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RESUMEN 

El impacto producido con la  aplicación de estrategias pasivas durante la temprana 

etapa del  diseño arquitectónico, influye como factor determinante al momento de 

definir el grado de confort y consumo energético de una edificación.  

Es por eso, que el presente trabajo muestra la viabilidad de  adaptar estrategias 

pasivas de eficiencia energética en el diseño arquitectónico de una vivienda, que 

considere: la interacción de los habitantes con la edificación para la definición del 

diseño de la vivienda y sus espacios; las características climáticas del sector para 

establecer las estrategias pasivas aplicables según la zona; y el uso de un 

programa para la simulación energética que me permita cuantificar las ventajas del 

uso de criterios de eficiencia energética en el diseño de una edificación frente a un  

diseño convencional. De esta manera se pretende mitigar los índices de consumo 

energético y contaminación dentro y fuera de la edificación, elevar los niveles de 

confort y bienestar que puede proporcionar la vivienda y aportar a un desarrollo 

arquitectónico-urbano sustentable para el cantón Duran. 

PALABRAS CLAVE: Vivienda energéticamente eficiente, eficiencia energética, 

estrategias pasivas de diseño, confort.  
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SUBJECT: Study and design of a energetically efficient housing for the Duran city, 

2017. 
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ABSTRACT 

The impact with the implementation of passive strategies during the early stage of 

architectural design influences like one determining factor when defining the degree 

of comfort and energy consumption of a building. 

 

That is why, this work shows the feasibility of adapting energy efficiency strategies 

in the architectural design of a home, which considers: the interaction of people with 

the building for the definition of the design of the house and its spaces ; the climatic 

characteristics of the sector to establish the passive strategies according to the 

zone; and the use of a program for energy simulation to quantify the advantages of 

using energy efficiency strategies in the design of a building compared to a 

conventional design. In this way, the aim is to mitigate consumption and pollution 

rates inside and outside the building, raise the levels of comfort and well-being that 

the house can provide and contribute to a sustainable urban-architectural 

development for the Durán city. 

 

KEY WORDS: energetically efficient housing, energy efficiency, passive strategies 

of design, comfort. 
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INTRODUCCIÓN  

El impacto producido con la  aplicación de estrategias pasivas durante la temprana 

etapa del  diseño arquitectónico, influye como factor determinante al momento de 

definir el grado de confort y consumo energético de una edificación.  

Es por eso, que el presente trabajo muestra la viabilidad de  adaptar estrategias 

pasivas de eficiencia energética en el diseño arquitectónico de una vivienda, que 

considere: la interacción de los habitantes con la edificación para la definición del 

diseño de la vivienda y sus espacios; las características climáticas del sector para 

establecer las estrategias pasivas aplicables según la zona; y el uso de un 

programa para la simulación energética que me permita cuantificar las ventajas del 

uso de criterios de eficiencia energética en el diseño de una edificación frente a un  

diseño convencional. De esta manera se pretende mitigar los índices de consumo 

energético y contaminación dentro y fuera de la edificación, elevar los niveles de 

confort y bienestar que puede proporcionar la vivienda y aportar a un desarrollo 

arquitectónico-urbano sustentable para el cantón Durán. 

 

La investigación abarcara el estudio de las características arquitectónicas de las 

viviendas ubicadas en los asentamientos informales, costumbres e interacción de 

los habitantes con las viviendas de estos sectores. La aplicación de estrategias 

pasivas integradas en el diseño arquitectónico conforme a la zona climática en la 

que se encuentra  ubicado el cantón Durán. Finalmente la descripción de las 

ventajas de una vivienda con un diseño que contemple lo antes mencionado frente 

a una vivienda de carácter convencional a través de la una simulación energética. 

El estudio de la eficiencia energética aplicado en Arquitectura, tiene como objetivo 

producir el mayor grado de bienestar y confort en una edificación con el menor 

consumo posible de energía, mediante la aplicación de estrategias pasivas de 

energía solar durante la etapa del diseño arquitectónico; el procesamiento y uso de 

materiales y sistemas constructivos de menor contaminación ambiental, criterios 

que ayudan a minimizar el consumo de energía eléctrica.  
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1.1. TEMA 

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA VIVIENDA  ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE 

PARA EL CANTÓN DURÁN, 2017.” 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ubicación del cantón Durán y los inicios de su desarrollo en los últimos años, 

convierten al cantón en una de las primeras alternativas de progreso y refugio para 

los habitantes de las zonas circundantes con mayor grado de pobreza y 

desigualdad en la provincia como se puede apreciar en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Análisis e Información de la Secretaría Técnica del Ministerio de Coordinación de 

Desarrollo Social (SIISE- STMCDS) 

Elaboración: Reinaldo Cervantes, Richard Boada y Hernán Rengel. 

La migración campo-ciudad que se produce, genera un crecimiento acelerado de 

la población en el cantón, y con esto, la necesidad de satisfacer las condiciones de 

habitabilidad se vuelve más apremiante. Sin embargo, a pesar del auge de 

CAPITULO I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Figura 1: Mapa de pobreza y desigualdad de la provincia del Guayas 
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proyectos habitacionales desarrollados en Durán, la vivienda es un derecho que no 

alcanza a ser asequible frente a las condiciones económicas, y menos aún a 

satisfacer las condiciones de confort y bienestar de los nuevos habitantes. Esto se 

debe, a que la adopción e imposición de referentes arquitectónicos convencionales, 

en los cuales no se ha considerado la interacción de los habitantes con la vivienda, 

la zona climática o el uso de estrategias pasivas en el diseño; generen como 

resultado, viviendas no funcionales para quienes la van habitar, y de alto consumo 

energético para el medio ambiente.  

Según el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos en su Balance 

Energético del 2016 con año base en el 2015, establece que el consumo energético 

residencial en el Ecuador representa un 13% del total nacional, con un incremento 

del 1.6% con respecto al año anterior, como se muestra en el grafico 1 y 2 

respectivamente.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Coordinador Estratégico de Electricidad y Energía Renovable, Ministerio Coordinador de Sectores 

Estratégicos, Balance energético Nacional 2016 con año base 2015 

 

46%

19%

13%

11%

11%

TRANSPORTE INDUSTRIAL RESIDENCIAL CONSTRUCCION OTROS

Gráfico 1: Demanda de Energía por Sector 2015 
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Fuente: Coordinador Estratégico de Electricidad y Energía Renovable, Ministerio Coordinador de Sectores 
Estratégicos, Balance energético Nacional 2016 con año base 2015 

 

Pero al mismo tiempo, la urgencia por satisfacer la necesidad de refugio provoca 

que la población genere su propia vivienda de manera informal y en condiciones 

inseguras, elevando así, el déficit cualitativo de vivienda en el país (gráfico 3 y 4), 

y en la provincia del Guayas como se expone en el gráfico 5. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
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Gráfico 2: Variación Porcentual de Demanda de Energía 2014 - 2015 

Gráfico 3: Déficit cualitativo y cuantitativo del Ecuador 

Gráfico 4: Variación del déficit cualitativo de vivienda en el Ecuador 
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Fuente: INEC – Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (2010-2013) 
 

Sin embargo, cabe reconocer que los criterios pasivos que son utilizados de forma 

empírica en viviendas ubicadas en asentamientos informales, son técnicas validas, 

que ayudan a elevar los niveles de confort de estas viviendas. 

Ante esto, cabe cuestionarse como reducir el déficit cualitativo y el consumo 

energético de viviendas ubicadas en asentamientos informales del cantón Durán.  

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

La investigación abarcara el estudio de las características arquitectónicas de las 

viviendas ubicadas en los asentamientos informales, costumbres e interacción de 

los habitantes con las viviendas de estos sectores. La aplicación de estrategias 

pasivas integradas en el diseño arquitectónico conforme a la zona climática en la 

que se encuentra  ubicado el cantón Durán. Finalmente la descripción de las 

ventajas de una vivienda con un diseño que contemple lo antes mencionado frente 

a una vivienda de carácter convencional a través de la una simulación energética. 

El estudio de la eficiencia energética aplicado en Arquitectura, tiene como objetivo 

producir el mayor grado de bienestar y confort en una edificación con el menor 

consumo posible de energía, mediante la aplicación de estrategias pasivas de 

energía solar durante la etapa del diseño arquitectónico; el procesamiento y uso de 

materiales y sistemas constructivos de menor contaminación ambiental, criterios 

que ayudan a minimizar el consumo de energía eléctrica. (INSTITUTO NACIONAL 

DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES, INER). 

14%

37,30%

CUANTITATIVO

CUALITTIVO

Gráfico 5: Déficit cualitativo de la provincia del Guayas 
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1.1.2 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

La investigación se desarrolla dentro de los límites del cantón Duran. 

El Cantón Durán pertenece a la provincia del Guayas, está situado al margen 

oriental del Río Guayas, y su cabecera Cantonal es la Parroquia Eloy Alfaro, su 

jurisdicción político administrativa, comprende la parroquia Eloy Alfaro y la Isla 

Santay. Está situada frente a Guayaquil, capital provincial, a la que está unida por 

el puente de la Unidad Nacional. (GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTON DURAN, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DURAN, 2015) 

El cantón Duran se encuentra ubicado al margen este del Rio Guayas, sus límites 

son: 

Al Norte: Rio Babahoyo 

Al Sur: Cantón Naranjal 

Al Este: Cantón Yaguachi 

Al Oeste: Rio Babahoyo 

 

1.1.3 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO 

Desde tiempos muy antiguos, la necesidad por tener un refugio para la protección 

de la fauna salvaje y de las condiciones climáticas del entorno, llevaba a la 

construcción de viviendas con materiales  producidos localmente y de bajo 

consumo energético. A partir de la revolución de la industrial, el consumo 

energético se ha producido de manera desmedida y cada vez en aumento, sobre 

todo en el campo de la construcción. Durante la primera crisis del petróleo en 1973, 

Figura 2: Ubicación general del Cantón Durán 
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obligo a los gobiernos y autoridades por primera vez a buscar soluciones de fuentes 

de energía, pero no es hasta la segunda crisis en 1979, donde el tema 

medioambiental toma real importancia, tanto así que en la actualidad es casi 

imposible no dejar de prestar atención al cambio climático y su contaminación. En 

1987 ese menciona por primera vez el término “desarrollo sostenible”, y en 

arquitectura por parte de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) en 1933, se 

realiza una declaración radical de implementar y considerar el impacto 

medioambiental que producen los diseños y construcciones de edificaciones. Datos 

históricos extraídos de (UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, 2012) 

1.1.4 DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO 

La problemática se ve desarrollada en diferentes contextos, tales como, social, 

político, educación, cultural. 

 Social: llegará a satisfacer la necesidad de una vivienda funcional, que 

proporcione los niveles de confort y bienestar demandados por los 

habitantes ubicados en los asentamientos informales del cantón Durán.  

 Político: el Ministerio de Electricidad y Energía Renovables a través del 

Instituto de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER), desarrolla 

líneas de investigación de eficiencia energética en edificaciones, que 

permiten la aplicación de estrategias pasivas en el diseño arquitectónico de 

viviendas. 

 Cultural: el diseño arquitectónico ayudará a conservar las costumbres y 

tradiciones de los habitantes provenientes de la migración campo-ciudad. 

 Ambiental: ayudará a mitigar los niveles de consumo energético por parte 

del sector residencial.  

1.1.5 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

¿Cuáles son las características arquitectónicas de las viviendas ubicadas a orillas 

del Rio Guayas, en los asentamientos informales “Riveras del Rio Guayas” y “Brisas 

del mar”? 

¿Cuáles son las estrategias de eficiencia energética recomendadas para el diseño 

de edificaciones en este tipo de clima? 
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¿Cuáles son las ventajas de una vivienda con criterios de eficiencia energética en 

comparación a una vivienda convencional? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Las Naciones Unidas en septiembre del 2015, acordaron un grupo de 17 objetivos 

de desarrollo sostenible que guiaran la agenda internacional hasta el 2030, dentro 

de los cuales los objetivos 11 y 13 hacen referencia al desempeño energético de 

las ciudades y sus edificaciones. 

 Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos. 

En octubre del 2016, durante el marco de la tercera conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Hábitat y la vivienda “Hábitat III”, se generó un documento base de 

Posición Nacional que permita construir una Agenda Urbana Nacional, que permita 

implementar los compromisos adquiridos en la firma de la Nueva Agenda Urbana 

Global. Este documento describe cuatro ejes temáticos: Ciudades Equitativas, 

Ciudades Productivas, Ciudades Sustentables y Recuperación de lo Público. 

Dentro del eje temático de Ciudades Sustentables se consideran aspectos como la 

resiliencia urbana y el cambio climático, donde se hace referencia al uso 

responsable de los recursos y la eficiencia energética.  

Paralelamente, el Ecuador ha ido desarrollando varias gestiones como parte de 

una iniciativa en temas relacionados con habitabilidad y eficiencia energética; parte 

de esa gestión, es el Plan del Buen Vivir,  cuyos objetivos, en especial los objetivos 

3, 7, 11 describe lo siguiente:  

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

 Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y global. 

 Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. 
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Por otro lado, a través del Ministerio de Electricidad y Energía renovables, funciona 

hace 5 años atrás el INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 

ENERGÍAS RENOVABLES (INER). El INER es el instituto de referencia regional 

en investigación, desarrollo, innovación y transferencia de tecnología y 

conocimiento, en eficiencia energética y energía renovable; dentro de sus líneas 

de investigación consta la eficiencia energética en edificaciones, que en su página 

web resalta las siguientes carencias: 

 El Ecuador no ha tenido una práctica habitual de incorporar criterios de 

eficiencia energética en la etapa de diseño. 

 Y tampoco el uso de programas de simulación de comportamiento 

energético en la etapa de diseño previa a la construcción.  

 El proceso de planificación arquitectónica convencional no prioriza la 

interacción de los habitantes con la vivienda,  

 como tampoco el comportamiento térmico al interior asociado al clima 

y a otros factores externos.  

Y concluye diciendo que todas estas falencias esto representa para el país, 

pérdidas económicas por el uso ineficiente de los recursos energéticos en las 

edificaciones, sean viviendas, oficinas o industrias. 

1.4. PERTINENCIA DE LA INVESTIGACION  

De acuerdo a la LOES Art. 107. El proyecto es pertinente, ya que está apegado a 

las necesidades de la población del cantón Durán, por lo que generará el desarrollo 

sostenible y de vivienda, además que responde a una de las líneas de investigación 

planteadas por el Instituto de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER).  

Art. 107.- Principio de pertinencia.- “El principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 

científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, 

las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda 

académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 

innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias 
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del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 

locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva 

actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia 

y tecnología.” 

1.5. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

Se plantearon objetivos específicos directamente relacionados con las preguntas 

científicas, agrupados en un objetivo general, el mismo que rige la investigación. 

 

1.1.6 OBJETIVO GENERAL 

Plantear el diseño de una vivienda que recupere las características arquitectónicas 

de las viviendas ubicadas en los asentamientos informales del cantón Durán e 

incorpore estrategias pasivas de eficiencia energética  en la etapa del diseño que 

ayude a potencializar las condiciones de confort térmico y a mitigar el consumo 

energético, y permitan demostrar  de esta manera, las ventajas de una vivienda con 

criterios de eficiencia energética en comparación a una vivienda convencional. 

 

1.1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las características arquitectónicas de las viviendas ubicadas a 

orillas del Rio Guayas, en los asentamientos informales “Riveras del Rio 

Guayas” y “Brisas del mar”. 

 

2. Describir las estrategias de eficiencia energética recomendadas para el 

diseño de edificaciones en este tipo de clima. 

 

3. Determinar las ventajas de una vivienda con criterios de eficiencia 

energética en comparación a una vivienda convencional.  

1.6. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación cubrirá el análisis arquitectónico de las viviendas construidas en 

asentamientos informales, rescatando criterios empíricos muy validos que son 

utilizados para el confort, espacios utilizados como parte de sus costumbres y en 
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general la interacción de este tipo de población con la vivienda. También incluirá 

definiciones de eficiencia energética, los diferentes criterios pasivos de diseño y la 

zonificación climática del Ecuador en la que se encuentra ubicado el cantón Durán 

con las posibles estrategias aplicadas en esta clase de entorno. Incluirá los 

resultados de la simulación energética para demostrar las ventajas de una vivienda 

de estas características frente a una de diseño convencional. 

En el diseño de las viviendas se incluirá el concepto de flexibilidad de fachadas, 

criterios  de diseño y estrategias pasivas generados de los resultados de la 

investigación. Se propondrá el diseño de cuatro prototipos de viviendas: un 

prototipo base con un dormitorio, otro prototipo con dos dormitorios y dos prototipos 

de viviendas con tres dormitorios. 

Se presentará los planos arquitectónicos de los cuatro prototipos de viviendas, del 

prototipo base también se expondrá plano de instalaciones sanitarias y eléctricas. 

Se mostrará detalles de los criterios empíricos rescatados y las estrategias pasivas 

de eficiencia energética utilizadas, y un diseño esquemático de una urbanización 

con ciento noventa y un viviendas con su respectivo mobiliario urbano. Finalmente, 

también se incluirá el informe de simulación energética de las viviendas. 

1.7. METODOLOGÍA 

La investigación se desarrollará a partir de los métodos empírico, científico y 

sistemático,  dentro de los cuales se utilizaran diferentes técnicas necesarias para 

el desarrollo de la investigación.  

 

1.1.8 MÉTODOS 

o Método Empírico: comprenderá la descripción de los sectores de estudio, 

el área de asentamientos informales donde están ubicadas las viviendas de 

análisis, y el sector donde estará implantada la urbanización. 

 

o Método Científico: se aplicará las fases de investigación, análisis e 

interpretación de la información recolectada que determinara las 

conclusiones y resultados del estudio.  
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o Método Sistémico: se aplicara en el proceso de la programación 

arquitectónica.  

1.1.9 TÉCNICAS 

o Observación: utilizada para realizar un análisis preliminar de las 

características arquitectónicas de las viviendas ubicadas en los 

asentamientos informales del cantón Durán y la interacción habitante – 

vivienda. 

 

o Recopilación fotográfica: para el análisis de los criterios de diseño 

utilizados en la vivienda por parte de los habitantes ubicados en los 

asentamientos informales.  

 

o Recopilación Documental: necesaria para establecer el marco teórico 

referencial, para establecer las estrategias pasivas de diseño, y conceptos 

básicos de eficiencia energética y confort térmico. 

 

o Encuestas-Muestreo: dirigida a la población de los asentamientos 

informales del cantón Durán, siendo los habitantes de los asentamientos  

“Riveras del Rio Guayas” y “Brisas del mar” los principales actores que 

responderán al cuestionario. 

