

Figura 110. Esquema volumétrico vista sureste. Proyección solar 21 diciembre, 11h00.

Figura 111. Esquema volumétrico vista sur. Proyección solar 21 diciembre, 9h00.

Figura 112. Esquema volumétrico vista noreste. Proyección solar 21 junio, 15h00.
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DETALLES DE LA ESCALERA (Ps)

1,50

1,00

Estribos Ø8mm 45x60cm

8 varillas Ø12mm

0,20

0,90

0,60

Replantillo de concreto 

6 varillas Ø10mm cada 25 cm

8 varillas Ø12mm
Nivel Piso terminado

SECCION - Zs y escalera

5 varillas Ø12mm

10 varillas Ø12mm

Estribos Ø8mm 45x60cm cada 20cm

             cada 20cm

            f'c=100 kg/cm2

0,05
0,15

0,45

6 varillas Ø10mm

8 varillas Ø12mm
Estribos Ø8mm 45x60cm

ZAPATA CORRIDA  (ZC)

0,20

0,65

SECCION - ZC Y R1

Nivel Piso terminado

6 varillas Ø10mm

8 varillas Ø12mm
Estribos Ø8mm 45x60cm

0,65

0,35

1,00

Replantillo de concreto 
            f'c=100 kg/cm2

Replantillo de concreto 
            f'c=100 kg/cm2

             cada 20cm

             cada 25cm

             cada 20cm

             cada 25cm
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RIOSTRAS DE AMARRE  (R1)

0,35

0,30

Estribos Ø8mm - cada 15cm.

6 varillas Ø12mm 

 Hormigón  f'c=240kg/cm2
Recubrimiento 2.5cm

6 varillas Ø12mm 

 Hormigón  f'c=240kg/cm2
Recubrimiento 2.5cm

Estribos Ø8mm - cada 15cm.

NERVIOS (n1)

n1V1 V1 V1n1 n1 n1 n1 n1 n1n1

0,10 0,40 0,10 0,40 0,10 0,40 0,10 0,40 0,100,10 0,40 0,40 0,10

0,10

0,20

 Hormigón  f'c=240kg/cm2
Recubrimiento 2.5cm

2 varillas Ø10mm 

Vinchas Ø8mm - cada 15cm

SECCION DE LOSA A - A'

VIGAS (V1)

0,25

0,30

 Hormigón  f'c=240kg/cm2
Recubrimiento 2.5cm

4 varillas Ø12mm 

Estribos Ø8mm - cada 10-15-10cm

 Hormigón  f'c=240kg/cm2
Recubrimiento 2.5cm 3 varillas de refuerzo Ø10mm 

4 varillas Ø12mm Estribos Ø8mm - cada 10-15-10cm

0,30

0,30

COLUMNAS  (C1)

4 varillas Ø12mm 

Estribos Ø8mm - cada 15cm.

 Hormigón  f'c=240kg/cm2
Recubrimiento 2.5cm

COLUMNAS  (C2)
0,25

0,25

4 varillas Ø12mm 

Estribos Ø8mm - cada 15cm.

 Hormigón  f'c=240kg/cm2
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4,00

Nv. +3.58

Nv. +0.17

23

Nv. +7.25

Nivel Piso terminadoNv. +0.34

Nv. ±0.00
R1

C1

ZC

C2

n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1

C1

ZC

C2

V1

P1Co1

Co1

Co1
Co1

V2

V2

CORTE DE LOSA A-A'
ESC________1.75

 Hormigón  f'c=240kg/cm2
Recubrimiento 2.5cm

estribos Ø8mm - cada 15cm.4 varillas Ø10mm 

0,20

0,20

PERICO  (P1)

 Hormigón  f'c=240kg/cm2
Recubrimiento 2.5cm

estribos Ø8mm - cada 15cm.
4 varillas Ø10mm 

CORREAS METALICAS  (Co1)

TIPO C
50mm x 100mm
2mm de espesor

0,20

0,20

4 varillas Ø10mm 
estribos Ø8mm - cada 15cm.

 Hormigón  f'c=240kg/cm2
Recubrimiento 2.5cm

VIGA DE CUBIERTA  (V2)
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INGRESO VEHICULAR

AULAS FAU

FACULTAD DE

CIENCIAS

ECONOMICAS

PATIO

ACERA

JARDINERA

INTERRUPTOR DOBLE, H=1,60 M.

SALIDA PARA FOCO LED DE TUMBADO, 15 W, 120V

TABLERO DE DISTRIBUCION

SALIDA PARA FOCO LED DE PARED, 10 W, 120V

SALIDA PARA FOCO LED DE PARED PARA EXTERIOR, 30 W, 120V

MEDIDOR ELÉCTRICO

X

A

AB

INTERRUPTOR SIMPLE, H=1,60 M.A

SIMBOLOGIA DE ILUMINACION

CABLE PARA CIRCUITO DE ILUMINACION AL TABLERO

CABLE HACIA LOS INTERRUPTORES

SC INTERRUPTOR CONMUTADO ESCALERA, H=1,60 M.

