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RESUMEN 

En el presente trabaja se estudia una propuesta metodológica para la evaluación del 

diseño arquitectónico de viviendas unifamiliares de hasta 130 m2 haciendo mención 

aspectos relacionados con la arquitectura ecológica que aprovecha los recursos 

naturales mediante la correcta orientación e inclinación de la vivienda existiendo la 

necesidad de utilizar una metodología de diseño para crear espacios más flexibles 

en la estructura de las viviendas con un sistema integrar que abarque cada uno de 

estos aspectos.   

Se cumplió con el principal objetivo de la investigación que de desarrollar una 

propuesta metodológica se utilizó el método bibliográfico que permite la evaluación 

de diseños arquitectónicos en viviendas unifamiliares de hasta 130 m2 Y demás 

objetivos específicos. Se utilizó una metodología cualitativa con la técnica de 

revisión bibliográfica mediante la revisión teórica de revistas científicas para 

determinar la conceptualización de los términos relacionados con el tema en 

estudio, además se realizaron fichas hemerograficas en donde se analizó teorías 

relevantes que fueron una base para el diseño de la metodología de evaluación del 

diseño arquitectónico de viviendas.   

La metodología de evaluación brindara una herramienta para el análisis de las 

estructuras de las viviendas en base a parámetros que involucran el área y forma de 

las viviendas, el ambiente, el espacio y las estructuras de las viviendas y así 

determinar la calidad del diseño que permita a los usuarios tener confort y bienestar 

mediante la satisfacción de sus necesidades. Es importante mencionar que un diseño 

de vivienda en base a una arquitectura sostenible con el medio ambiente permite un 
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mejor aprovechamiento de los recursos naturales evitando el sobreuso de energías 

alternativas que perjudican la economía de los usuarios y al planeta.   

  

  

Palabras claves: Diseño arquitectónico, metodología de evaluación, vivienda 

unifamiliar, comportamiento ambiental, orientación de vivienda.  

  

ABSTRACT 

In the present work a methodological proposal for the evaluation of the architectural 

design of detached houses of 130 m2 is made mentioning aspects related to the 

ecological architecture that takes advantage of the natural resources through the 

correct orientation and inclination of the house existing the need to use a 

methodology Of design to create more flexible spaces in the housing structure with 

an integrated system that encompasses each of these aspects.  

It was fulfilled with the main objective of the investigation that to develop a 

methodological proposal was used the bibliographic method that allows the 

evaluation of architectural designs in single family dwellings of 130 m2 And other 

specific objectives. A qualitative methodology was used with the bibliographical 

revision technique through the theoretical revision of scientific journals to 

determine the conceptualization of the terms related to the topic under study, in 

addition hemerografics were made in which relevant theories were analyzed that 

were a basis for the design Of the methodology of evaluation of the architectural 

design of houses.  

The evaluation methodology will provide a tool for the analysis of housing 

structures based on parameters that involve the area and shape of the dwellings, the 

environment, the space and the structures of the dwellings and thus determine the 

quality of the design that allows To the users to have comfort and well-being by 

means of the satisfaction of their needs. It is important to mention that a housing 

design based on a sustainable architecture with the environment allows a better use 

of natural resources avoiding the overuse of alternative energy that damages the 

economy of users and the planet.  
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Keywords: Architectural design, evaluation methodology, single family housing, 

environmental behavior, housing orientation.  

  

  

TITULO  

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE HASTA 130m2   

INTRODUCCIÓN  

En la actualidad el diseño arquitectónico de las viviendas unifamiliares deben estar 

sujetas a una evaluación a escala arquitectónica que contemple aspectos como el 

espacio habitable, la relación con el entorno inmediato y con la ciudad a un nivel 

urbano que sea adecuado para sus habitantes. Una vivienda debe estar diseñada en 

función a su entorno y a la ciudad donde se localiza, es decir, que los diseños 

arquitectónicos de las viviendas deben contribuir a elevar el bienestar de las 

personas con menor costo y a la vez, reducir el impacto ambiental.   

Por lo cual es necesario estudiar todos los factores que forman parte de la correcta 

orientación de las viviendas midiendo la iluminación del interior de las mismas. 