 

o Entrevistas: orientada a los profesionales, arquitectos que tengan 

conocimiento sobre el diseño arquitectónico con estrategias pasivas de 

diseño para la eficiencia energética.  

1.8. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

Se describen conclusiones y conceptos de diferentes instituciones y profesionales 

referentes a la investigación propuesta. 

1.1.10 ESTADO DEL ARTE 

En relación a la vivienda, eficiencia energética y estrategias pasivas de diseño, 

zonas climáticas; conceptos, lineamientos y rangos de confort y bienestar; 

diferentes modelos análogos y casos de estudio locales e internacionales se han 
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consultado investigaciones, libros y artículos de referencia detallados a 

continuación:  

o Palme, M., Lobato, A., Gallardo, A., Beltran, D., Kastillo, J., Villacreces, G., 

& Almaguer, M., (2016) Estrategias para mejorar las condiciones de 

habitabilidad y el consumo de energía en edificaciones. Quito, Ecuador: 

Instituto de Eficiencia Energética y Energías Renovables. 

El Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER), 

es una institución pública de investigación, adscrito al Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable (MEER), creado con el objetivo de 

fomentar la investigación científica y tecnológica en el Ecuador en temas 

relacionados con la promoción de la eficiencia en el uso de los recursos 

energéticos.  

Una de las líneas de investigación del INER se enfoca en Eficiencia 

Energética en Edificaciones, de cuya investigación nace este documento, 

que recopila las investigaciones recientes de eficiencia energética en el 

Ecuador, donde se puede encontrar de manera específica y puntual, 

estrategias pasivas de diseño arquitectónico aplicadas a las diferentes 

zonas climáticas del país.  También describe la problemática de consumo 

energético residencial en el Ecuador y una explicación sobre los rangos de 

confort y diferentes conceptos relacionados al tema. Finalmente el libro 

contiene casos de estudio de dos prototipos de viviendas con eficiencia 

energética aplicados en el país.  

o Bustamante, W. (Ed.). (2009) Guía de diseño para la eficiencia energética 

en la vivienda social. Santiago de Chile, Chile: Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo. 

La guía en primer lugar describe de manera resumida la situación del sector 

energético de Chile en especial del sector residencial, lo que permite  

evidenciar y confirmar la preocupación por resolver la problemática 

energética. Así mismo, el documento describe los fundamentos de confort 

para el desarrollo normal de las actividades humanas y los aspectos básicos 

en que se sostienen un conjunto de estrategias para el diseño 
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arquitectónico, con criterios de eficiencia energética. Describe proyectos de 

eficiencia energética aplicados en viviendas de interés social. 

o Sosa, M & Siem G. (2004) Manual de diseño para edificaciones 

energéticamente eficientes en el trópico. Caracas, Venezuela: Instituto 

de Desarrollo Experimental de la Construcción.  

Este manual contiene sugerencias no solo para el diseño arquitectónico, 

también abarca estrategias activas de eficiencia energética mediante 

instalaciones y equipos mecánicos que permiten completar y alcanzar los 

niveles de confort y bienestar que en algún momento no se alcanzan tan 

solo con el diseño arquitectónico eficiente.  

o Energy Research Group, (2007) Un Vitrubio Ecológico. Principios y 

práctica del proyecto arquitectónico sostenible. Barcelona, España: 

Editorial Gustavo Gill. 

El libro s un documento de arquitectura que explica cómo se debe concebir 

un proyecto desde sus primeras instancias, consideración aspectos 

principales como orientación y el estudio del entorno del objeto de estudio 

para encaminar una edificación hacia un rumbo sostenible.  

o La vivienda económica: aproximación desde la arquitectura, utilización 

de elementos multiusos y flexibles, construidos con materiales de fácil 

obtención materiales flexibles, trabajo de titulación para la obtención de 

maestría, Universidad de Cuenca. Autores, Álvarez, P., & Proaño, D., (2010) 

La investigación realizada abarca el estudio sistematizado de la vivienda 

ubicada en asentamientos informales y recopila información sobre aspectos 

relacionados a la configuración arquitectónica, áreas mínimas utilizadas, 

tecnologías y detalles constructivos las viviendas, tipologías y perspectivas 

de viviendas formales. También detecta aquellos ejemplos en las viviendas 

informales que de alguna manera resulte un aporte significativo a la 

configuración arquitectónica de la vivienda final. Finalmente muestra una 

manera de perfeccionar ciertas técnicas y soluciones propuestas por los 

mismos pobladores.  
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1.1.11 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

En esta sección, se definen los diferentes términos importantes que se 

mencionan durante toda la investigación.   

 VIVIENDA según definiciones de la RAE: 

“1. f. Lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas. 

2. f. desus. Género de vida o modo de vivir.” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 

2017) 

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su página web 

ONU-HABITAT sostiene: 

“La vivienda es una de las condiciones sociales básicas que determinan la 

igualdad y la calidad de vida de personas y ciudades. Factores como el lugar 

dónde se ubican las viviendas, qué tan bien están diseñadas y construidas y 

qué tan bien se entrelazan con el tejido ambiental, social, cultural y económico 

influencian el diario vivir de los personas, su salud, su seguridad y su calidad 

de vida. Adicionalmente, estos factores afectan tanto las generaciones actuales 

como las futuras, dada la vida útil de las viviendas como estructuras físicas. Por 

todo esto, la vivienda es un elemento esencial para el desarrollo sostenible. 

Además, la vivienda también hace parte de las relaciones entre sociedad y 

medio ambiente. Por una parte, la construcción y operación de viviendas 

consume una gran cantidad de recursos (suelo, energía, agua, materiales de 

construcción), al mismo tiempo que contamina el aire y el agua...” (ONU-

HABITAT, 2016) 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el informe sobre 

las condiciones de vida de los ecuatorianos: 

“Es un recinto de alojamiento estructuralmente separado y con entrada 

independiente, construido edificado, transformado o dispuesto para ser 

habitado por una persona o grupo de personas, siempre que al momento de la 

investigación no este utilizado con finalidad distinta. También se considera 

como vivienda, espacios móviles (barcazas, coches, etc.) y locales 

improvisados para vivir que se hallan habitados el momento de ser visitados.” 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, 2016) 

 VIVIENDA SOSTENIBLE según la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) en su página web ONU-HABITAT sostiene: 
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“…las viviendas sostenibles son aquellas que pueden ser tanto inclusivas como 

accesibles para todos. Por lo tanto, que una vivienda sea asequible es una de 

las condiciones necesarias para permitir la trasformación hacia la vivienda 

sostenible. Sin embargo, ser asequible no es la única condición, ya que este 

tipo de viviendas no pueden considerarse sostenibles si generan un impacto 

negativo en el medio ambiente o en la vida social. Así pues, solo la unión entre 

viviendas asequibles y las demás condiciones de sostenibilidad  garantizan el 

verdadero significado de una vivienda sostenible. Adicionalmente,  aunque una 

vivienda sostenible también es considerada una vivienda ahorradora de 

recursos o dicho de otra forma, una vivienda verde, es necesario adoptar una 

perspectiva y un enfoque más amplio que permita entender a una vivienda 

sostenible no solo como una unidad o un grupo de edificios verdes auto-

sostenibles, sino como una práctica residencial, amigable con el ambiente 

y  con la sociedad que se integra con los sistemas urbanos y/o  asentamientos. 

Este enfoque es necesario desde la perspectiva integral del desarrollo 

sostenible y la naturaleza multifacética de la vivienda.” (ONU-HABITAT, 2016) 

 VIVIENDA APROPIADA según la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) en su página web ONU-HABITAT sostiene: 

“…una vivienda apropiada significa mucho más que un simple techo. De hecho, 

también significa privacidad,  espacio adecuado,  accesibilidad física, seguridad 

apropiada, seguridad de tenencia, estabilidad y confiablidad estructural, 

iluminación, ventilación y calefacción apropiadas; también implica 

infraestructura básica adecuada, como suministro de agua y servicios sanitarios 

y de manejo de residuos; cualidades ambientales adecuadas y factores 

relacionados con la salud; una buena ubicación respecto a instalaciones 

básicas y laborales. Adicionalmente, todos los elementos anteriores deben ser 

asequibles.” (ONU-HABITAT, 2016) 

 VIVIENDA SOCIAL según el análisis de políticas de vivienda social en 

Ecuador aprobada por la Universidad de Catalunya indica: 

El sistema de vivienda social en Ecuador no está establecido como tal, puesto 

que se conserva el sistema ABC (Ahorro + Bono + Crédito), que no se encarga 

precisamente del abastecimiento de vivienda de interés social, sino que tiene la 

categoría de “Vivienda Económica”, a la que pueden acceder familias con 

ingresos medios hacia arriba; sin embargo tiene restricción para las que tienen 
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ingresos de uno o dos salarios mínimos vitales, siendo los grupos sociales de 

mayor asistencia a los que deben llegar los programas. (Campoverde, 2015) 

 ASENTAMIENTOS INFORMALES según la Organización de Naciones 

Unidas (ONU): 

“Son áreas residenciales en las cuales 1) los habitantes no ostentan derecho 

de tenencia sobre las tierras o viviendas en las que habitan, bajo las 

modalidades que van desde la ocupación ilegal de una vivienda hasta el alquiler 

informal; 2) los barrios suelen carecer de servicios básicos e infraestructura 

urbana y 3) las viviendas podrían no cumplir con las regulaciones edilicias y de 

planificación y suelen estar ubicadas geográfica y ambientalmente en áreas 

peligrosas. Además, los asentamientos informales pueden ser una manera de 

especulación inmobiliaria a todos los niveles de ingresos de los residentes, 

tanto ricos como pobres. Los barrios marginales son los asentamientos 

informales más necesitados y excluidos, y se caracterizan por la pobreza y las 

grandes aglomeraciones de viviendas en mal estado, ubicadas, por lo general, 

en las tierras más peligrosas. Además de la inestabilidad del derecho de 

tenencia, los habitantes de los barrios no disponen de infraestructura y servicios 

básicos, el espacio público y las áreas verdes, y están expuestos de manera 

constante al desalojo, las enfermedades y la violencia.” (HABITAT III, 2015) 

 EFICIENCIA según la Real Academia de la Lengua Española, define a 

la eficiencia como 

“la capacidad de disponer de alguien o algo para conseguir un efecto 

determinado” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2017) 

 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES según el Instituto de 

Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER): 

“El estudio de la eficiencia energética en las edificaciones busca disponer 

adecuadamente de los recursos que intervienen en los procesos de 

construcción y uso de un inmueble, minimizando el consumo de energía y 

manteniendo o mejorando los niveles de calidad en los servicios.” (INSTITUTO 

NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 

(INER), 2016) 

 DEMANDA ENERGÉTICA según el Ministerio Coordinador de Sectores 

Estratégicos: 
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“La demanda energética es la energía que requiere una actividad para alcanzar 

su funcionamiento y lograr los objetivos. En el Ecuador, el análisis histórico de 

la demanda energética del país en los últimos años, se observa que el sector 

transporte gana paulatinamente participación en la matriz de consumo, 

pasando de un 33% en 1980 a alrededor de un 49% en 2012. El segundo sector 

de mayor consumo, pero distante del de transporte, es el sector industrial (18%) 

y en tercer término el residencial (13%).” (MINISTERIO COORDINADOR DE 

SECTORES ESTRATEGICOS, 2013) 

 CONFORT según el Instituto de Eficiencia Energética y Energías 

Renovables (INER): 

“Cuando hablamos de confort, nos referimos a la combinación de los 

parámetros ambientales, fisiológicos, psicológicos y culturales que generan en 

el individuo una sensación de bienestar.” (Palme, 2016) 

 ARQUITECTURA SOLAR PASIVA 

Se refiere al diseño de los edificios para que aprovechen eficientemente la 

energía solar para minimizar la influencia del clima sobre sus usuarios. 

Almacena principalmente la radiación solar en forma de calor para luego 

utilizarla en calentar o refrigerar un ambiente. Debido a que no utiliza sistemas 

mecánicos, está íntimamente relacionada con la arquitectura bioclimática. 

(Jimenez, 2008) 

 VENTILACIÓN NATURAL según el manual para edificaciones 

energéticamente en el trópico:  

“Se denomina ventilación natural al proceso de intercambio de aire del interior 

de una edificación por aire fresco del exterior, sin el uso de equipos mecánicos 

que consuman energía tales como acondicionadores de aire o ventiladores. El 

movimiento del aire se origina por la diferencia de presiones, la cual tiene dos 

fuentes: gradiente de temperaturas o efecto dinámico del viento al chocar contra 

la edificación.” (Sosa, 2004) 

 ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA  

La zonificación climática se basa  en las características del clima; temperatura, 

humedad, continentalidad, etc. (MINISTERIO DE EDUCACION DE CHILE, 

2015) 
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 CLIMA según la  guía de eficiencia de eficiencia energética para la 

vivienda social de Chile argumenta: 

El clima está definido por el conjunto de condiciones atmosféricas que 

caracteriza a un cierto territorio. Estas condiciones meteorológicas están 

representadas por variables atmosféricas como temperatura, velocidad de 

viento, precipitaciones, nubosidad, humedad relativa, radiación solar, presión 

atmosférica y otras. (Bustamante, 2009) 

 ASOLEAMIENTO 

Se refiere a la trayectoria solar que recibe el sitio donde se proyecta y los 

espacios interiores del edificio ya construido. La incidencia del asoleamiento 

depende de la ubicación del proyecto con respecto al sol. Para conocer esta 

información es recomendable utilizar la carta solar del lugar en estudio, la que 

depende de la latitud. (MINISTERIO DE EDUCACION DE CHILE, 2015) 

 TEMPERATURA 

“Se refiere a la radiación solar que es acumulada por el suelo y  luego entregada 

al aire como radiación infrarroja. La temperatura  normalmente es medida como 

temperatura relativa del aire en grados Celsius (°C). Cuando hablamos de 

temperatura interior de un recinto se debe considerar la temperatura del aire y 

la temperatura radiante de los muros.” (MINISTERIO DE EDUCACION DE 

CHILE, 2015) 

 RADIACIÓN SOLAR 

La radiación solar depende de la inclinación con que llega ésta a la superficie 

de la tierra y del ángulo en que se encuentra el sol respecto del norte. Las 

estaciones del año se diferencian por el ángulo de inclinación de los rayos del 

sol, lo que afecta a la cantidad de energía que llega efectivamente a la tierra. 

(MINISTERIO DE EDUCACION DE CHILE, 2015) 

 PRECIPITACIONES 

Las precipitaciones representan la cantidad el agua que cae sobre la tierra en 

cualquiera de sus formas: lluvia, nieve, aguanieve, granizos. Esta clasificación  

incluye la neblina ni el rocío. La cantidad de precipitaciones de un lugar y en un 

tiempo determinado se llama pluviosidad. Ésta se mide en litro por metro 

cuadrado de agua caída (l/m²) pero se entregan en mm pues un litro sobre un 
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metro cuadrado tiene una altura de 1mm. Este valor se entrega normalmente 

como promedio mensual. Este factor es determinante al diseñar la envolvente 

de los edificios y se ve relacionado con la velocidad y dirección del viento. 

(MINISTERIO DE EDUCACION DE CHILE, 2015) 

 HUMEDAD 

Se refiere a la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. El aire al 

aumentar su temperatura es capaz de contener una mayor cantidad de agua. 

Este factor es entendido como humedad relativa del aire. El aire contiene una 

mayor cantidad de vapor de agua si se encuentra cerca de fuentes de agua 

como el mar o lagos y menor cantidad si se trata de climas áridos o desérticos. 

La humedad del aire influye en la sensación térmica y en la posibilidad de 

condensación. En climas con alta humedad relativa y bajas temperaturas 

invernales existen mayores riesgos de ocurrencia de condensación en los 

elementos constructivos. (MINISTERIO DE EDUCACION DE CHILE, 2015) 

 

1.1.12 TEORÍAS DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

VIVIENDA INFORMAL 

 La vivienda informal en el Ecuador 

A partir de la década de los sesenta del siglo XX los asentamientos y las 

construcciones informales han sido las respuestas alternativas de vivienda para 

personas de bajas recursos económicos. Este tipo de soluciones habitacionales 

han proliferado desordenadamente e las periferias de las ciudades. (Alvarez, 2010) 

La informalidad mencionada está definida por el acceso no regulado al suelo, es 

decir, son construcciones fuera de las normas y regulaciones establecidas por los 

entes municipales, con el fin de que tengan un desarrollo formal y ordenado de la 

ciudad y la vivienda. (Alvarez, 2010) 

En general las soluciones de viviendas resultan poco adecuadas en cuanto a sus 

emplazamientos pues se ubican generalmente en laderas, quebradas o sitios 

vulnerables a las inundaciones o deslaves, todos lejanos del área urbana con una 

nula o mínima infraestructura. (Alvarez, 2010) 

Otra característica básica de estas construcciones informales es que, en un gran 

porcentaje, son pensadas para ser provisionales. (Alvarez, 2010) 
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Los índices evidencian que en el Ecuador la población urbana alcanza el porcentaje 

de aproximadamente el 70% del total de los habitantes, consecuencia de las 

fuentes flujos migratorios del campo a la ciudad y la existencia de pequeños centros 

urbanos a ciudades intermedias y mayores. En consecuencia, alrededor de 48000 

familias por año, dos de cada tres viviendas que se edifican en el Ecuador se hacen 

informalmente. (Alvarez, 2010) 

 Evolución histórica de las políticas de vivienda en el Ecuador    

El sector de la construcción es el factor de mayor incidencia en la economía del 

país, la vivienda tiene un importante rol, ya que transforma las bases en donde se 

desarrolla el núcleo familiar, crea sentimientos de pertenencia y contribuye al 

crecimiento del Producto Interno Bruto de una nación, de ahí, cabe mencionar que 

la política de vivienda del Ecuador en los años 80, presenta un esquema de 

financiamiento en el cual se intenta captar el ahorro a través de bancos privados, 

cooperativas, mutualistas, Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). (Campoverde, 2015) 

El Gobierno establece una serie de subsidios a la oferta de vivienda y asume un rol 

principal convirtiéndose en el constructor inmobiliario, promotor y prestamista final. 

(Campoverde, 2015).  