SALIDA PARA FOCO LED DE TUMBADO, UNICO PUNTO EN LA SALA, 30 W, 120V0
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INTERRUPTOR DOBLE, H=1,60 M.

SALIDA PARA FOCO LED DE TUMBADO, 15 W, 120V

TABLERO DE DISTRIBUCION

SALIDA PARA FOCO LED DE PARED, 10 W, 120V

SALIDA PARA FOCO LED DE PARED PARA EXTERIOR, 30 W, 120V

MEDIDOR ELÉCTRICO

X

A

AB

INTERRUPTOR SIMPLE, H=1,60 M.A

SIMBOLOGIA DE ILUMINACION

CABLE PARA CIRCUITO DE ILUMINACION AL TABLERO

CABLE HACIA LOS INTERRUPTORES

SC INTERRUPTOR CONMUTADO ESCALERA, H=1,60 M.

SALIDA PARA FOCO LED DE TUMBADO, UNICO PUNTO EN LA SALA, 30 W, 120V0

PLANTA BAJA
ESC________1.75

XX

A A A A

A1
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A A A A

A3

AB
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A
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BB AA
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AB

SC

X

X

X
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INTERRUPTOR DOBLE, H=1,60 M.

SALIDA PARA FOCO LED DE TUMBADO, 15 W, 120V

TABLERO DE DISTRIBUCION

SALIDA PARA FOCO LED DE PARED, 10 W, 120V

SALIDA PARA FOCO LED DE PARED PARA EXTERIOR, 30 W, 120V

MEDIDOR ELÉCTRICO

X

A

AB

INTERRUPTOR SIMPLE, H=1,60 M.A

SIMBOLOGIA DE ILUMINACION

CABLE PARA CIRCUITO DE ILUMINACION AL TABLERO

CABLE HACIA LOS INTERRUPTORES

SC INTERRUPTOR CONMUTADO ESCALERA, H=1,60 M.

SALIDA PARA FOCO LED DE TUMBADO, UNICO PUNTO EN LA SALA, 30 W, 120V0

PLANTA ALTA
ESC________1.75

X

SC
SC

SC

A
A

A

X

A

X
A

X
A

X
A

X

A

A

SC SC

SC

A4

A
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123

4

5

6

7

PLANTA BAJA
ESC________1.75

T1

T2

Tlfn

T3

INTERRUPTOR DOBLE, H=1,60 M.

SALIDA PARA FOCO LED DE TUMBADO, 15 W, 120V

TABLERO DE DISTRIBUCION

SALIDA PARA FOCO LED DE PARED, 10 W, 120V

SALIDA PARA FOCO LED DE PARED PARA EXTERIOR, 30 W, 120V

MEDIDOR ELÉCTRICO

X

A

AB

INTERRUPTOR SIMPLE, H=1,60 M.A

SIMBOLOGIA DE ILUMINACION

CABLE PARA CIRCUITO DE ILUMINACION AL TABLERO

CABLE HACIA LOS INTERRUPTORES

SC INTERRUPTOR CONMUTADO ESCALERA, H=1,60 M.

SALIDA PARA FOCO LED DE TUMBADO, UNICO PUNTO EN LA SALA, 30 W, 120V0
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PLANTA ALTA
ESC________1.75

TV
TV

TV
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Proyección de loseta

INTERRUPTOR DOBLE, H=1,60 M.

SALIDA PARA FOCO LED DE TUMBADO, 15 W, 120V

TABLERO DE DISTRIBUCION

SALIDA PARA FOCO LED DE PARED, 10 W, 120V

SALIDA PARA FOCO LED DE PARED PARA EXTERIOR, 30 W, 120V

MEDIDOR ELÉCTRICO

X

A

AB

INTERRUPTOR SIMPLE, H=1,60 M.A

SIMBOLOGIA DE ILUMINACION

CABLE PARA CIRCUITO DE ILUMINACION AL TABLERO

CABLE HACIA LOS INTERRUPTORES

SC INTERRUPTOR CONMUTADO ESCALERA, H=1,60 M.