Abordando la problemática que influye en el desarrollo urbanístico de las ciudades, 

siendo relevante medir todos los parámetros que intervienen en la orientación e 

iluminación natural de un diseño óptimo de viviendas de hasta 130m2, identificando 

y caracterizando de forma integral las variables que intervienen en este proceso, por 

lo cual es necesario “construir una metodología de diseño que tenga como utilidad 

diseñar espacios más flexibles en la estructura, hablando y comprendiendo el 

sistema estructural de un punto de vista más integral” (Morales Guzmán, 2011, 

pág. 118)  

Al observar la mayoría de las construcciones de las viviendas unifamiliares de 

nuestro país y ciudad nos podemos dar cuenta que carecen de un diseño 

bioclimático que permita aprovechar la luz solar de manera adecuada ya que sus 

orientaciones no lo permiten, una distribución de los ambientes con un adecuado 
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sistema de iluminación y ventilación natural permitiría al usuario vivir en 

condiciones que satisfagan sus necesidades, a sus posibilidades y a su realidad 

económica. Pérez Pérez, (2011) menciona que el diseño de la vivienda resulta 

esencial para la satisfacción de las necesidades y expectativas humanas, así como 

para favorecen la sustentabilidad urbana.   

La construcción de viviendas que ofrezcan espacios que permitan tener confort y 

bienestar son primordiales en los avances urbanísticos de las ciudades del mundo 

ya que permiten tener mayor productividad, aprovechamiento de recursos y cuidado 

del medioambiente. Según García Alvarado y Gonzalez (2014) indicó que la 

relación de las condiciones formales de los edificios con el comportamiento 

ambiental, ha sido motivo de preocupaciones dentro de la sostenibilidad en 

arquitectura, influyendo en la volumetría de las construcciones en la absorción 

solar, pérdidas térmicas o ventilación natural.   

Es esencial manejar un diseño arquitectónico de viviendas unifamiliares que 

permita mejorar las condiciones de vida de las personas que las habitan. “Las 

secuencias de espacios abiertos, contribuyen a generar referencias, a aumentar la 

legibilidad y orientación” (Briceño Avila y Gómez Rosales, 2011, pág. 100), por lo 

cual es necesario entender la importancia que tiene llevar a cabo construcciones con 

diseños coherentes con el contexto social y natural contribuyendo a mejorar la 

calidad ambiental de las ciudades y el bienestar de los usuarios.  

Según Filippin, Sipowicz, Larsen (2013) en el diseño de edificios energéticamente 

eficientes es necesario aplicar estrategias que permitan mantener una alta calidad 

ambiental interior, orientadas a reducir las cargas de calefacción y enfriamiento, a 

la selección de sistemas que permitiera un uso más efectivo de los recursos 

energéticos y a un uso más eficiente de los recursos naturales, evitando el constante 

uso de energías no convencionales, además de mejorar las condiciones de confort y 

el comportamiento del usuario en las viviendas unifamiliares.   

Por tal motivo, es de vital importancia evaluar la orientación de las viviendas, la 

zona climática y las orientaciones preferentes de las personas que habitan dentro de 

las viviendas unifamiliares de las urbanizaciones privadas, motivo por el cual en la 

presente estudio se analizarán variables y parámetros que permitan evaluar los 

diseños arquitectónico de las viviendas unifamiliares de hasta 130 m2. Es necesario 
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generar una metodología que permita la evaluación del diseño arquitectónico y sus 

factores relevantes en las viviendas unifamiliares de hasta 130 m2 y así brindar a los 

habitantes viviendas que cumplan sus expectativas y les brinden confort.  

Los antecedentes teóricos y prácticos   

Acerca de la temática planteada encontramos la investigación que realizó Barrera 

Alarcón en el 2014 en EEUU cuyo objeto de estudio estuvo enfocado en un modelo 

de DUIS, que contribuya al ordenamiento territorial, promueva un desarrollo 

urbano más ordenado, justo y sustentable, constituyendo un motor de desarrollo 

donde la infraestructura, equipamientos, servicios y vivienda sean eje en el 

desarrollo regional a través de la participación de los gobiernos Federales cuyo 

objetivo sea custodiar la adecuada construcción de las viviendas. (Barrera Alarcón, 

2014).    