En el año de 1987 se inicia el Programa de Desarrollo Urbano, enfocándose a la 

urbanización de lotes y construcción de viviendas. La valoración de este programa 

indica que la intervención directa del Estado en el financiamiento y construcción de 

soluciones habitacionales no fue eficiente ni sostenible y benefició a familias con 

ingresos superiores a los que estaban previstos. (Campoverde, 2015) 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013) con el objetivo de desarrollar el control 

de la gestión en este sector, en 1992 se genera un cambio creando el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), que tiene un rol de ejecutor al administrar 

directamente la ejecución de las obras de vivienda; y para el año de 1996 se 

confieren al MUDUVI las competencias de planificador y ejecutor. (Campoverde, 

2015) 

De 1998 en adelante, se modifica el sistema de provisión de vivienda de interés 

social, el Estado otorga subsidios directos a la demanda, dejando de ser el 
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proveedor y pasa a ser un facilitador de vivienda en el país, involucrando al sector 

financiero e incentivando el ahorro propio; el MIDUVI inicia el Sistema de Incentivos 

para la Vivienda (SIV) que consiste entregar Bonos a los usuarios para la 

adquisición, construcción o mejoramiento de vivienda Desde el 2009, el gobierno 

promueve la desconcentración y descentralización, otorgándoles más 

independencia y convirtiendo a los diferentes niveles de gobierno en Autónomos 

Descentralizados del gobierno central, a la vez que, el manejo público se lo realiza 

por zonas de desarrollo que se dividen en distritos y estos en circuitos son el 

objetivo que cada nivel tenga como cobertura del gobierno central en Salud, 

Educación e Inclusión Económica, dentro del último se incluye a la vivienda como 

estado del Buen Vivir. (Campoverde, 2015) 

El gobierno central toma un importante cambio en materia de vivienda gracias al 

nuevo pensamiento neoliberal, el rumbo del estado de bienestar se encamina por 

nuevas referencias adoptadas en la Constitución del 2008, permitiendo el 

desarrollo de planes bien estructurados por miembros de la legislación, siendo 

estos el Plan Nacional de Desarrollo (2007 - 2009); Plan Nacional del Buen Vivir 

(2009 - 2013) y Plan Nacional del Buen Vivir (2013 - 2017). (Campoverde, 2015) 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 Zonificación climática del Ecuador 

Acorde a la clasificación ASHRAE, Ecuador cuenta con los climas 1-A (muy 

caluroso húmedo), 1-B (muy caluroso seco), 2-A (caluroso húmedo) y 3-A 

(templado húmedo). Esta clasificación utiliza datos satelitales proporcionados por 

la NASA (2008) y considera tres parámetros: precipitación media diaria mensual, 

grados días de calefacción y grados día de refrigeración. Esta metodología ya 

puede definirse como climático-habitacional, porque utiliza los conceptos de confort 

térmico. (Palme, 2016) 

El Ecuador continental tiene una superficie de 249 mil km2, está situado al noroeste 

de América del Sur y posee tres regiones o macro zonas bien definidas: Costa, 

Sierra y Amazonía, que presentan diferentes condiciones climáticas determinadas 

por la altitud, ubicación, presencia de la Cordillera de los Andes y la influencia 

marítima. La región Costa tiene una estación lluviosa y otra seca, la región Sierra 
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tiene una estación lluviosa y fría y otra seca, mientras que la región Amazónica 

presenta lluvias a lo largo del año. (Palme, 2016) 

Una variable meteorológica muy importante en el análisis térmico y energético de 

los materiales es la radiación solar. En el 2008 el Ministerio de Electricidad y 

Energías Renovables publica el Atlas Solar del Ecuador donde se estima el recurso 

solar mediante la integración de mapas digitales. Esto ha permitido identificar la 

distribución del recurso solar sobre el territorio ecuatoriano, en el cual existe un 

promedio de insolación global de 4575 Wh/m2/día. 

En cuanto a la humedad relativa, la temperatura y la precipitación a nivel nacional 

son variables que dependen de la orografía del país, lo cual genera zonas o 

microclimas en cada región. Por tanto, no se puede generalizar la variable para 

cada macro zona. Con los datos de estaciones meteorológicas disponibles y 

proporcionadas por el INAMHI, se pudo obtener los grados día de calefacción y 

refrigeración necesarios para la realización de un mapa de zonificación climática 

para el Ecuador. 

En algunos casos, la interpolación entre estaciones meteorológicas puede generar 

datos aproximados, especialmente en lo correspondiente a las variaciones en la 

altitud sobre el nivel del mar, que en el Ecuador son muy importantes. Por esta 

razón, a las categorías consideradas por ASHRAE, en el trabajo realizado en el 

INER se adjuntan dos categorías de climas de altura como se muestra en la tabla 

1. (Palme, 2016) 

Tabla 1. Definición de Zonas Climáticas para el Ecuador  

Fuente: (Palme, 2016) 

En el anexo 1 se muestra el mapa de zonificación climática del Ecuador. 

ZONA 

CLIMÁTICA 
NOMBRE LOCALIDADES DE REFERENCIA 

1 Húmeda muy calurosa 
Guayaquil, Duran, Esmeraldas, Nueva Loja, 

Machala, Santa Elena. 

2 Húmeda calurosa Tena, Puyo, Macas 

3 Continental lluviosa Quito, Loja, Cuenca 

4 Continental templada Ibarra, Ambato, Azogues 

5 Fría Latacunga, Riobamba, Tulcán 

6 Muy fría Páramos 
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 Ábacos de Olgyay y de Givoni 

En la toma de decisiones sobre las estrategias pasivas recomendables en cada 

emplazamiento climático, son muy útiles unos gráficos conocidos como ábacos de 

Olgyay y de Givoni. El ábaco de Givoni, especialmente, se construye a partir de los 

datos de temperatura y humedad de un año meteorológico típico (por lo menos de 

frecuencia horaria). La figura 2 muestra en eje horizontal las temperaturas (°C) y 

en eje vertical la humedad absoluta (gr agua en kg de aire). (Palme, 2016) 

También se encuentran evidenciadas 7 áreas del diagrama: el área de confort 

(azul), el área de confort extendida utilizando la estrategia de captación solar 

(marrón oscuro), la que se alcanza con inercia térmica (marrón claro), la con inercia 

y ventilación nocturna (marrón claro), la relativa a la ventilación natural (verde), y 

las correspondientes a los ciclos de evaporación directo (azul oscuro) e indirecto 

(negro). (Palme, 2016) 

Las líneas celestes representan el clima exterior (en este caso, de Quito) y se 

construyen a partir de los datos de temperatura y humedad relativa media diaria. 

Se toma para cada mes el valor de temperatura media más bajo y el de humedad 

relativa media más alto, luego el de temperatura media más alto con el de humedad 

relativa media más bajo. (Palme, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Palme, 2016) 

Figura 3: Rangos de temperaturas mensuales para Quito y estrategias pasivas 
aplicables 
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Llegar a generar condiciones confortables en el interior de una edificación significa, 

para Givoni, lograr que las rectas enteras caigan dentro del rango de confort 

extendido utilizando la estrategia oportuna. Hay que recordar además de la 

existencia de estrategias de climatización pasiva como, la protección de la 

radiación solar incidente y la conservación del calor, que no es posible visualizar 

en el diagrama de Givoni. (Palme, 2016) 

Para un diseño adecuado de las estrategias pasivas, es necesario complementar 

este ábaco con los diagramas de asoleamiento y con datos de temperatura máxima 

y mínima sobre base horaria, con el fin de identificar los períodos en los que será 

más oportuno intervenir con una u otra de las soluciones sugeridas por Givoni.  

(Palme, 2016) 

 Rango de confort y conceptos de confort adaptivo 

Cuando hablamos de confort, nos referimos a la combinación de los parámetros 

ambientales, fisiológicos, psicológicos y culturales que generan en el individuo una 

sensación de bienestar. Es algo controvertido si la neutralidad térmica (la ausencia 

de intercambio térmico entre el cuerpo y el ambiente) corresponda a este bienestar. 

Algunos estudios sugieren de hecho que el ser humano necesita ser estimulado, y 

no mantenido en una situación de neutralidad estática. (Palme, 2016) 

En cualquier caso, la presencia de factores de carácter psicológico y cultural impide 

una definición unívoca de confortabilidad, a pesar de los estudios realizados para 

explicar la compleja fisiología del intercambio térmico del cuerpo por Fanger. Otros 

científicos propusieron definiciones de confort de tipo adaptativo, relacionadas con 

las costumbres de las poblaciones. (Palme, 2016) 

Todo lo que podemos admitir, sin faltar de generalidad, es la existencia de unos 

rangos de valores para los parámetros en los que la mayor parte de los usuarios 

con cierta característica de arropamiento y metabolismo se encontraría en 

condiciones aceptables. Pero atención: los rangos son estacionales, o sea que 

combinaciones de los parámetros iguales pueden ser percibidas de forma muy 

diferente si estamos en invierno o verano (o en temporada seca y húmeda para el 

caso de climas tropicales). (Palme, 2016) 
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Por ejemplo, 18 °C son aceptables en invierno, pero no en verano. De la misma 

forma, 26 °C interiores en invierno harán percibir el ambiente como caluroso. Existe 

de alguna manera una dependencia de la temperatura exterior: cuando esta baja, 

el rango de aceptación se desplaza hacia temperaturas menores y viceversa. 

(Palme, 2016) 

En general, Givoni coloca la zona de confort en su ábaco de la forma explicada en 

la figura 3 y 4. El límite inferior se sitúa en 18-19 grados (depende de la humedad 

relativa: un frío muy seco (debajo del 25% de humedad relativa) – por otro lado, 

muy improbable de encontrar – puede resultar más molesto que un frío húmedo – 

siempre por debajo de 90% en todo caso). Esto explica la pendiente ligera que tiene 

la recta de la izquierda, según la cual 18 °C estarían en el rango al 90% de 

humedad, pero necesitaríamos 19 °C al 30%. (Palme, 2016) 

El límite superior se establece de manera parecida: si 24 °C (o incluso 26 °C) serían 

aceptables en un ambiente suficientemente seco (pero no demasiado: entre 50% y 

30%), en ambientes más húmedos solamente 22-23 °C lo serían. Esto explica la 

pendiente en la línea de la derecha. (Palme, 2016) 

Es importante notar el hecho que en temporada fría el 90% de humedad puede ser 

aceptado, mientras que en temporada de calor solamente estar debajo de un 70% 

nos coloca en condición de bienestar. De alguna manera, el cuerpo humano está 

consciente de que el frío casi siempre es húmedo, mientras que el calor no. (Palme, 

2016) 

Por esto desarrollamos solamente una estrategia de reacción automática hacia la 

pérdida de calor (la vaso restricción), mientras que tenemos dos posibilidades 

frente al calor (la vasodilatación y la sudoración). Esta última, no será efectiva si el 

aire está ya saturado de vapor, generando esa sensación de bochorno típica de los 

climas cálido-húmedos. (Palme, 2016) 
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Fuente: (Palme, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Palme, 2016) 

RECOMENDACIONES DE ESTRATEGIAS PASIVAS POR ZONA CLIMÁTICA 

EN EL ECUADOR PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO 

 Zona 1: HUMEDAD MUY CALUROSA.- En esta zona climático-habitacional, 

que caracteriza las zonas costeras y la región amazónica profunda del Ecuador, 

con cierta diferencia en las oscilaciones de temperatura día-noche (más 

pronunciadas en el oriente), las estrategias principales según un análisis del ábaco 

de Givoni serán la ventilación natural y en algunos casos la inercia térmica (con o 

sin ventilación nocturna). También será muy importante minimizar las ganancias de 

calor por radiación solar. Habrá en todo caso algún momento del día en el que será 

Figura 4: Rango de confort con límites 18°C (90%HR), 19°C (30%HR) 
24°C (20%HR) y 22°C (70%HR) para una actividad metabólica media. 

Figura 5: Extensión de la zona de confort con estrategias pasivas. 
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necesario utilizar un equipo artificial por lo que se recomienda seleccionar el más 

eficiente posible. Ciudades que se encuentran en esta zona son: Babahoyo, 

Esmeraldas, Portoviejo, Machala, Nueva Loja, Santa Elena y Guayaquil. (Palme, 

2016) 

 Zona 2: HÚMEDA CALUROSA.- Esta zona climático-habitacional, similar a la 

anterior, se caracteriza por una oscilación térmica más elevada que reduce la 

necesidad de refrigeración, especialmente durante la noche. Por esta razón la 

estrategia más útil podría ser la construcción de espacios sombreados y de alta 

inercia, utilizando la ventilación nocturna para evacuar el calor residual acumulado. 

Ciudades de referencia para este clima serán: Macas, Puyo, Santo Domingo, Tena, 

Puerto Baquerizo Moreno y Zamora. (Palme, 2016) 

 Zona 3: CONTINENTAL LLUVIOSO.- El análisis efectuado en función de los 

grados día de calefacción y refrigeración indica que existe una zona con 

necesidades tanto de calefacción como de refrigeración, debido a las variaciones 

de ciclo día-noche. Esta zona es la que separa las regiones más calurosas de los 

valles andinos y se extiende por todo el país en el eje vertical. (Palme, 2016) 

La mayoría de las localidades incluidas en esta zona reciben una cantidad muy alta 

de lluvia, con la excepción de la región ubicada más al sur, en donde se puede dar 

cierta aridez localizada. En estas ubicaciones las estrategias pasivas a utilizarse 

serán la inercia térmica (sin ventilación nocturna), la ventilación natural diurna, la 

protección solar. En algunos casos, la captación solar puede ser utilizada en 

conjunto con la inercia, para acumular el calor y almacenarlo hasta la inversión del 

ciclo térmico. Ciudades en esta zona: Loja, Cuenca y Quito. (Palme, 2016) 

 Zona 4: CONTINENTAL TEMPLADO.- En los valles de la región andina, el 

clima es templado con temperaturas medias de unos 20 grados centígrados todo 

el año. Las oscilaciones térmicas no son elevadas y en general las necesidades 

térmicas son de calefacción durante las horas nocturnas. Por lo tanto, las 

estrategias más recomendables son la inercia térmica y la captación solar. 

Ciudades de referencia son: Ambato, Guaranda, Azogues e Ibarra. (Palme, 2016) 

 Zona 5: FRÍA.- Las localidades emplazadas en zonas 5 y 6, con altitud de entre 

3000 y 5000 metros deben tratarse por separado, por lo tanto, se define una zona 

fría, con necesidades de calefacción nocturna y diurna. En esta zona las estrategias 

más recomendables serán la inercia, el aislamiento y la captación solar. Ciudades 

ubicadas a esa altura son: Tulcán, Latacunga y Riobamba. (Palme, 2016) 
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 Zona 6: MUY FRÍA.- Las localidades por sobre los 5000 metros, a su vez se 

separan en una zona muy fría, en donde las estrategias necesarias serán inercia, 

aislamiento, captación solar directa e indirecta. En esta zona las edificaciones que 

se pueden encontrar son refugios y casas aisladas como: Refugio del Cotopaxi. 

(Palme, 2016) 

 

 

Fuente: (Palme, 2016) 

•Ventilación natural

•Minimizar las ganacias de calor

•Equipos
HÚMEDA MUY CALUROSA

•Ventilación Natural

•Inercia térmica

•Minimizar las ganancias de calor

•Equipos

HÚMEDA CALUROSA

•Inercia Térmica

•Mminimizar las ganancias de calor

•Equipos

•Ventilación Natural

CONTINENTAL LLUVIOSO

•Calefación solar

•Inercia térmica

•Minimizar las pérdidas de calor

•Equipos

•Ventilación natural

CONTINENTAL TEMPLADO

•Calefación solar

•Inercia térmica

•Minimizar las pérdidas de calor

•Equipos

FRÍA Y MUY FRÍA

Tabla 2: Estrategias pasivas d diseño por zona climática del Ecuador 
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DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS PASIVAS DE DISEÑO  

1. VENTILACIÓN NATURAL 

En los climas cálidos - húmedos o en lugares que tienen una estación así la 

principal estrategia a utilizar es la ventilación natural. Esta tiene un efecto muy 

directo sobre el cuerpo humano, aumentando la capacidad de sudoración que 

tenemos. Por lo tanto, incorpora unos 5 °C a la derecha del rango de confort, pero 

sobre todo permite acceder a las zonas de humedades entre el 70% y el 90% cosa 

que ningún otro sistema pasivo permitiría. (Palme, 2016) 

La ventilación en la vivienda tiene dos objetivos fundamentales:   

 Ventilación para mantener la calidad del aire interior, que permita lograr aire 

descontaminado durante todo el año, con control de la humedad interior y 

sin olores desagradables. (Bustamante, 2009) 

 Ventilación para el confort térmico o enfriamiento del ambiente interior, que 

permite reducir las temperaturas al interior de la vivienda en periodos 

calurosos del año (verano y estaciones intermedias, según el clima). 

(Bustamante, 2009) 

La ventilación de tipo natural en una vivienda, puede ser: cruzada (entre la apertura 

de una fachada y su opuesta), unilateral (en un mismo recinto el aire entra y sale 

por una misma apertura), ventilación por efecto de diferencia de altura (stack 

effect), en la que el aire entra por una apertura y sale por otra superior. En los 

últimos casos, la mayor temperatura del aire provoca flujos ascendentes, facilitando 

la ventilación que sale por aperturas a mayor altura o por la parte superior de una 

ventana. (Bustamante, 2009) 

 

Fuente: (Bustamante, 2009) 

Ilustración 1: Tipos de ventilación 
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Este sistema depende de la presencia de vientos exteriores y de su variabilidad en 

intensidad y dirección. Si captamos aire en la parte más alta del edificio, tendremos 

una torre de viento; si  la captamos en la parte baja, tendremos una ventilación 

cruzada  y ascendente. En ambos casos necesitamos ofrecer una salida de aire en 

la parte alta del edificio. Si utilizamos el efecto Venturi en un dispositivo adecuado, 

tendremos una chimenea, y si utilizamos la energía del sol, será una chimenea 

solar. Podemos también aprovechar la inercia del terreno, y generar un sistema de 

ventilación subterráneo. La ventilación puede  ser aprovechada también para 

enfriar los materiales: tendremos en ese caso fachadas o cubiertas o suelos 

ventilados. (Palme, 2016) 

a. Usar ventanas que maximicen el flujo de aire: Con esto se asegura  un flujo 

continuo de grandes masas de aire dentro de la edificación. Lo cual crea un efecto 

de enfriamiento psicológico en los ocupantes, debido a un aumento en la tasa de 

evaporación del sudor.  (Palme, 2016) 

Seleccione el tipo de ventana que se adapte mejor a los requerimientos de 

ventilación e iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sosa, 2004) 

Ilustración 2: Índices de efectividad para la ventilación natural de diferentes modelos de 
ventanas 
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b. Permitir la ventilación cruzada: Para maximizar el efecto de la ventilación 

cruzada se ubican las ventanas o ventoleras de suministro y extracción de aire en 

fachadas opuestas de la vivienda como se muestra en la ilustración 3, tratando 

que la relación del área de suministro y extracción sea la misma. Con esta 

estrategia se garantiza un flujo de aire constante dentro de la vivienda. (Palme, 

2016) 

 

 

 

 

 

Fuente: (Palme, 2016) 

c. Orientar la fachada de mayor longitud del edificio en la dirección del 

viento predominante. Las edificaciones que aprovechen la ventilación cruzada 

se caracterizan por ser delgadas, y con una distribución de planta abierta. Es decir 

que los espacios se encuentren conectados por ductos de salto o con puertas tipo 

persiana como se observa en la figura. Otro factor importante se centra en la 

orientación de las fachadas, las cuales deben ser perpendicularmente orientadas 

hacia las brisas predominantes del viento, como se muestra en la ilustración 4. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Palme, 2016) 

d. Orientar las ventanas en la dirección predominante del viento: Para 

fachadas donde existen ventanas fijas se recomienda orientar dicha fachada en la 

dirección perpendicular a la dirección predominante del viento con lo cual se 

asegura el mayor suministro de aire dentro de la edificación, como se observa en 

la ilustración 5. 