SALIDA PARA FOCO LED DE TUMBADO, UNICO PUNTO EN LA SALA, 30 W, 120V0
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INGRESO VEHICULAR

FACULTAD DE

CIENCIAS

ECONOMICAS

ACERA
IMPLANTACION
ESC________1.100

    60x60

TAPA METALICA

INGRESA AGUA FRIA

TUBERIA PVC Ø 1/2"

TUBERIA DE SUCCION

PVC Ø 1/2"

VENTIL. CISTERNA
PVC SAL Ø 1 1/2"

BOMBA

MEDIDOR DE AGUA POTABLE

TUBERIA DE PVC Ø 1/2"

COLUMNA ASCENDENTE PVC Ø 1/2"

LLAVE DE PASO

B

M

SIMBOLOGÍA DE AGUA POTABLE FRÍA

PUNTO DE AGUA

CALEFON A GAS

TUBERIA DE PVC Ø 3/4"

COLUMNA ASCENDENTE PVC Ø 1/2"

LLAVE DE PASO

SIMBOLOGÍA DE AGUA POTABLE CALIENTE

PUNTO DE AGUA

C

INSTALACIÓN DE AA.PP.
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CALEFON A GAS

TUBERIA DE PVC Ø 3/4"

COLUMNA ASCENDENTE PVC Ø 1/2"

LLAVE DE PASO

SIMBOLOGÍA DE AGUA POTABLE CALIENTE

PUNTO DE AGUA

C

BOMBA

MEDIDOR DE AGUA POTABLE

TUBERIA DE PVC Ø 1/2"

COLUMNA ASCENDENTE PVC Ø 1/2"

LLAVE DE PASO

B

M

SIMBOLOGÍA DE AGUA POTABLE FRÍA

PUNTO DE AGUA

18
4

5

6

7

17

16

15

9

8
14

13

10
12

11

Proyección de loseta Proyección de loseta
Proyección de loseta

PLANTA ALTA
ESC________1.75

INSTALACIÓN DE AA.PP.
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TUBERIA DE SUCCION

PVC SAL Ø 1 1/2"
VENTIL. CISTERNA

PVC Ø 1/2"

    60x60

TAPA METALICA

TUBERIA PVC Ø 1/2"

INGRESA AGUA FRIA

IMPERMEABLE
ENLUCIDO

CONCRETO ARMADO

PENDIENTE PULIDA

TUBERIA DE SUCCION

CONCRETO ARMADO

VENTIL. CISTERNA
PVC SAL Ø 1 1/2"

PVC Ø 1/2"

INGRESA AGUA FRIA

0,95

FLOTADOR

TAPA DE 60x60

SALIDA A BOMBA

BOMBA 1/2 HP

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

150 LITROS DE AGUA POR DIA POR PERSONA

900 LITROS = 0,9 M3

VIVIENDA CON 3 DORMITORIOS  = 6 PERSONAS
*NORMA: 2 PERSONAS POR DORMITORIO

INSTALACIÓN DE AA.PP.
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ARQ. ROMMY TORRES
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FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y 

MARIA BELEN ORTEGA HOLGUIN

Prototipo de Vivienda
Energeticamente

A4
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CANTÓN.......... GUAYAQUIL

PROVINCIA... GUAYAS

PARROQUIA... TARQUI

CIUDADELA............. BOLIVARIANA

Eficiente

URBANISMO
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Detalle de cisterna



YEE DE PVC 45º

BAJANTE AA.SS. TUBERIA DE PVC.Ø4"

PUNTOS DE AA.SS. Y REJILLAS

CODO DE PVC 45º

CAJAS DE AA.SS.

SIMBOLOGÍA DE AGUAS SERVIDAS

TUBERIA DE PVC.Ø4"

TUBERIA DE PVC.Ø2"

CODO DE PVC 4" A 2"

INGRESO VEHICULAR

FACULTAD DE

CIENCIAS

ECONOMICAS

ACERA

JARDINERA

INSTALACIÓN DE AA.SS.
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PENDIENTE 2%

PENDIENTE 2%

REJILLA DE VENTILACION Ø2"

REJILLA DE VENTILACION Ø2"

PENDIENTE 2%
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Proyección de loseta Proyección de loseta
Proyección de loseta

PLANTA ALTA
ESC________1.50

YEE DE PVC 45º
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CANALETA DE HORMIGON
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CANALETA DE HORMIGON

BAJANTE AA.LL. TUBERIA DE PVC.Ø4"
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PROTOTIPO DE VIVIENDA 

ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE 
Belen Ortega Holguín 

DESCRIPCIÓN B  REVE 
La superficie del prototipo es de 127 m2. En el 

diseño se aplican criterios de eficiencia 

energética en la envolvente arquitectónica, lo 

cual permite mejorar los niveles de confort en 

el interior de la vivienda disminuyendo las 

ganancias térmicas sobre los muros 

envolventes.  