Ilustración 3: Ventilación Cruzada 

Ilustración 4: Fachada de mayor longitud ubicada en 
dirección del viento predominante 
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Fuente: (Palme, 2016) 

e. Utilizar muros operables. Para garantizar un flujo de aire en todo el volumen 

de la vivienda se recomienda instalar muros operables sobre las fachadas. Dichos 

muros permiten la regulación manual del flujo de aire, como se observa en la 

ilustración 6. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Palme, 2016) 

Utilice cerramientos interiores permeables como romanillas, celosías, bloques de 

ventilación, persianas y otros componentes permeables al aire utilizados en cerramientos, 

puertas o ventanas, permiten la libre circulación de éste y mantienen al mismo tiempo la 

privacidad visual. (Sosa, 2004) 

 
Fuente: (Sosa, 2004) 

Ilustración 5: Orientación de ventanas en la 
dirección predominante del viento 

Ilustración 6: Muros operables en la vivienda 

Ilustración 7: Cerramientos permeables para ambientes interiores 
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f. Proporcione amplios espacios entre edificaciones siguiendo la 

dirección del flujo de viento: Una distancia entre edificaciones de al menos 5 

veces la altura de la edificación aguas arriba ofrece mayores oportunidades de 

ventilación para la edificación aguas abajo. (Sosa, 2004) 

 

 

 

 

Fuente: (Sosa, 2004) 

g. Eleve la edificación del suelo para estimular la circulación del aire 

alrededor y dentro de los ambientes: El roce del viento contra el suelo reduce 

el movimiento del aire y hace necesario elevar la edificación o parte de la misma 

mediante pilotes o columnas, para que así la velocidad del aire que la atraviesa 

sea mayor. Esto permite a la envolvente desprender calor por convección. Es 

importante destacar que el espacio inferior libre puede ser usado como 

estacionamiento, sala de usos múltiples o como áreas de circulación. (Sosa, 2004) 

 

h. Ubique convenientemente las edificaciones para proporcionar buena 

ventilación alrededor de la estructura urbana: El flujo de aire alrededor de 

una edificación crea una zona de alta presión en la cara de frente y de baja presión 

en la cara de atrás y en las caras paralelas a la dirección del viento. Las 

edificaciones alineadas en la dirección del viento crean sombras de viento a las 

otras edificaciones que están aguas abajo y en consecuencia una mala ventilación. 

Esta situación puede mejorarse orientando las edificaciones en un cierto ángulo 

en relación a la dirección predominante del viento. De esta forma también se 

incrementa la distancia efectiva entre las edificaciones. (Sosa, 2004) 

 

i. Utilice masas de vegetación para orientar las corrientes de aire: Muchas 

veces, la orientación de la edificación según la trayectoria solar está en 

contradicción con la de los vientos dominantes, pero una estudiada disposición de 

los elementos constructivos exteriores, de la volumetría y de la vegetación pueden 

cambiar la dirección del aire en movimiento. (Sosa, 2004) 

Ilustración 8: Amplios espacios entre edificaciones 
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Fuente: (Sosa, 2004) 

2. INERCIA TERMICA 

Un sistema útil en todos los climas templados, y también en los climas áridos de 

alta oscilación térmica día-noche es el de la inercia. La inercia expresa la capacidad 

de los materiales de construcción para acumular calor en su propia estructura, y es 

una combinación de las propiedades de calor específico y densidad. La inercia 

permite extender el rango de confort hacia la izquierda (unos 5 °C) y hacia la 

derecha (unos 8 °C). Además, lo amplifica ligeramente hacia arriba, permitiendo 

cierto aumento de la humedad relativa. Los sistemas inerciales consideran la 

utilización de materiales de alto calor específico como adobes, piedras, agua y 

hormigones. En algunos casos, requieren de sistemas móviles para ser más 

efectivos, especialmente cuando se instalan en cubierta. (Palme, 2016) 

a. Utilizar materiales de alta densidad y calor específico en elementos sombreados 

de la edificación. (Palme, 2016) 

b. Utilizar sistemas operables para ventilar durante las horas nocturnas los interiores 

y los elementos de inercia. (Palme, 2016) 

c. Utilizar materiales de alta densidad y calor específico en la envolvente, para que 

reciban el sol durante el día y lo devuelvan durante la noche. (Palme, 2016) 

d. Utilizar cubiertas de agua o con otro material de elevada inercia y sistemas móviles 

de protección. (Palme, 2016) 

e. Utilizar la inercia del terreno con construcciones bien asentadas, adosadas a las 

pendientes o enterradas. (Palme, 2016) 

Ilustración 9: Vegetación ubicada convenientemente 
para aprovechar la ventilación 
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f. Utilizar sistemas de ventilación subterráneos para precalentar o refrigerar el aire 

interior. (Palme, 2016) 

3. MINIMIZAR LAS GANANCIAS DE CALOR  

Las edificaciones pierden calor sensible hacia el ambiente (o ganan calor sensible 

desde el) de tres formas: conducción, convección y radiación. El calor se transfiere 

por conducción principalmente a través de los elementos opacos de la envolvente 

de la edificación (techos, muros y pisos). La convección generalmente está 

relacionada con las ganancias o pérdidas de calor a través de las infiltraciones de 

aire del exterior, lo cual depende del viento en una localidad o de las diferencias de 

presiones que generan el movimiento del aire. La transferencia de calor por 

radiación se da principalmente a través de las ventanas y techos de las 

edificaciones, debido a la incidencia de la radiación solar. Comprender estos 

procesos fundamentales de transferencia de calor es esencial para diseñar y 

construir edificaciones energéticamente eficientes y confortables. (Palme, 2016) 

a. Evitar instalar ventanas en la fachada oeste de la edificación y además 

generar sombras utilizado la vegetación propia del lugar: Se hace muy 

importante no ubicar ventanas sobre las fachadas este y oeste debido a que se 

tiene una incidencia directa de los rayos del sol durante todo el día. Más bien, se 

recomienda proteger estas fachadas para evitar el sobrecalentamiento tanto en la 

mañana como en la tarde. Como se observa en la figura generalmente se usa 

vegetación propia de la zona para proteger dichas fachadas. (Palme, 2016) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bustamante, 2009) 

Ilustración 10: Recomendaciones de Orientación 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Palme, 2016) 

b. Instalar protecciones solares en ventanas (voladizos, toldos o 

parasoles operables): Usar aleros o voladizos sobre las ventanas permiten una 

protección contra la radiación solar, lo cual se ve reflejado en la disminución de las 

temperaturas del aire interior. (Palme, 2016) 

Fuente: (Bustamante, 2009) 

Ilustración 11: Protección de fachadas con vegetación: 

Ilustración 12: Ejemplos de protección solar fija en ventanas para diferentes orientaciones. 
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Fuente: (Bustamante, 2009) 

c. Instalar ventanas de alto rendimiento: Este tipo de ventanas son muy 

utilizadas en climas cálidos húmedos debido a que permiten el ingreso de 

iluminación natural y al mismo tiempo protegen a la edificación de un 

sobrecalentamiento debido a ganancias solares. Esto se logra al crear una cámara 

de aire entre el vidrio exterior y el interior, con la cual se crea un efecto aislante. 

(Palme, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bustamante, 2009) 

 

Ilustración 13: Ejemplos de protección solar móvil en 
ventanas para diferentes orientaciones. 

Ilustración 14: Factor solar (FS) y transmitancia térmica de diferentes 
ventanas 
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d. Usar materiales de construcción de colores claros o materiales 

aislantes reflectantes especialmente en el techo. Mediante simulaciones 

energéticas de edificaciones se ha identificado que la cubierta es uno de los 

elementos de la envolvente más críticos en climas cálido-húmedos, ya que puede 

ser uno de los elementos a través del cual se transfiere la mayor cantidad de calor 

hacia el interior de una edificación. (Palme, 2016) 

Los colores claros en el techo pueden reflejar entre 25% y 30% de la energía 

radiante del sol. Las superficies claras, lisas y brillantes suelen tener reflectancia 

elevada en relación a la superficie blanca teórica de perfecta reflectancia, la cual 

absorbe 0% y refleja el 100% de la radiación. (Sosa, 2004) 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sosa, 2004) 

Tanto el color como el tipo de material afectan la cantidad de calor reflejado, medido como 

reflectancia. A continuación se indican los valores de reflectancia para diferentes 

materiales de techo: 

Tabla 3: Reflectancia para diferentes materiales de techo 

Fuente: (Sosa, 2004) 

e. Utilice acabados finales de paredes de alta reflectancia: Los tonos y 

materiales oscuros absorben mayor cantidad de calor, por lo cual el revestimiento 

exterior de las paredes debe ser de una alta reflectancia. Para lograr esto, las 

pinturas blancas son las más recomendables, pues reflejan entre un 70% y 80% 

MATERIAL DE TECHO 

REFLECTANCIA CON 

ACABADO ORIGINAL 

% 

REFLECTANCIA CON 

ACABADO BLANCO 

% 

CAPA DE ASFALTO 5 – 15 31 – 35 

TEJA DE ARCILLA 25 -35 70 - 80 

TEJA DE CONCRETO 10 – 30 70 - 80 

CAPA O LÁMINA DE METAL 70 70 - 80 

Ilustración 15: Uso de colores claros en la edificación 
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de la radiación solar incidente. Si se requiere combinar materiales o tonos de 

colores oscuros, úselos en los elementos menos expuestos al sol o aislados 

térmicamente del exterior, ya sea en corredores, atrios o galerías. (Sosa, 2004) 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sosa, 2004) 

f. Utilizar la vegetación como protección solar: El uso controlado de 

vegetación puede ser efectivo como sistema de protección solar. Adicionalmente, 

la vegetación aporta en la creación de espacios exteriores intermedios 

térmicamente agradables en verano, que disminuyen la temperatura de recintos 

interiores. (Bustamante, 2009) 

Fuente: (Bustamante, 2009) 

 

Ilustración 17: Uso de vegetación para protección solar en fachadas y ventanas. La 
efectividad de todo sistema de protección solar depende de la latitud del lugar, junto a 

otros factores como los obstáculos del entorno, incluyendo la geografía. 

Ilustración 16: Los colores claros en paredes permiten rechazar 
parte del calor incidente 
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Fuente: (Bustamante, 2009) 

g. Utilice como pavimento de tránsito exterior elementos livianos y de 

poca superficie pavimentada, para reducir las ganancias de calor solar 

y el deslumbramiento: Los adoquines calados permiten que la vegetación 

crezca en los espacios vacíos. Están fabricados en concreto o plástico, por lo cual 

son apropiados para áreas de tránsito liviano tales como camineras, 

estacionamientos y garajes. Son un buen sustituto para el asfalto o el concreto 

pues disminuyen el área total de estos materiales sin eliminar la función como 

superficie rodante o de estacionamiento. (Sosa, 2004) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sosa, 2004) 

h. Utilice juego de volúmenes en las fachadas para crear sombras: 

Volúmenes en diferentes planos, con salientes y entrantes, producen un conjunto 

de sombras propias, arrojadas por el edificio, que disminuye la asimilación de calor 

a través de la envolvente y favorecen ambientes interiores menos calurosos. 

 

Ilustración 18: Protección solar vertical de ventanas con uso de 
vegetación. 

Ilustración 19: Detalle de adoquín calado 
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4. MINIMIZAR LAS PÉRDIDAS DE CALOR 

a. Mantener un espacio interior hermético, bien aislado para retener las 

ganancias de calor de las luces, las personas y de los equipos eléctricos. 

b. Diseñar edificios compactos con formas cuadradas y varios pisos para 

minimizar la perdida de calor por la envolvente (Minimizar el factor forma). 

c. En caso de usar chimeneas, recubrirlas con elementos constructivos de 

elevada masa térmica para almacenar calor. 

d. Proteger las superficies más expuestas al viento mediante vegetación, 

cerramientos, o estructuras exteriores. 

e. Realizar una distribución de planta de tal manera que las zonas no 

ocupadas como garajes y bodegas estén expuestas a os vientos 

predominantes. 

1.1.13 NORMAS Y CRITERIOS DE DISEÑO 

VIVIENDAS según la normativa del municipio de Guayaquil indica: 

Art. 23.- Para la construcción de las viviendas, se establecen las normas siguientes:  

 a.- Las viviendas unifamiliares o bifamiliares, podrán desarrollarse en dos 

plantas, incluyendo planta baja;  

 b.- En las viviendas multifamiliares se desarrollarán cinco plantas incluyendo 

la baja, como máximo, sin ascensor; 

 c.- Todo espacio habitacional será iluminado y ventilado naturalmente.  

 d.- Las habitaciones destinadas al baño no podrán comunicarse con la 

cocina.  

 e.- La superficie mínima de patios interiores (planta baja/planta alta) será de 

4 Mtrs².  

 f.- La Altura mínima de las habitaciones será de 2.50 m. libres, medidos de 

piso terminado a cara inferior del tumbado.  

 g.- El antepecho de ventanas no podrá estar a menos de 1,20 Mtrs. medidos 

desde el piso terminado;  

 Los baños de las ventanas se sujetarán a las normas del INEN.  

 i.- El ancho mínimo de las escaleras en viviendas individuales unifamiliares 

será de 0.90 Mtrs. y de 1.20 M. en escaleras colectivas.  
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 j.- El ancho mínimo de los corredores en viviendas unifamiliares y 

bifamiliares será de 0.90 metros.  

 k.- La puerta de entrada a las unidades de vivienda será de 2 metros por 

0.90 metros. Las puertas de dormitorios y cocinas será de 2 metros por 0.80 

metros. Las puertas de baños: 2 metros por 0.70 mts.  

 l.- El máximo “volado” para los balcones de planta alta, tanto en viviendas 

unifamiliares como bifamiliares, será de 1 metro, contando a partir de la línea 

de construcción (no línea de fábrica) y solo se permitirá en la fachada 

anterior. 

VENTILACIÓN NATURAL EN EDIFICIOS requisitos generales según el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN 1984) sostiene:  

 Las aberturas de entrada deberán estar bien distribuidas y localizadas en el 

lado contrario a la dirección del viento y a un nivel bajo de la pared. 

(INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION, 1984) 

 3.5.2 Las aberturas de salida deberán estar localizadas en el lado de la 

dirección del viento, en la parte superior de la pared. (INSTITUTO 

ECUATORIANO DE NORMALIZACION, 1984) 

 3.5.3 Las aberturas de entrada y salida colocadas a niveles altos sólo 

pueden renovar el aire superior del local sin producir movimiento de aire a 

nivel de los ocupantes. (INSTITUTO ECUATORIANO DE 

NORMALIZACION, 1984) 

 3.5.4 Las aberturas de entrada no deberán, en lo posible, ser obstruidas por 

edificios contiguos, árboles, letreros o por tabiques dentro de la trayectoria 

de flujo de aire. (INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION, 1984) 

 3.5.5 El más grande flujo por área unitaria de abertura se obtiene usando 

aberturas de entrada y salida aproximadamente iguales. (INSTITUTO 

ECUATORIANO DE NORMALIZACION, 1984) 

 3.5.6 Donde la dirección es bastante constante y segura, las aberturas 

pueden ser dispuestas fácilmente, a fin de obtener la mayor ventaja de la 

fuerza del viento.  

 3.5.7 Donde la dirección del viento es bastante variable, las aberturas 

pueden disponerse de modo que, en cuanto sea posible, haya áreas 
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aproximadamente iguales en todos los lados. (INSTITUTO ECUATORIANO 

DE NORMALIZACION, 1984) 

 3.5.8 Las ventanas de las salas de estar deberán estar abiertas a un espacio 

abierto o no obstruido. (INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION, 

1984) 

CRITERIOS DE DISEÑO para viviendas energéticamente eficientes según las 

recomendaciones del Instituto de Eficiencia Energética y Energías Renovables 

(INER) indica:  

Para la Ventilación Natural: 

 Usar ventanas que maximicen el flujo de aire. (Palme, 2016) 

 Permitir la ventilación cruzada. (Palme, 2016) 

 Orientar la fachada de mayor longitud del edificio en la dirección del viento 

predominante. (Palme, 2016) 

 Orientar las ventanas en la dirección predominante del viento. (Palme, 2016) 

 Utilizar muros operables (que se pueden abrir y cerrar). (Palme, 2016) 

 Maximizar la distancia vertical entre la entrada y la salida de aire para 

producir ventilación por el efecto de succión del aire (chimenea solar). 

(Palme, 2016) 

Para la Inercia térmica: 

 Utilizar materiales de alta densidad y calor específico en elementos 

sombreados de la edificación. (Palme, 2016) 

 Utilizar sistemas operables para ventilar durante las horas nocturnas los 

interiores y los elementos de inercia. (Palme, 2016) 

 Utilizar materiales de alta densidad y calor específico en la envolvente, para 

que reciban el sol durante el día y lo devuelvan durante la noche. (Palme, 

2016) 

 Utilizar cubiertas de agua o con otro material de elevada inercia y sistemas 

móviles de protección. (Palme, 2016) 

 Utilizar la inercia del terreno con construcciones bien asentadas, adosadas 

a las pendientes o enterradas. (Palme, 2016) 
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 Utilizar sistemas de ventilación subterráneos para precalentar o refrigerar el 

aire interior. (Palme, 2016) 

Para minimizar las ganancias de calor: 

 Evitar instalar ventanas en la fachada oeste de la edificación y además 

generar sombras utilizando la vegetación propia del lugar. (Palme, 2016) 

 Instalar protecciones solares en ventanas (voladizos, toldos o parasoles 

operables). (Palme, 2016) 

 Instalar ventanas de alto rendimiento. (Palme, 2016) 

 Usar materiales de construcción de colores claros o materiales aislantes 

reflectantes especialmente en el techo. (Palme, 2016) 

 Instalar una barrera radiante que ayude a reducir las ganancias de calor por 

radiación a través del techo. (Palme, 2016) 

 Utilizar cubiertas y fachadas vegetales como protección solar. (Palme, 2016) 

Para minimizar las pérdidas de calor: 

 Mantener un espacio interior hermético, bien aislado para retener las 

ganancias de calor de las luces, las personas y de los equipos eléctricos. 