Tutora: Arq. Rommy Torres 
2016 

 



UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL TERRENO 

 
Figura 1.Ubicación del terreno en la FAU  

 

El terreno se ubica en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo dentro de la ciudadela 

Universitaria Salvador Allende. El terreno colinda al norte con las aulas de la FAU, al sur 

se encuentra limitado por el ingreso vehicular a la FAU, hacia el este colinda con una 

jardinera y hacia el oeste colinda con el bloque de aulas de la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

 
Figura 2. Dimensiones, colindancias y forma del terreno 



Sobre el terreno la radiación solar vespertina se encuentra limitada por el edificio 

colindante en el lado oeste, lo cual ayuda a generar sombra sobre la futura edificación. La 

presión de vientos en el sector se mantiene en 5 m/s gracias a la cercanía del Estero Salado 

y abundante vegetación que bordea al mismo.  

Actualmente el terreno se utiliza como cancha de futbol, por lo cual, la topografía es plana 

ya que se encuentra rellenado. La accesibilidad al terreno se encuentra limitado por el 

ingreso vehicular a la ciudadela universitaria, y por los ingresos peatonales desde la FAU 

o desde el Malecón del Salado. 

 

ORDENANZAS MUNICIPALES 

La Ciudadela Salvador Allende de la Universidad de Guayaquil forma parte de la Zona 

de Equipamiento Comunal (ZEQ), la misma que no contiene condiciones de 

ordenamiento y edificación destinados para el desarrollo de una vivienda. Por tal motivo, 

el proyecto se acoge al Régimen de excepción dispuesto en el art. 7.2. De la Ordenanza 

Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del cantón Guayaquil.  

Para efecto del diseño se consideran las normas que regulen la zona más próxima (ver 

figura 70). Siendo esta la Zona Residencial 2(B).  

 

 

Figura 3 Subzonas de Guayaquil, según las Ordenanzas de Guayaquil 



Por el área del terreno la normativa que aplica es un rango de área entre 351 – 600 m2, la 

misma que indica los siguientes parámetros: 

Condiciones de Ordenamiento: Aislada 

Condiciones de Edificación: 

 Características del lote: área 351 – 600 m2 y frente del solar 10 -15 ml.  

 Densidad neta: 260. (El cuadro de ordenanza nos indica que en este sector 

se divide para 5) 

 COS: 0.65 

 CUS:1.40 

 ALTURA: 0.75 

 RETIROS: FRONTAL: Variable, LATERAL: 1.20 m., POSTERIOR: 

0.15. 

 1 plaza de estacionamiento por vivienda. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El Proyecto se encuentra formado por un volumen homogéneo de gran altura en el cual 

se intersecta con losetas.  

Los espacios exteriores se diseñaron con la finalidad de generar microclimas, para lo cual 

se implementó vegetación alta, media y baja. Además para integrar el proyecto con la 

naturaleza se diseñó el área social exterior con materiales naturales, como la madera. 

El prototipo de vivienda se desarrolla en dos niveles. En planta baja se desarrollara la 

zona social: sala y comedor; además la zona de servicio: cocina y lavandería. En planta 

alta se desarrolla la zona privada: dos dormitorios que incluyen closet, un baño 

compartido y el dormitorio master que incluye closet y baño. 

En planta baja los espacios se diseñan abiertos, permitiendo interactuar entre sí.  La sala 

se diseña como un espacio de doble altura con una altura mínima de 4,20 metros la cual 

llega hasta los 5,75 metros de atura desde el piso terminado hasta el cielo raso. La cocina 

se diseña tipo americana para permitir que interactúe con el comedor. La lavandería se 

dispone como un espacio abierto con la cocina, separada solo por una pared de bloques 

de vidrio de  dos metros de altura.  



La disposición de los espacios y el color de acabado final (blanco brillante), genera la 

percepción en los usuarios de espacios más amplios. La altura libre en la lavandería, 

comedor y cocina es de 3,04 metros. 

En la planta alta, los dormitorios tienen una altura libre mínima de 3 metros la cual llega 

hasta los 3,90 metros. 

En planta baja, la sala se diseña con puertas de vidrio corredizas que permite interactuar 

el espacio interior con la zona exterior de la vivienda, en la cual  se desarrolla la zona 

social en el que se diseñó un espacio cubierto mediante pérgolas. 

 

DESCRIPCION ESTRUCTURAL 

El sistema estructural se conforma mediante pórticos de hormigón armado.  

La cimentación se conforma de zapatas corridas en un sentido unidas entre sí mediante 

riostras. Las columnas en planta baja (30 x 30 cm) llegan hasta las vigas cargadoras de la 

losa, en la sala las columnas de planta baja se amarran entre sí mediante una viga, y se 

prolongan hasta la cubierta. 

La losa será aligerada con bloque de piedra pómez, con vigas cargadoras y nervios de 

hormigón armado. 

En planta alta las columnas (25 x 25 cm) se prolongan hasta las vigas de cubierta, 

construyéndose también de hormigón armado. 

Las vigas de cubierta se construirán de perfiles de acero en forma de U de 2mm de 

espesor, sobre los cuales se apoyara la cubierta. 

 

DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

El sistema de iluminación de planta baja se diseña empotrado en la losa y paredes. 

En planta alta el sistema de iluminación se diseña entre el tumbado falso y la cubierta y 

empotrado en las paredes. 

El medidor de luz se encontrara ubicado en el exterior de la vivienda, al inicio del terreno. 

Para lo cual se construirá un muro de 1 metro de altura para ubicar el medidor con vista 

hacia el interior del terreno. 



 

Figura 4. Ubicación del medidor y panel de distribución eléctrica. 

El panel de distribución es de 12 espacios el mismo que tendrá conexión a tierra, a 

continuación se detalla los circuitos del panel: 

 

Figura 5. Circuitos y disyuntores del panel de distribución. 

 Los puntos de luz exteriores son de 30 watts 120 voltios. 

 Los puntos de luz interiores de tumbado son de 15 watts a 120 voltios y los de 

pared son de 10 watts a 120 voltios. 

 En la sala desde el tumbado se ubica un punto de 30 watts a 120 voltios. 

Los conductores de electricidad serán de cobre de una hebra de la mejor calidad, los 

mismos que se colocaran dentro de tuberías de pvc liviano. 

Los accesorios finales como tomacorrientes o puntos de luz son material de pvc liviano 

de mejor calidad. 

 

Nº CONDUCTOR VOLTAJE FASE TUBOS PUNTOS AMPERIOS POLOS

A1 14 120 A 1/2 6 15 1 ALUMBRADO EXTERIOR DELANTERO

A2 14 120 B 1/2 11 15 1 ALUMBRADO PLANTA BAJA INTERIOR

A3 14 120 B 1/2 4 15 1 ALUMBRADO EXTERIOR POSTERIOR

A4 14 120 A 1/2 7 15 1 ALUMBRADO PLANTA ALTA

T1 12 240 B 1/2 1 20 2 TOMACORRIENTE PLANTA BAJA

T2 12 120 A 1/2 4 20 1 TOMACORRIENTE PLANTA BAJA

T3 12 120 B 1/2 6 20 1 TOMACORRIENTE PLANTA BAJA

T4 12 120 A 1/2 5 20 1 TOMACORRIENTE DORMITORIO 1 Y 2 Y BAÑO

T5 12 120 B 1/2 4 20 1 TOMACORRIENTE DORMITORIO MASTER

T6 12 240 A 1/2 1 20 2 TOMACORRIENTE SPLIT

T7 12 240 B 1/2 1 20 2 TOMACORRIENTE SPLIT

T8 12 240 A 1/2 1 20 2 TOMACORRIENTE SPLIT

DISYUNTORCIRCUITOS
AREA DE SERVICIO

PLANILLA 



DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 

 Abastecimiento de agua para el diseño de la cisterna 

Vivienda con 3 dormitorios  

*norma: 2 personas por dormitorio 

150 litros de agua por día por persona 

6 personas en total 

900 litros = 0,9 m3 

 

Figura 6. Detalle constructivo de cisterna. 

Cisterna de hormigón armado, en la figura 6 se puede observar los detalles de diseño. 

La tubería de agua potable fría es roscable de pvc con ½” de diámetro. 



La tubería de agua potable caliente es roscable de pvc con ¾” de diámetro. 

Los accesorios: codos, yee, tee; roscables de pvc. 

El calefón a gas se ubicara en el espacio destinado en el exterior de la vivienda. En la 

figura 7 se observa la ubicación del calefón. 

 

Figura 7. Detalle espacio destinado para el calefón a gas. 

 

DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE AA.SS. Y AA.LL. 

Se instalaran las salidas de AA.SS. indicadas en los planos sanitarios, las tuberías son de 

pvc de 2" y 4” con pendiente del 2% tal como se especifica en los planos. Los accesorios 

como tee y codos son de pvc. 

 

Figura 8. Esquema plano sanitario 



Las cajas de registro son de hormigón armado conectadas entre sí mediante tuberías de 

pvc de 4” con una pendiente al 2%. Las bajantes son tuberías de pvc de 4”. (Ver figura 8) 

 

Cantidad  Descripción  

2 LAVAMANOS SUONO BIANCO VITTA 

1 LAVAMANOS DEBENIO CON PEDESTAL VITTA 

3 INODORO ANDIAMO DOBLE FLUSH CON TAPA HIDRÁULICA VITTA 

1 LAVADERO AC. INOX. 1 POZO-1 ESCURRIDERA 

 

 Llaves y accesorios FB 

 

Se instalaran las tuberías de AA.LL. indicadas en los planos, las tuberías y bajantes son 

de pvc. Las mismas que llegan hasta las cajas de registro, las cuales son construidas de 

hormigón armado. 