(Palme, 2016) 

 Diseñar edificios compactos con formas cuadradas y varios pisos para 

minimizar la pérdida de calor por la envolvente (Minimizar el factor de forma). 

(Palme, 2016) 

 En caso de usar chimeneas, recubrirlas con elementos constructivos de 

elevada masa térmica para almacenar el calor. (Palme, 2016) 

 Proteger las superficies más expuestas al viento mediante vegetación, 

cerramientos, o estructuras exteriores. (Palme, 2016) 

 Realizar una distribución de planta de tal manera que las zonas no ocupadas 

como garajes y bodegas estén expuestas a los vientos predominantes. 

(Palme, 2016) 

 Sellar cuidadosamente una edificación para minimizar las infiltraciones de 

aire y eliminar corrientes de aire indeseadas. (Palme, 2016) 
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 Instalar persianas aislantes, cortinas pesadas, o protectores de ventanas 

operables para reducir las pérdidas de calor durante las noches. (Palme, 

2016) 

 Utilizar materiales aislantes en la envolvente de la edificación para mantener 

la temperatura interior más uniforme, especialmente en la cubierta. 

 Uso de cubiertas inclinadas, con áticos ventilados sobre un entrepiso 

correctamente aislado funciona bien en climas fríos (ayuda al drenaje de 

lluvia). (Palme, 2016) 

 Evitar puentes térmicos de los sistemas estructurales de las viviendas 

mediante aislamiento. (Palme, 2016) 

 Utilizar entradas tipo vestíbulo (cámara de aire) para minimizar las 

infiltraciones de aire y eliminar corrientes de aire indeseadas en sitios fríos y 

ventosos. (Palme, 2016) 

Para obtener calefacción solar pasiva: 

 Usar ventanas sin elementos que generen sombras para maximizar las 

ganancias de calor solar. (Palme, 2016) 

 No obstaculizar con vegetación u otros objetos las ventanas por donde se 

genera ganancia de calor solar. (Palme, 2016) 

 Usar acristalamiento que admita el ingreso de luz y calor solar pero que evite 

la pérdida de calor del interior de la vivienda (minimizar el factor U de 

acristalamiento). (Palme, 2016) 

 Orientar la fachada de mayor longitud hacia el este para maximizar la 

cantidad de ventanas expuestas al sol durante la mañana y el atardecer. 

(Palme, 2016) 

Para la utilización de equipos eficientes: 

 Instalar sistemas de calentamiento de agua a partir de energía solar. (Palme, 

2016) 

 Usar refrigeradoras y en general electrodomésticos energéticamente 

eficientes (Por lo menos Energy Star). (Palme, 2016) 

 Usar sistemas de iluminación energéticamente eficientes. (Palme, 2016) 

 Usar hornos/calderas energéticamente eficientes (Mínimo Energy Star). 

(Palme, 2016) 
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 Reducir el uso de iluminación artificial durante el día, instalando pequeños 

lucernarios debidamente aislados (menos del 5% de la superficie del techo). 

(Palme, 2016) 

 Instalar ventiladores de techo en habitaciones de larga permanencia. 

(Palme, 2016) 

 Usar sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia energética. (Palme, 

2016) 

1.1.14 MODELOS TEÓRICOS  

En el Ecuador existen varios ejemplos de vivienda social con características 

bioclimáticas entre los cuales tenemos:   

 PROYECTO CHACRAS 

Arquitectos: Natura Futura Arquitectura + Colectivo Cronopios 

Ubicación: Reserva Ecológica Militar Arenillas, E50, Ecuador 

Área: 30.0 m2  Año Proyecto: 2016 

 PROYECTO INER 

Arquitectos: Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables 

Ubicación: Tena, provincia del Napo 

Área: 49.78 m2 Año Proyecto: 2015 

1.9. MARCO CONTEXTUAL  

En esta sección se desarrollan las características físicas, espaciales, funcionales y 

legales referentes al contexto en el cual se desarrolla la presente investigación.  

1.1.15 MARCO SOCIAL 

1.1.15.1 POBLACIÓN A SER SERVIDA 

El proyecto está dirigido a los habitantes del cantón Durán, pero específicamente a 

las familias de las viviendas registradas dentro del déficit cuantitativo y cualitativo 

del cantón. 

A continuación se detalla el déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas que existen 

en el cantón Duran: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/natura-futura-arquitectura-colectivo-cronopios
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/ecuador
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/natura-futura-arquitectura-colectivo-cronopios
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Tabla 4: Déficit Cuantitativo de Vivienda en Duran 

 
Fuente: (GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DURAN, 2015) 

Tabla 5: Déficit cualitativo de vivienda en Duran 

Fuente: (GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DURAN, 2015) 

Tabla 6: Déficit Total de Vivienda en Durán 

Fuente: (GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DURAN, 2015) 

CARACTERÍSTICAS 

VIVIENDAS CON 

DÉFICIT SIN 

CONTABILIZAR MÁS 

DE UNA VEZ 

% 

TOTAL DE 

VIVIENDAS CON 

DÉFICIT 

% 

Material de paredes 5,623 8.97 5,623 8.97 

Hacinamiento no mitigable 1,081 1.72 1,487 2.37 

Cohabitación 742 1.18 882 1.41 

Total déficit cuantitativo 7,446 11.87   

CARACTERÍSTICAS 

VIVIENDAS CON 

DÉFICIT SIN 

CONTABILIZAR MÁS 

DE UNA VEZ 

% 

TOTAL DE 

VIVIENDAS 

CON DÉFICIT 

% 

Material de pisos 2,074 3.31 3,190 5.09 

Hacinamiento no mitigable 3,442 5,49 4,917 7.84 

Lugar exclusivo para cocinar 8,948 14.27 14,750 23.52 

Cobertura de energía eléctrica 954 1.52 6,155 9.81 

Cobertura de acueducto 7,911 12.61 23,346 37.22 

Cobertura de alcantarillado 10,414 16.00 36,010 57.41 

Cobertura del servicio de 

recolección de residuos solidos 
513 0.82 11,412 18.20 

Total déficit cuantitativo 34,256 54.62   

 VIVIENDA EN DÉFICIT INCIDENCIA 

Déficit cuantitativo 7,446 11.87 

Déficit cualitativo 34,256 54.62 

DÉFICIT TOTAL 41,702 66.49 
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Con los datos del censo de 2010 se ha estimado el déficit de vivienda en 41,702, 

de los cuales 7,446 corresponden a déficit cuantitativo y 34,256 a déficit cualitativo. 

Esas cifras son bastante altas ya que corresponden a un total del 66.49% de las 

viviendas del cantón Durán, lo que indica que el 54.62% de las viviendas tienen 

características físicas que deben ser mejoradas en términos de calidad, mientras 

que el 11.87% deben ser construidas nuevas. (GOBIERNO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON DURAN, 2015) 

Déficit total de viviendas = 41,702 

El promedio de hogares por vivienda es de = 1.014 

El promedio de personas por hogar es de = 3.82 

Con los promedios antes descritos, realizando el producto del número total 

de viviendas por el promedio de hogares por vivienda y finalmente por el 

promedio de personas por hogar da como resultado que la población a servir 

seria 161,531.86 habitantes aproximadamente.  

1.1.15.2 COMPOSICIÓN FAMILIAR  

En Durán existe un promedio de personas por hogar de 3,82 es decir, que la 

composición familiar a manera general es de cuatro integrantes por hogar. Lo que 

para el proyecto se considera esta información para la programación arquitectónica 

de la propuesta  de vivienda. 

1.1.15.3 ESTRATOS ECONÓMICOS SOCIALES 

Teniendo en cuenta las dos mediciones del Índice de pobreza Multidimensional 

(IPM), una en la que se incluyen las personas con privaciones parciales y otra 

donde exclusivamente se miden las personas privadas totalmente, en el primer 

caso se diría que la incidencia de la pobreza es del 82.41% de la población, 

mientras que en el segundo caso tan solo del 56.74%. Las variables en las que 

más influyen las personas privadas parcialmente son el bajo logro educativo, el no 

aseguramiento en salud, el rezago escolar y el empleo informal, como son variables 

en las que si una persona en el hogar se encuentra privada afecta fuertemente a 

los demás miembros, se considera más apropiado el IPM que incluye a las 

personas privadas parcialmente. 
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1.1.15.4 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

La Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Durán es de un total de 

98,803 personas, que representa el 40.85% del total de la población en el cantón.  

Siendo que de la población económicamente activa en un 25% se dedica al 

comercio al por mayor y menor, un 10% dedicados a la industria manufacturera.  

Tabla 7: Síntesis de las Actividades Económicas 

Rama de actividad 
Número de 

personas 

% de 

PEA 

VAB 

(dólares) 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2,944 3 12,573 

Explotación de minas y canteras 79 0 2,060 

Industria manufactureras 10,316 10 410,982 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 

337 0 3,799 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

desechos 

648 1  

Construcción 7,312 7 127,578 

Comercio al por mayor y menor 24,438 25 111,002 

Transporte y almacenamiento 6,648 7 66,175 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 5,584 6 7,438 

Actividades financieras y de seguros 622 1 3,863 

Actividades inmobiliarias 1,977 3 8,095 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3,706 4  

Administración pública y defensa 3,097 3 24,897 

Enseñanza 3,924 4 50,300 

Actividades de la atención de la salud humana 2,676 3 2,855 

Artes, entretenimiento y recreación 660 1  

Otras actividades d servicios 2,460 2  

Actividades de los hogares como empleadores 4,469 5  

Actividades de organizaciones y órganos 

extraterritoriales 

3 0  

No declarado 9,958 10  

Trabador nuevo 6,945 7  

TOTAL 98,803 100 831,615 

Fuente: (GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DURAN, 2015) 
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1.1.15.5 TASAS DE CRECIMIENTO 

En Durán la tasa de crecimiento intercensal, entre el 2001 y el 2010 fue de 3,1. En 

la actualidad la tasa de crecimiento poblacional es de 1.95. (INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, 2016) 

1.1.15.6 CALCULO DE LA DEMANDA 

Para el cálculo de la demanda se considerara la población correspondiente a las 

viviendas contempladas dentro del déficit cualitativo y cuantitativo del cantón.  

Realizando el producto del número total de viviendas ( 41,702 ) por el promedio de 

hogares por vivienda (1.014) y finalmente por el promedio de personas por hogar 

(3.82) da como resultado que la población a servir seria 161,531.86 habitantes 

aproximadamente. Datos tomados de: (GOBIERNO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON DURAN, 2015) 

1.1.15.7 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Para la proyección de la demanda se considera la siguiente fórmula:  

Pn = Po x (1 +TCP / 100)n 

 

Dónde:  

Pn: Proyección de población.  

Po: Población inicial.  

TCP: Tasa de Crecimiento Poblacional.  

n: Años de proyección. 77u 

 

Se reemplazan los valores:  

Pn = 161,532 x (1 + 1,95 / 100)20 

Pn = 237,686 

El cantón Durán, con una tasa de crecimiento poblacional anual de 1,95 % y 

proyectando la población a 20 años, la propuesta servirá a 147,811 personas para 

el año 2037. 
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1.1.16 MARCO FÍSICO 

Se describen las características físicas tales como: ubicación del proyecto, datos 

prediales, clima, geología, higrología y ecología circundante del terreno. 

1.1.16.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO  

El proyecto se desarrolla en: 

 Zona: 8 (Guayaquil, Samborondón y Durán) 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Durán 

 Específicamente en el sector conocido como Peñón del Río en el cual se ubica 

el terreno del proyecto como se muestra en la figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DURAN, 2015) 

Figura 6: Ubicación cantón Durán 
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1.1.16.2 DATOS PREDIALES: LÍMITES, MENSURAS, ÁREA DEL 

TERRENO 

El terreno de características irregulares se encuentra rodeado en todo su perímetro 

por fluentes provenientes del Rio Babahoyo.  

 Norte: Cerro Peñón del Río (EMAPAD) 

 Sur: Cdla. Héctor Cobos 

 Este: Peñón del Rio 

 Oeste: Rio Babahoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DURAN, 2015) 

122836,15 

Figura 7: Mensuras y área del terreno 
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1.1.16.3 CROQUIS DE UBICACIÓN 

El terreno se encuentra implantado en el cantón Durán, en los terrenos del Peñón del Rio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DURAN, 2015) 

1.1.16.4 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

Las características climáticas del sitio, influyen directamente en el desarrollo de los 

criterios arquitectónicos aplicables en la propuesta,  por lo que se consideran en el 

estudio: vientos predominantes, asoleamiento y humedad.  

1.1.16.4.1 DIRECCIÓN PREDOMINANTE DE LOS VIENTOS, VELOCIDAD, 

HORARIOS 

 

Por ser parte de la costa ecuatoriana está influenciado por los cambios que ocurren 

en el Océano Pacifico y por el movimiento de la zona de convergencia intertropical, 

considerando como referencia general los datos registrados por la estación 

instalada en la universidad estatal en el año 2008, información brindada por el 

INAMHI, el mismo que establece una aproximación tomando como referencia los 

datos de la estación (MA2V), se determina que la dirección del viento predominante 

es de suroeste y que son de mayor magnitud en estación seca (5,0m/s), en meses 

Rio Babahoyo 

Terrenos Peñón del Rio 

Av. Samuel Cisneros 

Figura 8: Croquis de Ubicación 

 

Figura 9: Croquis de Ubicación 
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de octubre y en estaciones lluviosas la dirección fluctúa en un rango amplio del 

sureste al oeste con una velocidad promedio registrada de 3,0m/s. 

En los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) la 

velocidad de los vientos es alta alcanzando los 19 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (METABLUE, s.f.) 

La Rosa de los Vientos para Eloy Alfaro (cantón Durán) muestra el número de horas 

al año que el viento sopla en la dirección indicada. Ejemplo SO: El viento está 

soplando desde el Suroeste (SO) para el Noreste (NE).   

 

 

 

 

 

 

Fuente: (METABLUE, s.f.) 

El diagrama para Eloy Alfaro (cantón Durán) muestra cuántos días en un mes se 

pueden esperar para alcanzar ciertas velocidades del viento.  

Figura 10: Rosa de los Vientos cantón Durán 

Gráfico 6: Velocidad del Viento por mes 
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1.1.16.4.2 TIPOS DE CLIMA, ESTACIONES  

 

Posee un clima que va del sub-tropical seco al subtropical húmedo y con una 

temperatura que oscila entre los 20º y 28°C en verano y 26° a 34°C en invierno. 

Se pueden definir dos estaciones en el cantón Duran.  

 Sequias.- provocadas por la situación geográfica del país en la zona 

ecuatorial, a su proximidad con el Océano Pacifico  y el paso de la corriente 

del niño que se extiende desde mayo a diciembre. 

 Precipitaciones.- de diciembre a abril, se presentan abundantes 

precipitaciones que provocan inundaciones y colapsos en esteros y canales 

que rodean el cantón.   

1.1.16.4.3 SOLEAMIENTO 

 

El grafico 7 muestra La "máxima diaria media" (línea roja continua) muestra la 

media de la temperatura máxima de un día por cada mes de Eloy Alfaro (cantón 

Durán). Del mismo modo, "mínimo diaria media" (línea azul continua) muestra la 

media de la temperatura mínima.  

Los días calurosos y noches frías (líneas azules y rojas discontinuas) muestran la 

media del día más caliente y noche más fría de cada mes en los últimos 30 años.  

 

 

Fuente: (METABLUE, s.f.) 

El gráfico 9 muestra el número mensual de los días de sol, en parte nublados, 

nublados y precipitaciones. Los días con menos de 20% de cubierta de nubes se 

Gráfico 7: Niveles de temperatura máximos y mínimos del cantón Durán 
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consideran como días soleados, con 20-80% de cubierta de nubes como 

parcialmente nublados y más del 80% como nublado. 

El grafico 10 muestra el diagrama de la temperatura máxima en Eloy Alfaro (cantón 

Durán) muestra cuántos días al mes llegan a ciertas temperaturas. 

 

Fuente: (METABLUE, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (METABLUE, s.f.) 

1.1.16.5 ASPECTOS GEOLÓGICOS 

Se describe las características, tipo y calidad del suelo que son factores 

importantes para determinar la cimentación.  

1.1.16.5.1 TIPO Y CALIDAD DE SUELO 

 

La condición del suelo se puede descomponer en dos factores, la contaminación 

por causas industriales: presencia de canteras dentro de la zona urbana, plantas 

Gráfico 8: Numero mensual de los días de sol 

Gráfico 9: Temperatura Máxima del cantón Duran 
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procesadoras de asfalto y ausencia de un amortiguamiento entre el sitio de 

disposición final y las actividades adyacentes, agricultura e industria; y 

contaminación por falla operativa en el manejo de los residuos: exceso de éstos en 

el área de mayor concentración poblacional sin un manejo adecuado, aumento de 

las toneladas de basura que presume un cierre prematuro del sitio de disposición 

final y bajo porcentaje de clasificación de basuras de los hogares en papel, plásticos 

y orgánicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DURAN, 2015) 

 

1.1.16.6 ASPECTOS HIDROLÓGICOS 

Se considera la existencia de focos de agua cercanos y el nivel freático, ya que 

conllevan al aprovechamiento de estos para el diseño 

1.1.16.6.1 NIVEL FREÁTICO  

Debido a la cercanía del Rio Babahoyo, se llega a encontrar el nivel freático a 1 m 

de profundidad.  