 

Figura 9. Esquema plano aguas lluvias 

 

MATERIALES CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS 

Los muros exteriores se construyen con bloque Rocafuerte  de 10 cm de espesor y los 

muros divisorios se construyen con bloque Rocafuerte  de 7 cm de espesor.  



El enlucido exterior tiene un espesor de 3 cm. y el enlucido interior tiene un espesor de 2 

cm., el acabado final de los muros es empastado interior y exterior pintados de color 

blanco brillante de mejor calidad. 

El recubrimiento del piso al interior de la vivienda es porcelanato de 50 x 50 cm. de color 

beige.  

El recubrimiento del pavimento en el exterior de la vivienda es adoquines amarillos para 

las camineras, adoquines calados para disminuir la superficie pavimentada y grandes 

espacios de área verde. 

Se instalan duelas de madera plástica reciclada en la fachada norte y sur. En la fachada 

este se instala un enrejado de madera para ubicar área verde y en la fachada oeste se aplica 

muro verde sobre la pared. 

En los mesones se instala recubrimiento se granito pulido color beige. 

Los baños tienen un recubrimiento de cerámica 50 x 50 cm de piso a tumbado. 

La cubierta se construirá con placas de fibrocemento, y en la parte interior se colocara 3 

mm de poliuretano proyectado como material de aislante térmico. El tumbado falso se 

construirá de yeso. 

 

DESCRIPCION DE PUERTAS Y VENTANAS 

 Puerta de acero, 1.00 x 2.00 M incluye cerradura principal e inferior 

 Puerta laurel 0.80x2.00 incluye cerradura color negro 

 Puerta laurel 0.70x2.00  incluye cerradura color negro 

 Puerta laurel 0.80x1.00  incluye cerradura color negro 

 Ventana vidrio simple 4mm tipo celosías, 2.00x0.70 M marco de pvc 

 Mampara de doble vidrio 4mm y 6mm, 0.95x5.50 M.  Marco de pvc 

 Mampara de doble vidrio  4mm y 6mm, 0.25x2.00 M.  Marco de pvc 

 Ventana vidrio simple tipo celosías, 1.00x0.40 M.  Marco de pvc 

 Ventana vidrio simple tipo celosías, 2.75x0.60 M.  Marco de pvc 

 Ventana corrediza doble vidrio 4-6mm, 1.90x1.20 M.  Marco de pvc 

 Ventana corrediza doble vidrio 4-6mm, 1.00 Mx1.20 M.  Marco de pvc 



TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 

PROTOTIPO DE VIVIENDA ENERGETICAMENTE EFICIENTE  127  M2 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO. UNIT. MANO DE OBRA MATERIAL EQUIPO PRECIO TOTAL
IVA DEL 

MATERIAL

1,0 PRELIMINARES

1,1 Cerramiento perimetral ml 113,00 9,51 3,79 5,72 0,00 1.074,63 77,56

1,2 Replanteo y nivelacion manual m2 305,00 0,63 0,30 0,33 0,00 192,15 12,08

TOTAL PRELIMINARES 0,00 1.266,78

2,0 CIMENTACION

2,1 Excavacion manual para cimentacion m3 26,86 4,87 4,87 0,00 0,00 130,81 0,00

2,2 Sum e instalacion de plastico bajo area de cimentacion m2 35,00 5,46 5,46 0,00 0,00 191,10 0,00

2,3 Acero de Cimentacion y Armado de Zapatas y Riostras qq 15,14 55,09 0,23 54,86 0,00 834,03 99,67

2,4 Hormigon 3000  de 210kg para de zapatas y riostras m3 15,48 130,96 18,25 109,21 3,50 2.027,26 202,88

2,5 Compactacion de Relleno y Nivelacion m3 39,69 10,77 0,67 8,53 1,57 427,46 40,61

TOTAL CIMENTACION 3.183,20

3,0 ESTRUCTURAS

3,1 Acero y Armado de Escalera qq 1,14 55,09 0,23 54,86 0,00 62,80 7,50

3,2 Hormigon 3000  de 210kg para escalera m3 3,30 253,85 123,43 116,42 14,00 837,20 46,07

3,3 Acero y Armado de columnas, vigas, cubierta y perico qq 31,25 55,09 0,23 54,86 0,00 1.721,50 205,73

3,4 Hormigon 3000  de 210kg para columnas, cubierta y perico m3 19,77 130,96 18,25 109,21 3,50 2.589,08 259,10

TOTAL ESTRUCTURALES 5.210,58

4,0 LOSA DE ENTREPISO

4,1 Encofrado para losa m2 57,40 8,36 1,84 6,53 0,00 479,86 44,94

4,2 Concreto de losa entrepiso h=5cm m3 4,57 130,96 18,25 109,21 3,50 598,49 59,89

4,3 Bloque de piedra pomez 20x20x40 para cajonetas en losa und 391 0,46 0,11 0,35 0,00 180,00 16,42

TOTAL LOSA DE ENTREPISO 1.258,35

5,0 ALBAÑILERIA

5,1 Mamposteria pared perimetral bloque Rocafuerte 10 cm m2 136,20 12,66 8,16 4,50 0,00 1.724,29 73,55

5,2 Mamposteria paredes interiores bloque Rocafuerte 7 cm m2 130,41 12,37 8,16 4,21 0,00 1.613,17 65,88

5,3 Mesones y losetas ml 13,25 11,68 14,75 11,68 3,07 154,76 18,57

5,4 Canalon de hormigon armado ml 12,80 40,26 10,24 30,01 0,00 515,30 46,10

5,5 Contrapiso Hormigón armado e=7cm m3 4,00 112,33 4,10 108,23 0,00 449,31 51,95

5,6 Enlucido Exterior m2 258,39 12,98 10,88 2,10 0,00 3.353,69 64,96

5,7 Enlucido Interior m2 428,75 9,31 6,80 2,51 0,00 3.990,63 128,88

5,8 Filos ml 114,35 2,13 1,63 0,50 0,00 243,98 6,87

5,9 Cuadrado de Boquetes ml 156,00 3,22 2,72 0,50 0,00 502,64 9,38

5,10 Pintura Exterior m2 258,39 9,54 4,00 5,54 0,00 2.465,04 171,78

5,11 Pintura Interior m2 428,74 4,82 1,50 3,32 0,00 2.068,24 171,02

5,12 Bloques ALFADOMUS ornamental CUADRADO (08x20x20) m2 3,88 14,00 1,50 12,50 0,00 54,32 5,82

TOTAL ALBAÑILERIA 12.547,77

PRESUPUESTO REFERENCIA DEL PROYECTO



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO. UNIT. MANO DE OBRA MATERIAL EQUIPO PRECIO TOTAL
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MATERIAL

6,0 CUBIERTA

6,1 Correa Metalica Canal "C" 100x50x2 mm, peso= 18,24 Kg. 6m largo unidad 12,00 15,00 13,77 1,23 0,00 179,99 1,77

6,2 Cubierta de asbesto m2 110,00 30,25 27,54 2,71 0,00 3.327,29 9,84

6,3 Aislamiento de poliuretano proyectado en cubierta m2 110,00 11,50 0,00 0,00 0,00 1.265,00 0,00

6,4 Tumbado tipo losa, gypsum m2 86,02 9,00 0,00 0,00 0,00 774,18 0,00

TOTAL CUBIERTA 5.546,46

7,0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

7,1 Suministro e instalacion de conexión de agua potable, de red ml 11,35 2,59 0,36 2,23 0,00 29,41 3,03

7,2 Sumistro de instalacion de conexión de agua servida de vivienda ml 5,00 11,81 3,42 6,34 2,05 59,06 3,80

7,3 Punto de agua potable caliente, diametro: 3/4 " u 6,00 15,60 12,24 3,36 0,00 93,62 2,42

7,4 Punto de agua potable, diametro: 1/2 " u 12,00 16,76 12,24 4,52 0,00 201,16 6,51

7,5 Punto de agua servida 2" u 8,00 10,83 5,24 5,61 0,00 86,67 5,38

7,6 Punto de agua servida  4" u 3,00 11,55 5,24 6,32 0,00 34,65 2,28

7,7 Sum. e instalacion  de tuberia PVC presion roscable  1/2" ml 60,62 2,62 0,36 2,26 0,00 158,99 16,42

7,8 Sum. e instalacion de tuberia PVC,agua caliente roscable  3/4" ml 26,45 6,23 0,55 5,68 0,00 164,83 18,04

7,9 Sum. e instalacion  de tuberia  PVC desague 2" ml 10,05 8,83 3,05 3,73 0,00 88,70 4,49

7,10 Sum. e instalacion de tuberia PVC desague de 4" ml 30,92 10,62 1,37 7,31 0,00 328,34 27,11

7,11 Sum. e instalacion de tuberia PVC aguas lluvias de 2" ml 51,75 8,83 3,05 3,73 0,00 456,73 23,14

7,12 Suministro e instalacion de lavamanos sobre meson y llave u 2,00 0,00 3,05 3,73 0,00 0,00 0,89

7,13 Suministro e instalacion de lavamanos con pedestal y llave u 1,00 95,82 6,19 89,63 0,00 95,82 10,76

7,14 Suministro e instalacion de inodoros u 3,00 96,24 2,75 93,49 0,00 288,73 33,66

7,15 Suministro e instalacion de ducha,llave y rejilla u 2,00 35,31 4,57 30,73 0,00 70,61 7,38