1.1.16.6.2 EXISTENCIA O CERCANÍA A FOCOS DE AGUA  

 

El cantón Durán se encuentra rodeado por los ríos Babahoyo y Guayas 

 

 

 

 

Figura 11: Mapa capacidad del suelo 
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1.1.16.7 ASPECTOS ECOLÓGICOS 

Se describe el paisaje natural existente y las especies vegetales autóctonas que lo 

conforman 

1.1.16.7.1 PAISAJE NATURAL CIRCUNDANTE 

 

El sector Peñón del Río, está ubicada en una de las zonas más confortables del 

cantón Duran, su cercanía al Rio Babahoyo y las vertientes que rodean el sector, 

hacen posible un paisaje agradable y de mejores condiciones de habitabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rio Babahoyo es un importante recurso natural que rodea el entorno circundante, 

que al mismo tiempo sirve con un regulador térmico generando vientos 

provenientes del oeste y creando un microclima de mejores condiciones de confort 

Descripción: punto 1 del Paisaje Natural Circundante 

Fotografía 1: Rio Babahoyo  

 

Fotografía 2: Rio Babahoyo  

1 

 

1 

Figura 12: Paisaje Natural Circundante 
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1.1.16.7.2 FLORA Y FAUNA EXISTENTE  

Debido a las características agrícolas que posee el suelo del norte del cantón 

cercana a la zona rural permite la crianza de ganado vacuno, caballada y rebaño 

de ovejas, cabras y chivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3: Caballada del Sector circundante 

 

Fotografía 4: Caballada del Sector circundante 

Fotografía 5: Ganado Vacuno 

 

Fotografía 6: Ganado Vacuno 

Fotografía 7: Rebaño de chivos 

 

Fotografía 8: Rebaño de chivos 
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Así mismo su cercanía al rio permite que el sector cuente con una riqueza 

ictiológica: especies como el bagre, camarones que se encuentran en la zona son 

aprovechas por los habitantes del sector ara su venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETACIÓN EXISTENTE DEL SECTOR 

En cuanto  la flora del sector, existe vegetación propia de manglares y ríos en el 

perfil que recorre la orilla del rio, pero, en su mayoría, no existe mayor vegetación 

rescatable, en su mayoría el terreno está rodeado por maleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9: Puesto de ventas de pescado 

 

Fotografía 10: Puesto de ventas de pescado 

Fotografía 11: Vegetación existente en el sector 

 

Fotografía 12: Vegetación existente en el sector 
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1.1.17 MARCO ESPACIAL URBANO (ENTORNO DEL TERRENO) 

Se describen los aspectos relacionados con uso de suelo, infraestructura urbana, 

transporte, equipamiento urbano, consideraciones de riesgo y paisaje urbano. 

1.1.17.1.1 USOS DE SUELO 

 

El terreno está ubicado en la zona de uso de suelo residencial, rodeada por la 

ciudadela Héctor Cobos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 13: Vegetación existente en el sector 

 

Fotografía 14: Vegetación existente en el sector 

Fotografía 15: Vista general ciudadela  Héctor Cobos 
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1.1.18 MARCO ESPACIAL FUNCIONAL 

Se describe el análisis formal, funcional y constructivo de ejemplos análogos de 

viviendas a nivel local e internacional. 

1.1.18.1 ANÁLISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS  

En Ecuador existen casos puntuales que servirán como referentes de vivienda con 

criterios bioclimáticos dirigidas a familias ubicadas en asentamientos informales y 

casos de estudio de eficiencia energética.   

Entre las viviendas se consideraron: 

 PROYECTO CHACRAS 

 PROYECTO INER 

1.1.18.1.1 ANÁLISIS FORMAL: CARÁCTER, VOLUMEN, ESTÉTICA DEL 

PROYECTO CHACRAS 

 

Ubicación: Provincia de El Oro, poblado de Chacras 

Arquitectos: Natura Futura Arquitectura + Colectivo Cronopios 

Área: 30.0 m2 

Año Proyecto: 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2016) 

Fotografía 16: Proyecto Chacras 

 

Fotografía 17: Proyecto Chacras 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/natura-futura-arquitectura-colectivo-cronopios
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La constancia de los módulos de pallets conjugados con espacios para ventanas 

cuyos espacios entre tiras permiten que la luz se cuele generando sombras 

caprichosas en los ambientes. Las ventanas bajas a ras de piso funcionan 

como puertas de escape para los más pequeños; se abrazan posibilidades lúdicas 

frente a un espacio que incita la fluidez. (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2016) 

Se plantean estrategias para apuntalar la economía familiar, afectada por la 

paralización laboral y al cambio de lugar. Crear un huerto familiar como se observa 

en la figura 9, fue una primera idea para generar un nuevo espíritu de sustento. Se 

incluyó a Don Velfor (jefe de hogar) dentro de un proceso de aprender-

haciendo para que pueda replicar lo aprendido en construcción básica, con fines 

de establecer una actividad económica dentro de la región. Se plantean espacios 

para algún evento de generación de ingresos como es la venta de meriendas o 

almuerzos como se puede observar en la figura 10. (PLATAFORMA 

ARQUITECTURA, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2016) 

Figura 13: Fachada Lateral Proyecto Chacras 

 

 

Figura 14: Fachada Frontal Proyecto Chacras 
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1.1.18.1.2 ANÁLISIS FUNCIONAL APLICACIÓN DE NORMAS Y CRITERIOS 

PROYECTO CHACRAS 

 

La vivienda se basa en tres cuerpos, dos utilizados para dormitorio y uno para 

cocina y sala, con opción de crecimiento progresivo hacia la plataforma. La 

distancia de la casa elevada del terreno protegen las estructuras de la humedad 

mientras permite un flujo de aire constante bajo el piso. La altitud del techo y los 

espacios abiertos más la transparencia de las ventanas permiten ventilación 

cruzada todo el tiempo. La forma en que vuela el techo como si fuera un gran 

sombrero que protege a la casa brindando sombra y protegiéndola de la lluvia. Es 

la opción de los sistemas pasivos. (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2016) 

La plataforma de ingreso es un espacio de interacción social entre los miembros 

de la familia, y de esta con las familias de viviendas adyacentes. Sirve tanto para 

poner una mesa con sillas y deleitar un almuerzo, como para poner una alfombra o 

petate y descansar. (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2016) 

Figura 15: Planta Arquitectónica Proyecto Chacras 
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La puerta principal, ancha, articula la cocina básica, con sus estanterías hecha de 

canastas recicladas (usadas para frutas) con la plataforma ampliando el espacio. 

El huerto hecho con llantas rellenas de tierra de sembrado renueva la esperanza 

en los niños que lo abrazan como su propio proyecto. (PLATAFORMA 

ARQUITECTURA, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2016) 

1.1.18.1.3 RELACIÓN COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES PROYECTO 

CHACRAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2016) 

CUERPO 3: 
DORMITORIO 

 

CUERPO 3: 
DORMITORIO 

CUERPO 1: 
COCINA 

COMEDOR 

 

CUERPO 1: 
COCINA 

COMEDOR 

CUERPO 2: 

DORMITORIO 

 

CUERPO 2: 

DORMITORIO 

PLATAFORMA 

DE INGRESO 

 

PLATAFORMA 

DE INGRESO 

HUERTO 

 

HUERTO 

BAÑO 

 

BAÑO 

Grafico 1: Esquema Funcional Proyecto Chacras 

 

Grafico 2: Esquema Funcional Proyecto Chacras 

Ingreso 

 

Ingreso 

COCINA 

COMEDO
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DORMITORI
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DORMITORI
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CUERPO 1 CUERPO 2 CUERPO 3 

DIRECTA 

INDIRECTA 

Grafico 3: Diagrama Funcional Proyecto Chacras 

 

Grafico 4: Diagrama Funcional Proyecto Chacras 
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1.1.18.1.4 ANÁLISIS FORMAL: CARÁCTER, VOLUMEN, ESTÉTICA 

PROPUESTA INER 

 

Arquitectos: Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables 

Ubicación: Tena, provincia del Napo 

Área: 49.78 m2  

Año Proyecto: 2015 

Densidad de usuarios: 4 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Palme, 2016) 

Para el prototipo de vivienda que ha sido diseñado para la zona climática húmeda 

calurosa, se ha tomado en cuenta la localidad del Tena en la provincia de Napo. El 

modelo de la vivienda social ha sido diseñada con un área total de 49.78 m2, 

dividida en una zona interior de 40.64 m2 y otra exterior de 9.14 m2 con una 

densidad de ocupación de cuatro usuarios como se muestra. (Palme, 2016)  

1=ACCESO PRINCIPAL, 2=PORCHE CUBIERTO, 3=SALA-COMEDOR, 4=COCINA, 5=BAÑO 

COMPLETO, 6=DORMITORIO PRINCIPAL, 7=DORMITORIO HIJOS 

 

1=ACCESO PRINCIPAL, 2=PORCHE CUBIERTO, 3=SALA-COMEDOR, 4=COCINA, 5=BAÑO 

COMPLETO, 6=DORMITORIO PRINCIPAL, 7=DORMITORIO HIJOS 

Figura 16: Planta Arquitectónica Proyecto INER 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/natura-futura-arquitectura-colectivo-cronopios
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1.1.18.1.5 ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS PASIVAS UTILIZADAS PROYECTO 

INER 

 

Tomando en cuenta las estrategias recomendadas para este tipo de clima, se ha 

seleccionado la ventilación natural, inercia térmica y minimizar ganancias de calor. 

(Palme, 2016) 

Dentro de este conjunto de estrategias que se aplicaron en el diseño de una 

vivienda prototipo de la amazonia se destacan tres por su poco uso en el país y de 

las que se espera mejores resultados. (Palme, 2016) 

 Con respecto a la ventilación natural, el uso de muros operables para 

maximizar el ingreso de aire hacia el interior de la edificación. (Palme, 2016) 

 Con respecto a inercia térmica, destaca el uso de un muro interior ventilado 

que funciona como inercia térmica, y además, proporciona aire fresco 

proveniente de la parte inferior sombreada de la casa. (Palme, 2016) 

 Finalmente, una estrategia poco usada para minimizar las ganancias de 

calor en Ecuador, es el uso de cubiertas vegetales. En este caso, una parte 

de la cubierta está diseñada para usar una cubierta verde de musgo, el cual 

puede proliferar fácilmente en climas húmedos sin necesidad de un sustrato 

de gran espesor. El techo, a más de evitar ganancias de calor durante el día, 

proporciona frescor durante la noche. (Palme, 2016) 

FUENTE: (Palme, 2016) 

Figura 17: Aplicación de estrategias Pasivas Proyecto INER 
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Fuente: (Palme, 2016) 

Figura 18: Esquemas de zonas ventiladas 
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Fuente: (Palme, 2016) 

 

El principal objetivo de la construcción de esta vivienda es el evaluar la efectividad 

de las estrategias pasivas diseñadas para el tipo de clima donde va a ser 

construida. Dichas estrategias han sido evaluadas mediante programas de 

simulación obteniendo resultados prometedores de reducción de temperatura 

interior al compararlos con la vivienda genérica del MIDUVI. Sin embargo, estos 

resultados deben ser contrastados con datos reales. Por este motivo, la vivienda 

de la amazonia contará con un sistema de monitoreo de variables meteorológicas, 

de temperatura interior, temperatura superficial, medidores de concentración de 

CO2, y medidores de niveles de iluminación y ruido. Además, se espera que los 

habitantes de la vivienda respondan continuamente encuestas de confort térmico. 

Con estos resultados se determinará la efectividad de las estrategias diseñadas 

para este clima, y si las mismas cumplen con los requerimientos de confort de los 

ocupantes. Mediante este estudio, se determinará además, los rangos de 

temperatura y humedad relativa que los habitantes de zonas cálidas húmedas con 

viviendas pasivas pueden llegar a considerar como confortables. (Palme, 2016) 

Figura 19: Esquema de Funcionamiento de Chimenea Solar 
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1.1.19 MARCO LEGAL 

Se establecen las normas de diseño y construcción municipal, normas de 

habitabilidad y confort. 

1.1.19.1 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL  

Según la “ordenanza para el diseño de edificaciones dentro de la circunscripción 

del cantón Durán” determina las normativas relacionadas con el diseño de 

ambientes  ergonómicos y de mínimo confort en edificaciones, que garanticen las 

condiciones de habitabilidad para los habitantes del cantón.  

Tabla 8: tamaño y áreas mínimas de locales habitacionales 

Espacios 
Área 

mínima (m2) 

Lado 
mínimo libre 

(ml) 

Altura 
mínima 

piso techo 
(ml) 

Vestíbulo --- --- 2,40 

Sala 8,00 2,70 2,40 

Comedor 8,00 2,70 2,40 

Sala-comedor 16,00 2,70 2,40 

Cocina 5,00 1,80 2,40 

Sala de estar 8,00 2,70 2,40 

Dormitorios master (no incluye 
closet) 

9,00 2,40 2,40 

Dormitorio 2 (no incluye closet) 8,00 2,40 2,40 

Dormitorio 3 (no incluye closet) 8,00 2,40 2,40 

Baño completo 2,50 1,20 2,40 

Lavado y secado 2,80 1,40 2,40 

Patio de servicio 9,00 3,00 2,40 

Media batería sanitaria --- 1,10 2,40 

Dormitorio de servicio 6,00 2,00 2,40 

 
Fuete: (Gobierno Autóomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán, 2016) 

En el anexo 2 esta descrito la ordenanza completa.  
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La recolección de datos se refiere al uso de técnicas e instrumentos aplicados en 

el proceso de recolección de información para resolver las preguntas de 

investigación antes planteadas.  

2.1 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

Para determinar la muestra de las viviendas las cuales serán analizadas se 

considera el número de viviendas contabilizadas dentro del déficit cualitativo y 

cuantitativo del cantón.  

Tabla 9: Déficit Cuantitativo y Cualitativo del Cantó Durán 

 

 

 

 

Fuente: (GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DURAN, 2015) 

Siendo el número de total de viviendas 41,702 se realiza el cálculo con la fórmula 

de la población infinita que se describe a continuación:  

n =    σ2  x  p x  q 
        E2 

En el cálculo se trabajará con un nivel de confiabilidad de 1,65 que corresponde al 

90%. Con la probabilidad de ocurrencia o no del suceso de 50 y 50, y con un 

máximo de error admisible de 7.  

Dónde:  

n: Tamaño muestral  

p: Probabilidad de ocurrencia del suceso  

q: Probabilidad de NO ocurrencia del suceso  

σ: Nivel de confiabilidad  

E: Máximo error muestral admisible  

CAPITULO II RECOLECCIÓN DE DATOS 

 VIVIENDA EN DÉFICIT INCIDENCIA 

Déficit cuantitativo 7,446 11.87 

Déficit cualitativo 34,256 54.62 

DÉFICIT TOTAL 41,702 66.49 
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Se reemplazan los valores: 

n =    1,652  x  50 x  50 
        72 

n =    1,652  x  50 x  50 
        72 

n =  137 
 

Por lo cual se deberán analizar un total de 137 viviendas según el cálculo realizado 

para determinar el tamaño de la muestra. 

Las encuestas se realizaron en los asentamientos informales conocidos como “Riveras 

del Rio Guayas” y “Brisas del mar”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Localización de los asentamientos informales 
"Riveras del Río Guayas" y "Brisas del mar" 
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2.1.1 MODELO DE CUESTIONARIO PARA ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES DEL CANTON DURAN 

 
PROYECTO:  VIVIENDA ENERGETICAMENTE EFICIENTE 

OBJETIVO:  IDENTIFICAR CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS Y MEDIR LA 

DEMANDA DE CONFORT DE LA VIVIENDA 

ENCUESTADOR:  LLERENA SANDOYA LISSE 

 

SECTOR:      
ENCUESTADO: 
C.I.:        FECHA: 
 

1. ¿Cuantas personas habitan en su vivienda? 

a. ENTRE 2-4   

b. ENTRE 5-7 

c. ENTRE 8-10 

d. MÁS DE 10 

2. ¿Cuál es el área de construcción de su vivienda? 

a. MENOS DE 30 

b. ENTRE 30 -40 

c. ENTRE 41-50 

d. MAS DE 51 

3. ¿Qué aspecto de confort de su vivienda le parece más importante? 

a. VENTILACIÓN DE LOS ESPACIOS 

b. ILUMINACIÓN DE LAS HABITACIONES 

c. AISLACIÓN ACÚSTICA 

4. ¿Cuál es la hora del día que siente más calor dentro de su vivienda? 

a. TODO EL DÍA 

b. AL MEDIO DÍA 

c. DURANTE LA TARDE 
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2.1.2 INFORMACIÓN RECOLECTADA MEDIANTE LA TÉCNICA DE 

OBSERVACIÓN 

A través la técnica de observación se identificó espacios y zonas importantes dentro 

de la interacción habitantes – viviendas. También se observaron algunos criterios 

que de alguna manera resulta un aporte significativo a la configuración 

arquitectónica de la vivienda final.   

a. Área para lavandería y tendedero de ropa: una de las problemáticas a 

resolver en la propuesta final, son los espacios para la lavandería y área de 

tendido. Los habitantes manifiestan que este inconveniente sucede debido 

a que no poseen patio posterior en sus viviendas e improvisan un espacio 

para estas actividades por la fachada de ingreso a la vivienda como se 

observa en la fotografía 2, ocupando en algunos casos aceras y vías 

(fotografía 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 18: Área de lavandería y espacio de tendido de ropa al 
ingreso a la vivienda 

 

Fotografía 19: Área de lavandería y espacio de tendido de ropa al 
ingreso a la vivienda 

Fotografía 20: Área de lavandería y tendido de ropa invadiendo acera 
y vía 

 

Fotografía 21: Área de lavandería y tendido de ropa invadiendo acera 
y vía 
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b. Jardinería o espacio para cultivo de diferentes especies verdes: uno de 

los espacios que se repetía en la mayoría de las viviendas es el destinado 

al cultivo de plantas. La mayoría de los habitantes de estos sectores poseen 

esta costumbre. Las características productivas del suelo del cantón les 

permite sembrar árboles de papaya, marañón, badea, noni; vegetales como 

zapallo, pepino y plantas medicinales como yerbaluisa, orégano de hoja 

ancha, menta. En la fotografía número 4 se observa una jardinera 

improvisada al ingreso de la vivienda, mientras que en la fotografía 5 existe 

un área como parte de la vivienda con abundante vegetación. Esta área 

debido a la importancia que tiene para los habitantes se convierte en otro 

espacio a considerar en la propuesta final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 22: Espacio para el cultivo de plantas 

 

Fotografía 23: Espacio para el cultivo de plantas 

Fotografía 24: Jardinería improvisada 

 

Fotografía 25: Jardinería improvisada 
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c. Área de descanso entre el piso de la vivienda y el suelo: una de las 

características principales de estas viviendas es la elevación existente del 

piso de la casa. Esta solución dada por parte de los poblares es un criterio 

significativo para mejorar las condiciones de confort de la vivienda y para 

prevenir inundaciones. Este espacio creado entre el suelo y el piso de la 

vivienda es utilizado como zona de descanso; hamacas, llantas o muebles 

viejos son los mobiliarios empleados para esta área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Ventanas doble batiente: el uso de este tipo de ventanas en las fachadas 

orientadas al rio como se observa en la fotografía 7, es un concepto valido 

que se puede aplicar en la propuesta final, debido a que este tipo de ventana 

son efectivas en un 90% para el aprovechamiento de la ventilación natural. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 26: Área de descanso creada entre el piso de la vivienda y 
el suelo 

 

Fotografía 27: Área de descanso creada entre el piso de la vivienda y 
el suelo 

Fotografía 28: Uso de ventanas doble batiente 

 

Fotografía 29: Uso de ventanas doble batiente 
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e. Área para la cría de animales: otras de las costumbres de los habitantes 

de estos sectores es la crianza de animales de granjas tales como pollos, 

gallinas, gallos, patos y cerdos. En la fotografía 8 se observa la elaboración 

de un corral para aves ubicado debajo del piso de la vivienda, mientras que 

en la fotografía 9 se encuentra un morador del sector quien ha construido un 

chiquero a orillas del rio para la crianza de chanchos, esta ha sido su 

actividad de sustento desde hace 25 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 30: Cría de aves de granja 

 

Fotografía 31: Cría de aves de granja 

Fotografía 32: Chiquero improvisado para la cría de cerdos 

 

Fotografía 33: Chiquero improvisado para la cría de cerdos 
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2.1.3 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

En la tabla 9 se muestra el total de respuestas recolectadas en la encuesta. La 

encuesta fue realizada a las familias de 137 viviendas.  

Tabla 10: Resultados de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS 

De acuerdo a la tabulación de información recolectada, se realiza por cada pregunta 

planteada: tablas, cuadros estadísticos y análisis. 

1. ¿CUANTAS PERSONAS HABITAN EN SU VIVIENDA? 

 

Tabla 11: Estadística Pregunta 1 

 

 

PREGUNTA LITERAL RESPUESTAS 
TOTAL DE  

RESPUESTAS 

1 

1.a 78 

137 
1.b 43 

1.c 16 

1.d 0 

2 

2.a 18 

137 
2.b 64 

2.c 37 

2.d 18 

3 

3.a 83 

137 3.b 30 

3.c 24 

4 

4.a 87 

137 4.b 33 

4.c 17 

LITERAL RESPUESTAS % 

Entre 2-4 78 57 

Entre 5-7 43 31 

Entre 8-10 16 12 

Más de 10 0 0 

TOTAL 137 100 
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Grafico 5: Estadística Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadísticas pregunta 1: Del 100% dela población muestral, el 57% de 

las familias encuestadas están conformadas de 2 a 4 personas, un 31 % se 

conforman de 5 a 7 personas, seguido de un 12% con un promedio de 8 a 10 

personas y no existe una familia con más de 10 integrantes.  

2. ¿CUÁL ES EL AREA DE CONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6: Estadísticas Pregunta 2 

LITERAL RESPUESTAS % 

Menos de 30 18 13 

Entre 30 -40 64 47 

Entre 41 - 50 37 27 

Más de 50 18 13 

TOTAL 137 100 
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Grafico 7: Estadísticas Pregunta 2 

 

Grafico 8: Estadísticas Pregunta 2 
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Análisis estadísticas pregunta 2: Del 100% dela población muestral, el 47% de 

las viviendas tienen un área de construcción de 30 a 40 m2, y un 27 % consta de 

un área de construcción entre 41 y 50 m2.  

3. ¿QUÉ ASPECTO DE CONFORT DE SU VIVIENDA LE PARECE MÁS IMPORTANTE? 

Grafico 9: Estadísticas Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadísticas pregunta 3: Del 100% dela población muestral, para 61% 

de las familias encuestadas es más importante la ventilación de sus viviendas, 

seguido de un 22 % que opinan que la iluminación, y finalmente un 17% que 

consideran que la aislación acústica es más importante. 

4. ¿CUÁL ES LA HORA DEL DÍA QUE SIENTE MÁS CALOR DENTRO DE SU VIVIENDA? 

Grafico 12: Estadísticas Pregunta 4 

 

LITERAL RESPUESTAS % 

VENTILACIÓN 83 61 

ILUMINACIÓN 30 22 

ACÚSTICA 24 17 

TOTAL 137 100 

LITERAL RESPUESTAS % 

Todo el día 87 64 

Al medio día 33 24 

Durante la tarde 17 12 

TOTAL 137 100 
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Grafico 10: Estadística Pregunta 3 

 

Grafico 11: Estadística Pregunta 3 
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Análisis estadísticas pregunta 4: Del 100% dela población muestral, para 64% 

de las familias encuestadas sienten más calor durante todo el día, seguido de un 

24 % que opinan que al medio día y finalmente un 12% que consideran que es 

durante de la tarde. 

ENTREVISTAS 

Se realizó la entrevista con la Arq. ANDREA LOBATO quien es Directora del 

departamento de Eficiencia Energética en Edificaciones. Sus datos completos se 

encuentran en la ilustración 20. 

 
Fuente: (INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES (INER), 

2016): 

La reunión con la arquitecta alcanzo el objetivo de conocer la zona climática a la 

cual pertenece el cantón Durán y cuáles son las estrategias pasivas efectivas que 

64%

24%

12%

0%

10%

20%

30%

40%
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70%

HORA DEL DÍA QUE SE SIENTE MAS CALOR

TODO EL DÍA AL MEDIO DÍA DURANTE LA TARDE

Grafico 13: Estadísticas Pregunta 4 

 

Ilustración 20: Datos de la Arq. Andrea Lobato (Directora del 
departamento de Eficiencia Energética en Edificaciones)Grafico 

14: Estadísticas Pregunta 4 

Ilustración 21: Datos de la Arq. Andrea Lobato (Directora del departamento de Eficiencia 
Energética en Edificaciones) 

 

Ilustración 22: Datos de la Arq. Andrea Lobato (Directora del departamento de Eficiencia 
Energética en Edificaciones) 
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se podrían aplicar en la propuesta final. Se realizó la entrega del manual de 

eficiencia energética para edificaciones en el Ecuador del cual se obtuvo la mayor 

parte de la información teórica para la presente investigación.   

Zona climática a la que pertenece el canto Durán de acuerdo con las características 

climáticas del cantón y según la zonificación realizada por el INER es la zona 1: 

HUMEDA MUY CALUROSA, por esta razón las estrategias que se deberían aplicar 

en el diseño arquitectónico son las sugeridas en el manual para esta zona. 

Así mismo se realizaron entrevistas con otros profesionales  de diferentes 

instituciones. Como se muestra en la fotografía 10 la entrevista realizada con la 

representante del INHAMI donde se obtuvo información climatológica del cantón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía 11 se observa la conversación que se sostuvo con el representante 

del Ministerio de Ambiente, el Arq. Darwin encargado de la infraestructura de la isla 

Santay. En este dialogo se cuestionó el uso de los paneles fotovoltaicos que se 

utilizan en la Isla Santay, se dio a conocer los problemas y el deficiente uso que se 

tiene con este sistema e inclusive se informó que se están haciendo estudios para 

llevar energía eléctrica a la isla, puesto que problemas como el cambio de la batería 

no adecuada  para el correcto funcionamiento de los paneles,  o problemas como 

Fotografía 34: Entrevista con la representante del INHAMI 

 

Fotografía 35: Entrevista con la representante del INHAMI 
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que, si se prende un electrodomésticos no se puede prender otro debido a que los 

paneles no alcanzan a satisfacer la demanda eléctrica por parte de los habitantes, 

habían hecho que la institución busque otras alternativas para resolver el problema 

de la energía eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desarrolla el diagnóstico e interpretación de la información recolectada para 

luego realizar la elaboración de conclusiones y finalmente elaborar 

recomendaciones a las autoridades seccionales y sectores inmobiliarios. 

 

 

3.1. DIAGNÓSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN   

Resultado del análisis de la información recopilada para responder las preguntas 

científicas se diagnostica lo siguiente: 

 Del total de la muestra analizada se pudo identificar que una de las 

problemáticas observadas en la mayor parte de las vivienda fue la ropa 

tendida en las fachadas de las viviendas inclusive en las acera y vías, esto 

es el reflejo de a falta de un patio interior o un área específica para la 

actividad de lavandería  tendido de ropa. También se evidencia espacios 

CAPITULO III CONCLUSIONES 

Fotografía 36: Entrevista con el representante del Ministerio de 
Ambiente 

 

Fotografía 37: Entrevista con el representante del Ministerio de 
Ambiente 
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creados para el cultivo de plantas y la crianza de animales de granja, esto 

se debe a que la mayor parte de la población asentada de manera informal 

proviene de zonas rurales aledañas al cantón que ven en Duran una 

oportunidad para mayor desarrollo como fue lo manifestado por una 

moradora a la cual se entrevistó. De igual manera se pudo considerar 

soluciones significativas para elevar los niveles de confort en la vivienda 

tales como elevar la edificación del suelo y la utilización de ventanas de 

doble batientes. 

 

 Referente a las estrategias pasivas a utilizar, según los resultados arrojados 

en las preguntas de confort, para un 61% de a población resulta de mayor 

importancia la ventilación dentro de su vivienda, seguida por un 22% que 

indica que es la iluminación y un 17 % que considera que es la aislación de 

ruidos. Así mismo los datos obtenidos referentes a las horas del día en las 

cuales hace más calor, un 64% puntualizaron que era todo el día. Estos 

datos concuerdan con la información recolectada de la entrevista realizada 

a la directora del INER quien indico que Durán s encuentra ubicada en la 

zona 1 llamada Húmeda-Calurosa y que según las investigaciones 

realizadas por ellos, las  estrategias que se deben aplicar para estas zonas 

son las que potencialicen la ventilación natural y las que ayuden  a minimizar 

las ganancias de calor por parte de la edificación.  

 

 En cuanto a las ventajas de una vivienda energéticamente eficiente se 

observan en la aplicación de cada estrategia de diseño pero de manera más 

particular se podrá evidenciar con la simulación energética realizada con la 

volumetría final del proyecto en comparación a una convencional 

3.2. ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 

En respuesta a las preguntas científicas y luego de haber determinado el 

diagnostico de acuerdo a los datos recopilados se concluye que: 

 Las características arquitectónicas y espaciales son: la necesidad de incluir 

en la programación arquitectónica un espacio para la lavandería y el tendido 

de ropa. Una de las costumbres observadas fue el espacio para la crianza 
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de animales de granja y el cultiva de plantas, arboles por lo cual se convierte 

en otro aspecto a considerar en el momento de la propuesta final. Soluciones 

significativas para elevar los niveles de confort de la vivienda  fueron la 

elevación del piso de la vivienda del suelo y la aplicación de ventanas doble 

batientes para maximizar la entrada de aire a la vivienda.  

 

 Las estrategias pasivas a utilizar serna las que ayuden a maximizar el 

aprovechamiento de la ventilación natural y las que ayuden a minimizar la 

ganancia de calor en la edificación, debido que estos datos concuerda con 

los resultados de las encuestas realizadas a la población y de manera 

técnica en la entrevista realizada  a la directora del INER.  

 

 Las ventajas de una vivienda energéticamente  eficiente se podrá evidenciar 

en la simulación energética realizada al final de la concepción volumétrica 

de la vivienda. 

3.3. RECOMENDACIONES  

 De acuerdo a los datos obtenidos según el INEC en los cuales se evidencia 

un alto déficit cualitativo de vivienda en el cantón, se sugiere al GAD de 

Durán, generar programas habitacionales asequibles para este tipo de 

población y de alguna manera mitigar con la formación de asentamientos 

informales. 

 

 Así mismo se sugiere fiscalizar a la empresa privada inmobiliario con la 

implantación de programas habitacionales e incluir criterios de eficiencia 

energética en el diseño de sus viviendas.  
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Se desarrollan los diferentes objetivos de diseño de acuerdo a los requerimientos, 

análisis de áreas, estructuración del programa de necesidades, relaciones directas 

e indirectas entre zonas y sus respectivos componentes, zonificación en función 

del terreno, diagramas funcionales de cada zona y finalmente las conclusiones de 

la programación arquitectónica. 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un prototipo de Vivienda Energéticamente Eficiente, que considere las 

soluciones arquitectónicas significativas propuestas por los habitantes de los 

asentamientos informales  y las estrategias de diseño pasivo que respondan a las 

condiciones climáticas del sector. 

4.2. OBJETIVOS PARTICULARES 

A continuación se detallan los objetivos de ubicación, función, forma, construcción, 

percepción, ambientales, ecológicos y de desarrollo planteados de acuerdo a los 

requerimientos. 

Objetivos de ubicación  

ASPECTO OBJETIVOS REQUERIMIENTOS ESQUEMA GRAFICO 

O
ri

e
n

ta
c

ió
n

 

Orientar las fachadas más 
estrechas hacia el este y 
el oeste 

Reducción de las 
ganancias de calor solar 
y aprovechamiento de la 
ventilación cruzada 

 

Ubicar los ambientes en 
los cuales se producen 
calor, humedad u olores 
a sotavento del flujo de 
viento 

Para evitar que el aire 
húmedo y caliente, 
además de los olores, 
penetren a otros 
ambientes. 

 

 

Orientar los techos 
inclinados a favor del 

viento 

Producción de una 
mayor masa de aire a 

presión negativa a 
sotavento. 

 

CAPITULO IV PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
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Ubicar los ambientes 
que se utilizan por corto 
tiempo, tales como 
núcleos de circulación, 
áreas de servicios y 
garajes, en las zonas 
este y oeste de la 
edificación 

Integración racional 
de las necesidades de 
iluminación natural 
con las de 
temperaturas 
adecuadas 

 

A
c
c

e
s

o
s

 y
 

c
ir

c
u

la
c

ió
n

 Establecer un 
ingreso/muelle por el 
lado del rio, fachada 
oeste 

Se requiere guardar las 
canoas después de la 
actividad de pesca 

 

T
o

p
o

g
ra

fí
a

 Considerar la topografía 
del terreno y nivel 
freático por cercanía al 
Río Babahoyo en caso 
de 
Inundaciones. 

Debido a la presencia 
cercana del Río 
Babahoyo determinar 
la cota de nivel 
freático. 

 
 

In
fr

a
e

s
tr

u
c
tu

ra
 

e
x

is
te

n
te

 

Establecer la cisterna y 
cuarto de bomba 
relacionado a la 
acometida principal 

Ahorro del material 
sanitario y desperdicio 
del área de circulación 

 

Ubicar cuarto eléctrico, 
cercano o relacionado a 
la acometida eléctrica.  

 

Ahorro del material 

eléctrico  

 

 

Objetivos de función  

ASPECTO OBJETIVOS REQUERIMIENTOS ESQUEMA GRAFICO 

O
b

je
ti

v
o

s
 d

e
 f

u
n

c
ió

n
 /

a
m

b
ie

n
te

 

Definir una 
comunicación directa 
sala – comedor –
cocina, sin divisiones 

Aprovechamiento de 
la ventilación y del 
espacio 

 

Establecer un solo 
núcleo húmedo donde 
se conectan los 
ambientes de baños-
cocina- lavandería 

Ahorro de tubería 
sanitaria  
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C
ir

c
u

la
c
ió

n
 i
n

te
ri

o
r 

/ 

e
x
te

ri
o

r 

Establecer una 
comunicación directa 
entre el interior y el 
exterior de la vivienda 

Comunicación con los 
espacios del exterior 

 

Diseñar una circulación 
longitudinal que permita 
la conexión con todos 
los ambientes de la 
vivienda 

Ahorro de áreas de 
circulaciones 
innecesarias 

 

 

Objetivos de forma 

ASPECTO OBJETIVOS REQUERIMIENTOS ESQUEMA GRAFICO 

C
a

rá
c

te
r 

d
e
l 
e

d
if

ic
io

 

Adaptar el concepto de 
flexibilidad en la 
fachada sur de la 
vivienda 

Aprovechamiento de 
los vientos 
predominantes sur - 
oeste 

 

Plantear el uso de 
grandes aleros y 
balcones 

Ante la incidencia 
solar que sufran las 
envolventes del 
edificio. 

 

Disponer el uso de 
ventanas plegables 

Efectividad en el 
aprovechamiento de 
los vientos 

 

Elevar la edificación del 
piso 

Se requiere aumentar 
los niveles de confort 
en la vivienda 

 



89 
 

C
o

n
te

x
to

 

u
rb

a
n

o
 

Considerar la forma y 
altura de las viviendas  
próximas con el objetivo 
de que la vivienda 
guarde relación con 
estas sin romper la 
armonía. 
 

Para no romper la 
armonía con las 
demás edificaciones 

 

 

Objetivos ambientales y ecológicos  

ASPECTO OBJETIVOS REQUERIMIENTOS ESQUEMA GRAFICO 

V
e

n
ti

la
c
ió

n
 n

a
tu

ra
l 

C
o

n
te

x
to

 u
rb

a
n

o
 

Usar ventanas que 
maximice el flujo de aire 

Aprovechamiento de 
un flujo continuo de 
grades masas de aire 

 

Permitir la ventilación 
cruzada 

Aprovechamiento de 
un flujo constante en 
la vivienda  

 

Orientar la fachada de 
mayor longitud del 
edificio en la dirección 
del viento predominante 

Para obtener mayor 
eficiencia en la 
renovación del aire 

 

Orientar las ventanas 
en la dirección 
predominante del viento 

Para asegurar el 
mayor suministro de 
aire dentro de la 
vivienda 

 

Utilizar muros 
operables (que se 
pueden abrir y cerrar) 

Regulación manual 
del flujo de aire 

 

Maximizar la distancia 
vertical entre la entrada 
y la salida 
de aire  
 

Mejoramiento de las 
condiciones de confort  
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M
in

im
iz

a
r 

la
s

 g
a

n
a

n
c
ia

s
 d

e
 c

a
lo

r 

Evitar instalar ventanas 
en la fachada oeste de 
la edificación  

Para evitar la 
incidencia directa de 
os rayos del sol 

 

Generar sombras 
utilizando la vegetación 

propia del lugar. 

Prevención del 
sobrecalentamiento 
de la vivienda 

Instalar protecciones 
solares en ventanas 
(voladizos, toldos o 
parasoles operables). 

Disminución de la 
temperatura del aire al 
interior de la vivienda 

 

Utilizar cubiertas y 
fachadas vegetales 

como protección solar. 

Para evitar el 
sobrecalentamiento 
de la cubierta 

 

Instalar ventanas de 
alto rendimiento. 