7,16 Suministro e instalacion de lavaplatos y  griferia u 1,00 122,06 11,41 110,65 0,00 122,06 13,28

7,17 Suministro e instalacion de lavarropa u 1,00 75,59 8,93 66,67 0,00 75,59 8,00

7,18 Caja de registro  aa.ss. 60x60x40cm tapa de H.S. y enlucido int. U 8,00 54,45 13,73 40,72 0,00 435,57 39,09

7,19 Canalon de pvc cuadrado plastigama 3m ml 8,40 14,46 6,80 7,66 0,00 121,49 7,72

TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS u 2.912,01

8,0 INSTALACIONES ELECTRICAS

8,1 Punto de iluminacion 120v u 28,00 8,82 3,22 5,59 0,00 247,06 18,79

8,2 Tomacorriente polarizado 110v u 20,00 9,60 2,35 7,23 0,00 191,99 17,36

8,3 Tomacorriente polarizado 220v u 4,00 9,02 2,06 6,96 0,00 36,07 3,34

8,4 Suministro e instalacion de varilla de tierra u 1,00 12,74 1,15 11,59 0,00 12,74 1,39

8,5
Suministro e instalacion de caja de breaker , panel distribucion 12

espacios
u 1,00 36,90 5,44 31,46 0,00 36,90 3,78

8,6 Breaker para panel de distribucion 12 espacios u 12,00 7,10 0,55 6,55 0,00 85,21 9,43

8,7 Suministro e instalacion de acometida electrica ml 1,00 19,72 2,03 17,69 0,00 19,72 2,12

8,8 Punto Telefonico u 2,00 11,95 5,24 6,71 0,00 23,89 1,61

8,9 Punto Tv u 3,00 8,73 5,24 3,49 0,00 26,18 1,26

TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS 653,57



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO. UNIT. MANO DE OBRA MATERIAL EQUIPO PRECIO TOTAL
IVA DEL 

MATERIAL

9,0 PUERTAS , VENTANAS 

9,1 Puerta de acero, 1.00 x 2.00 M incluye cerradura principal e inferior u 1,00 257,77 7,77 250,00 0,00 257,77 30,00

9,2 Puerta laurel 0.80x2.00 incluye cerradura u 4,00 80,98 5,83 75,15 0,00 323,94 36,07

9,3 Puerta laurel 0.70x2.00  incluye cerradura u 3,00 80,09 4,95 75,15 0,00 240,28 27,05

9,4 Puerta laurel 0.80x1.00  incluye cerradura u 1,00 57,28 2,27 55,01 0,00 57,28 6,60

9,4 Ventana vidrio simple 4mm tipo celosias, 2.00x0.70 M marco de pvc u 5,00 321,70 0,00 0,00 0,00 1.608,50 193,02

9,5 Mampara de doble vidrio 4mm y 6mm,0.50x5.00 M.  marco de pvc u 1,00 731,60 0,00 0,00 0,00 731,60 87,79

9,6 Mampara de doble vidrio  4mm y 6mm, 0.25x2.00 M.  marco de pvc u 3,00 393,40 0,00 0,00 0,00 1.180,20 141,62

9,7 Ventana vidrio simple tipo celosias, 1.00x0.40 M.  marco de pvc u 8,00 165,10 0,00 0,00 0,00 1.320,80 158,50

9,9 Ventana corrediza doble vidrio 4-6mm, 1.90x1.20 M.  marco de pvc u 4,00 315,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 151,20

9,1 Ventana corrediza doble vidrio 4-6mm , 1.00 Mx1.20 M.  marco de pvc u 1,00 231,10 0,00 0,00 0,00 231,10 27,73

9,7 Pasamano de vidrio 8mm con mangon metalico 2" ml 11,85 130,00 0,00 0,00 0,00 1.540,50 0,00

TOTAL PUERTAS , VENTANAS 8.751,97

10,0 RECUBRIMIENTOS

10,1 Suministro e instalacion de ceramica en pisos m2 119,58 30,14 4,11 26,02 0,00 3.603,89 373,43

10,2 Recubrimiento de ceramica en paredes m2 12,10 30,14 4,11 26,02 0,00 364,67 37,79

10,3 Recubrimiento de granito en mesones ml 7,56 41,25 2,35 38,90 0,00 311,88 35,29

10,4 Pared de Gypsum m2 4,31 14,41 2,41 12,00 0,00 62,10 6,21

10,5 Sum. E instalacion de duelas de madera plastica en fachada m2 35,00 30,00 0,00 30,00 0,00 1.050,00 126,00

TOTAL RECUBRIMIENTOS 5.392,54

367,90

COSTO TOTAL DE LA OBRA 46723,23

PRECIO POR M2
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