Aprovechamiento de 
la iluminación natural 
sin el 
sobrecalentamiento 
de las ganancias 
solares 

 

 

Objetivos de construcción  

ASPECTO OBJETIVOS REQUERIMIENTOS ESQUEMA GRAFICO 

E
s

tr
u

c
tu

ra
  

Diseñar una estructura 
modular  de pórticos  

Que se permita el fácil 
montaje de la 
estructura 

 

 

Objetivo de desarrollo 

ASPECTO OBJETIVOS REQUERIMIENTOS ESQUEMA GRAFICO 

In
te

g
ra

c
ió

n
 

n
u

e
v

a
s

 

á
re

a
s
 Prevenir el crecimiento 

de nuevos espacio en la 
vivienda 

Crecimiento de la 
composición familiar  
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1.10. ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, ESPACIOS Y MOBILIARIO 

FUNCIÓN ACTIVIDAD ESPACIO MOBILIARIO 

Ingresar  
Ingresar, caminar, 

estacionar, recibir 

Ingreso 

Sillas, mesa de 

centro, bancas, 

hamaca 

Garaje 

Hall 

Descansar 

Descansar, sentar, 

ver, conversar, 

comer  

Sala Sofás, mesa de 

centro, sillas, mesa 

comedor Comedor  

Cocinar 

Cocinar,  lavar 

picar, hornear, 

licuar, guardar, 

conservar 

Cocina  

Mesón, anaqueles 

Equipos: cocina, 

refrigeradora, 

licuadora, microondas 

Lavar  

Lavar, tender ropa, 

planchar, 

conversar 

Lavandería  

Mesón 

Equipos: lavadora, 

plancha 

Dormir  
Dormir, descansar, 

leer, conversar,  
Dormitorio  

Cama, velador, closet, 

cómoda 

Aseo personal 
Aseo personal, 

cepillar, vestir,  

Baño  
Lavamanos, inodoro, 

ducha 
SSHH 

Cultivar 
Cultivar, podar, 

sembrar 

Jardinería  Especies verdes: 

Árboles, arbustos, 

plantas medicinales Huerto  

Criar 
Criar, alimentar, 

cuidar 

Corral  Animales de granja: 

pollos, gallinas, gallos, 

cerdo Chiquero  
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4.3. PATRONES DE SOLUCIÓN 

o COCINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o SALA – COMEDOR  
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o DORMITORIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o BAÑO                                 

 

 

 

 

o LAVANDERIA 
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4.4. CUADRO DE CUANTIFICACIÓN DE AREAS  

La cuantificación de áreas de los componentes y subcomponentes del sistema, son 

el resultado del estudio de patrones de solución. 

SUBSISTEMAS M2 % 

ZONA DE INGRESO 

Ingreso 
12,5 

12, 5 m2 

13,90 % Garaje 

ZONA SOCIAL 

Salón comedor Sala 
22,11 25,11 m2 

28,25% 
Comedor  

SSHH 3,29 

ZONA DE SERVICIO 

Cocina 6,30 

20,475 m2 

22,77% 

Lavandería Área de lavado 
6,075 

Área de planchado 

Área de tendido de 

ropa 
8,10 

ZONA PRIVADA 

Dormitorio  8,18 12,05m2 

13,40% Baño  3,87 

ZONA EXTERIOR 

Corral de aves 8,10 19,50m2 

21,68% Huerto / jardinería 11,40 

TOTAL 89,925 100 

4.5. PROGRAMA DE NECESIDADES 

El siguiente cuadro contiene subsistemas, componentes y subcomponentes que 

conforman el sistema de la vivienda.  

VIVIENDA ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE 

SUBSISTEMA COMPONENTES SUBCOMPONENTES 

1.0.- ZONA DE 

INGRESO 
1.1.- Ingreso 

1.1.1.- Ingreso peatonal 

1.1.2.- Garaje 

2.0.- ZONA SOCIAL 2.1.- Salón comedor 2.1.1.- Sala 
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2.1.2.- Comedor 

2.2.- SSHH 

3.0.- ZONA DE 

SERVICIO 

3.1.- Cocina 

3.2.- Lavandería 

3.2.1.- Área de lavado 

3.2.2.- Área de planchado 

3.2.3.- Área de tendido de ropa 

4.0.- ZONA PRIVADA 
4.1.- Dormitorio  

4.2.- Baño  

5.0.- ZONA 

EXTERIOR 

5.1.- Corral de aves 

5.2.- Huerto / Jardinería 

4.6. ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 

4.7. ESQUEMAS Y RELACIONES  

Gráficos donde se expresan las relaciones directa, indirecta o nula entre los 

subsistemas, componentes y subcomponentes del sistema vivienda 

energéticamente eficiente.  

V
IV

IE
N

D
A

 E
N

E
R

G
É

T
IC

A
M

E
N

T
E

 
E

F
IC

IE
N

T
E

ZONA DE 
INGRESO

INGRESO 
PEATONAL

GARAJE

ZONA SOCIAL

SALON-COMEDOR

SALA

COMEDOR

SSHH

ZONA DE 
SERVICIO

COCINA

LAVANDERÍA

ÁREA DE LAVADO

ÁREA DE 
PLANCHADO

ÁREA DE TENDIDO 
DE ROPA

ZONA PRIVADA

DORMITORIO

BAÑO

ZONA EXTERIOR

CORRAL DE AVES

HUERTO / 
JARDINERIA
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SISTEMA VIVIENDA ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE INGRESO  

 

 

 

 

 

ZONA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE 

INGRESO 

 

ZONA 

SOCIAL 

 

ZONA 

EXTERIOR 

 

ZONA 

PRIVADA 

 

ZONA DE 

SERVICIO 

 

INGRESO 

PEATONAL 

 

INGRESO 

GARAJE 

 

GARAJE 

SALA 

 

SALA 

COMEDOR 

 

COMEDOR 

SSHH 

 

SSHH 

DIRECTA 

INDIRECTA 

DIRECTA 

INDIRECTA 

DIRECTA 

INDIRECTA 
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ZONA DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA PRIVADA 

 

  

 

 

 

ZONA EXTERIOR 

 

 

 

 

 

 

DORMITORIO 

 

DORMITORIO 

BAÑO 

 

BAÑO 

CORRAL 

 

CORRAL 

JARDINERIA 

 

JARDINERIA 

COCINA 

 

COCINA 

AREA DE 

LAVADO 

 

AREA DE 

TENDIDO 

DE ROPA 

 
AREA DE 

PLANCHADO 

 

DIRECTA 

INDIRECTA 

DIRECTA 

INDIRECTA 

DIRECTA 

INDIRECTA 
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4.8. ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMAS M2 

ZONA DE INGRESO 12,50 m2 

ZONA SOCIAL 25,11 m2 

ZONA DE SERVICIO 20,475 m2 

ZONA PRIVADA 12,05 m2 

ZONA EXTERIOR 19,50 m2 

TOTAL 89,925 

PLANTA LIBRE 

 

PLANTA LIBRE 

PLANTA BAJA 

 

PLANTA BAJA 

C
A

L
L

E
 

 

C
A

L
L

E
 

 

ZONA 

EXTERIOR 

 

ZONA 

EXTERIOR 

ZONA DE 

SERVICIO 

 

ZONA DE 

SERVICIO 
ZONA DE 

INGRESO 

 

 

ZONA DE 

INGRESO 

 

ZONA DE 

SERVICIO 

 

ZONA 

PRIVADA 

 

ZONA 

SOCIAL 

 

ZONA DE 

EXTERIOR 

 

ZONA DE INGRESO 

UBICACIÓN  

 

UBICACIÓN  
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4.9. DIAGRAMAS FUNCIONALES  

En esta sección se grafican los diagramas funcionales de cada uno de los 

subsistemas con su respetiva relación. 

 

ZONA DE INGRESO 

 

 

 

 

 

 

ZONA SOCIAL 

 

 

 

 

ZONA DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO 

PEATONAL 

 

INGRESO 

PEATONAL 

GARAJE 

 

GARAJE 

SALA 

 

SALA 

COMEDOR 

 

COMEDOR 

BAÑO 

 

BAÑO 

AREA 

LAVADO 

 

AREA 

LAVADO 

AREA DE 

PLANCHADO 

 

AREA DE 

PLANCHADO 

AREA DE 

TENDIDO DE 

ROPA 

 

AREA DE 

TENDIDO DE 

ROPA 

COCINA 

 

COCINA 
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ZONA PRIVADA 

 

 

ZONA EXTERIOR 

 

 

4.10. CONCLUSIONES DE PROGRAMACIÓN 

La programación arquitectónica es el resultado del análisis durante el desarrollo de 

la investigación. En el proceso se consideraron fundamentalmente los aspectos de 

la recolección de datos, tales como las soluciones arquitectónicas significativas 

propuesta por los mismos habitantes y las estrategias pasivas para lograr la 

eficiencia energética. 

En la descripción de los objetivos particulares se dio un énfasis a los objetivos 

ambientales incluyendo los criterios de confort de mayor importancia para los 

habitantes como lo son la ventilación natural que según la encuesta realizada tiene 

un 61% de importancia. De la misma manera al considerar que el 83% de las 

familias encuestadas respondieron que sienten calor durante todo el día, se 

enfatizó en que uno de los objetivos ambientales seria minimizar las ganancias de 

calor. Así mismo se propone rescatar, perfeccionar y aplicar soluciones 

arquitectónicas propuestas por los mismos pobladores, que también ayudan a 

elevar los niveles de confort dentro de la vivienda, como es la elevación del piso de 

la vivienda del suelo y la utilización de ventanas doble batientes 

La investigación realizada también permitió incluir dentro del programa de 

necesidades áreas para la crianza de animales y para el cultivo o sembrío de 

especies vegetales que son actividades parte de la costumbre y cultura de los 

habitantes de estos sectores. Así mismo se incluyó un lugar específico no solo para 

el área de lavado de ropa sino también para su respetivo tendido y de esta manera 

se soluciona la problemática observada de ropa colgada en la fachada de la 

vivienda, en aceras y hasta calles.  

DORMITORIO 

 

DORMITORIO 

BAÑO 

 

BAÑO 

CORRAL DE 

AVES 

 

CORRAL DE 

AVES 

JARDINERIA / 

HUERTO 

 

JARDINERIA / 

HUERTO 
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En este capítulo se describe detalladamente la propuesta arquitectónica final. Se 

inicia con el concepto de la forma, proceso de diseño de diferentes hipótesis 

formales que se perfeccionaron hasta llegar al proyecto de presentación.  

Descripción de los prototipos de viviendas, criterios formales, funcionales y 

estrategias  pasivas que se aplicaron. Así también se describe la propuesta macro 

esquemática que contiene a los prototipos de viviendas reunidas en un conjunto 

habitacional, se detallan sus espacios exteriores, mobiliario urbano, disposición de 

viviendas y camineras.  

 

5.1. CONCEPTO DE LA FORMA:  

FLEXIBILIDAD 

Desde el inicio del proyecto se dispuso que el proyecto se manejaría con el uso 

manual de los dispositivos de protección solar y componentes permeables de 

ventilación, de manera que la vivienda se adapte a los cambios climáticos del 

entorno y se transforme y varié de acuerdo a los requerimientos de confort por parte 

de cada usuario.  

El concepto de flexibilidad permite producir una vivienda de las características que 

se describen en el esquema siguiente: 

5.2. PROCESO DE DISEÑO: HIPÓTESIS FORMALES GENERADAS  

La propuesta final se perfeccionaba a medida que la investigación avanzaba y se 

ajustaba de acuerdo a los datos recopilados y correcciones por parte del personal 

docente. Es por esto que se hicieron un alrededor de 5 hipótesis formales antes de 

la concepción final de la propuesta. 

CAPITULO V PROPUESTA FORMAL FINAL 

FL
EX

IB
IL

ID
A

D

INICIAL VERSATIL

COTINUA

FRECUENTE VARIBLE

EN EL TIEMPO

ADAPTABLE

TRANSFORMABLE
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En todas las propuestas se identifica el uso de celosías y grandes aleros para el 

control de la temperatura interna de la vivienda. 

 

1 

2 

3 

4 
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PROPUESTA FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

5 
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5.3. DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 

Se desarrollaron 4 prototipos de viviendas.  

PROTOTIPO 1 (Prototipo base)  

Con capacidad para 2 personas. En su planta libre de 2 metros de altura, dispone 

del área para lavandería, tendido y planchado de ropa. Además se dispone del 

corral para la crianza de animales de granja y una zona de descanso, rescatando 

las costumbres de la población a servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Fachada Sur Prototipo 1 

Figura 22: Planta Libre Prototipo 1 
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En la planta se encuentran los ambientes: sala, comedor, cocina integrados en un 

mismo espacio. También se dispone de 1 baño y 1 dormitorio. El baño está ubicado 

en la verticalidad de la lavandería, con el propósito de crear un “núcleo húmedo” 

donde se distribuya la red sanitaria. De la misma manera la cocina está situada 

encima del área para la crianza de animales de granja con el propósito de crear un 

“núcleo de alimentación”, es decir, proponer una compuerta en el área de la 

cocina y que los desperdicios orgánicos puedan ser echados hacia los animales. 

La sala también presenta el mismo criterio, creando así un “núcleo de descanso”. 

Finalmente se planteó un jardín interior alrededor del baño con el propósito de 

establecer una chimenea solar que permita refrescar el aire interior de la vivienda  

 

 

 

 

 

 

 

Núcleo 

húmedo 

 

Núcleo 

húmedo 

Núcleo de 

alimentació

n

 

 

Núcleo de 

alimentació

n

 

 Núcleo húmedo  

 Núcleo húmedo  

Núcleo de 

descanso

 

 

Núcleo de 

descanso

 

 Núcleo húmedo  

 Núcleo húmedo  

Figura 23: Corte Longitudinal Prototipo 1 

Figura 24: Planta Alta Prototipo 1 
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La orientación alarga de la vivienda en sentido este - oeste, siendo sus fachadas 

de menor área las ubicadas hacia este y oeste, permite que la fachada sur a través 

del criterio de flexibilidad contenga dispositivos permeables como celosías y 

ventanas plegables que permiten el aprovechamiento de los vientos predominantes 

que vienen de sur – oeste. Así se tiene, 4 niveles de ventilación, nivel 1: en el 

espacio entre suelo y piso refrescando el piso de la vivienda, nivel 2: dentro de la 

vivienda, haciendo efectiva la ventilación cruzada con ventanas altas ubicadas en 

la fachada norte, nivel 3: en la parte alta de la vivienda, ayudando a expulsar el 

aire caliente acumulado y finamente nivel4: entre el tumbado y la cubierta 

aplicando el criterio de doble fachada, permite refrescar el área mayor cuidado en 

una vivienda como lo es su cubierta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Figura 25: Corte Transversal Prototipo 1 

Figura 26: Fachada Norte Prototipo 1 
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La fachada norte dispone de ventanas altas manuales y abatibles, esto me permite 

aumentar la efectividad de la ventilación cruzada dentro de la vivienda. De la misma 

manera se dispuso de forma escalonada la colocación de los bloques de las 

paredes de la vivienda, de manera que este juego de volúmenes me permita 

generar sombras que minimicen la ganancia de calor en esta fachada. (Figura 22) 

 

 

 

 

 

 

La fachada oeste con vista al rio Babahoyo, a pesar que no es recomendable poner 

ventanas en las fachadas este y oeste de la vivienda, en este caso habría que 

aprovechar la vista generada en el entorno, por lo cual se decidió colocar una 

ventana cubierta de un gran alero con vegetación, este dispositivo de control solar 

impedirá que la radiación solar afecte de forma directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Fachada Oeste Prototipo 1 
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La fachada sur de la vivienda posee el criterio de flexibilidad, con un criterio 

modular, se dispuso trabajar con dos tipos de ventanas: ventanas giratorias con 

celosías  y ventanas plegables, ambos tipos de ventanas me permiten maximizar 

la entrada de aire a la vivienda y al ser de tipo manual me permite controlar su flujo. 

 

 

El concepto de flexibilidad que se cumple por medio de las ventanas propuestas, 

permiten al mismo tiempo establecer una conexión directa con el exterior, 

generando sensaciones de mayor volumen de la vivienda. (figura 26) 

 

Figura 29: Fachada sur con dispositivos permeables abiertos Prototipo 1 

Figura 28: Fachada sur con los dispositivos permeables cerrados Prototipo 1 
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En la fachada sur tambien se dispuso de dispositivo de control solar, este consiste 

en un alero colocado a lo largo de toda la fachada, al cual se le añadio vegetacion 

para maximizar l entra de aire fresco a la vivienda. (Figura 27) 

Figura 31: Uso de pérgola con vegetación Fachada Sur Prototipo 1 

 

Figura 30: Dispositivos Permeables en la Fachada Sur Prototipo 1 
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Figura 32: Vista interna Prototipo 1 

 

Figura 33: Vista general Prototipo 1 
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PROTOTIPO 2 

Para capacidad de 3 o 4 personas. Cuenta con los mismos ambientes del prototipo 

1 (prototipo base) más un dormitorio dispuesto en otra planta. 

 

Figura 34: Fachada Sur Prototipo 2 

 

Figura 35: Fachada Oeste Prototipo 2 
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Figura 36: Fachada Norte Prototipo 2 

 

 

 

Figura 37: Fachada Este Prototipo 2 
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Figura 39: Vista general Prototipo 2 

Figura 38: Vista Planta Alta Prototipo 2 
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PROTOTIPO 3 

Para capacidad de 4 o 5 personas. Cuenta con los mismos ambientes del prototipo 

1 (prototipo base) más dos dormitorios dispuesto en otra planta. 

 

Figura 40: Fachada Sur Prototipo 3 

Figura 41: Fachada Oeste Prototipo 3 
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Figura 43: Fachada Este Prototipo 3 

Figura 42: Fachada Norte Prototipo 3 
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Figura 44: Perspectiva Planta Alta Prototipo 3 

 

 

Figura 45: Vista General Prototipo 3 



117 
 

PROTOTIPO 4 

Para capacidad de 4 o 5 personas. Cuenta con los mismos ambientes del prototipo 

1 (prototipo base) más dos dormitorios dispuesto en otra planta. A diferencia del 

prototipo 3, los dormitorios se encuentran orientados al sur. 

 

Figura 46: Fachada Sur Prototipo 4 

 

 

Figura 47: Fachada Oeste Prototipo 4 
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Figura 48: Fachada Norte Prototipo 4 

 

Figura 49: Fachada Este Prototipo 4 
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Figura 50: Perspectiva Planta alta Prototipo 4 

 

 

 

 

 

Figura 51: Vista General Prototipo 4 
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5.4. PROPUESTA MACRO 

Sector: Peñón del Rio  

Área del terreno: 122.836, 15 m2 

Número de viviendas: 191 viviendas implantadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Implantación General de la Urbanización 

 

Figura 53: Implantación General de la Urbanización 
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5.5. MOBILIARIO URBANO 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Paradero 

Figura 55: Perspectiva Paradero 
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Figura 56: Zona de descanso 

Figura 57: Zona de descanso 2 
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5.6. PLANOS PROPUESTA 

En el anexo 3 se presentan los planos del proyecto final. 

5.7. SIMULACIÓN ENERGÉTICA 

En el anexo 4 se presentan los resultados de la simulación energética 

FIGURA 59: ZONA DE DESCANSO 3 

Figura 58: Zona de descanso 4 
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