Y por último el trabajo realizado por Chacón Anaya, Cital Beltrán , Vázquez  

Valles, Balarezo Vásquez, y Herrerias Velasco, 2009 se trata de un “manual para el 

diseño de desarrollos habitacionales sustentables” en base a lo emitido por la 

Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza que trabaja para preservar, proteger 

y mejorar la salud humana y el medio ambiente de la región fronteriza entre México 

y los Estados Unidos. Los principales objetivos del manual antes mencionados están 

enfocados de la siguiente manera: (Chacón Anaya, Cital Beltrán , Vázquez Valles, 

Balarezo Vásquez, y Herrerias Velasco, 2009)  

• Establecer un sistema de indicadores que determinen el nivel de sustentabilidad 

de los desarrollos habitacionales.  

• Integrar un método de evaluación para el diseño de desarrollos habitacionales 

sustentables.  

• Identificar un puntaje mínimo de evaluación que asegure que un proyecto 

habitacional empieza a tener un carácter de sustentabilidad.  

A nivel mundial se ha desarrollado los avances urbanísticos esto debido al 

movimiento de las actividades urbanas, del comercio y de las inversiones privadas, 

en América Latina en las últimas décadas se ha observado que las viviendas 

unifamiliares ofrecen alternativas estrechamente ligadas a los aspectos 
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cuantitativos, subvalorando los aspectos predominantes como son la calidad y la 

particularidad del diseño de las viviendas que mantengan una correcta orientación 

e iluminación, con la respectiva consideración de los factores que influyen en la 

integración de los criterios anteriormente mencionados.   

Planteamiento del problema   

En la actualidad se encuentra en boga el sector de la construcción haciendo 

referencia a las urbanizaciones privadas que se han construido y cada vez van en 

aumento, pero cabe resaltar que la mayoría de las viviendas que conforman dichas 

urbanizaciones no cuentan con una construcción que esté acorde a las exigencias de 

los clientes. Las viviendas unifamiliares existentes presentan una superficie corta 

sin patios interiores y con parámetros inclinados dispuestas en distintas 

orientaciones cardinales que influyen en el consumo energético afectando al medio 

ambiente.   

Sin embargo no existe un proceso metodológico que sistematice los parámetros 

mínimo a considerar y evaluar en el diseño y construcción de viviendas 

unifamiliares desde el punto de vista arquitectónico, motivo por el cual es necesario 

desarrollar una propuesta metodológica de evaluación de diseño arquitectónico que 

permita revisar la orientación e iluminación de las viviendas unifamiliares de hasta 

130 m2 y así proporcionar un análisis diferenciado y sustentado de las características 

específicas y concretas que deben tener las viviendas de cada urbanización.   

Problema Central   

¿Cómo se evalúa el diseño arquitectónico de viviendas unifamiliares de hasta 130m2?   

Problemas Complementarios   

• ¿Cuáles son los principios y parámetros básicos arquitectónicos a cumplirse 

en proyectos de construcción de viviendas unifamiliares de hasta 130 m2?  

• ¿Qué características tienen las viviendas unifamiliares de hasta 130 m2?  

• ¿Cuáles serían los lineamientos para la correcta evaluación de los aspectos 

arquitectónicos en el diseño de las viviendas unifamiliares de hasta 130m2?  
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Objetivo General   

Desarrollar una propuesta metodológica a través de revisión bibliográfica técnica 

que permita evaluar los diseños arquitectónicos en viviendas unifamiliares de hasta 

130 m2.  

Objetivos Específicos   

• Identificar los principios y parámetros básicos presentes en los proyectos de 

construcción de viviendas unifamiliares de hasta 130 m2.   

• Determinar las características de las viviendas unifamiliares de hasta 130 m2.  

• Formular lineamientos estratégicos mediante una lista de control para la 

evaluación del diseño arquitectónico en viviendas unifamiliares de hasta 130 

m2.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPITULO I  
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MARCO TEÓRICO  

1.1.  Fundamentación teórica   

La presente investigación persigue el entendimiento a profundidad sobre evaluación 

del diseño arquitectónico de viviendas unifamiliares de hasta 130 m2 para descubrir 

relaciones y conceptos importantes que permitirán verificar las proposiciones 

establecidas con respecto al tema. La investigación tiene un enfoque cualitativo y 

se orientará a brindar bases teóricas sobre términos relacionados a la metodología 

de evaluación de diseños arquitectónico de viviendas en la orientación y confort de 

las viviendas objetos de estudio. Mediante la observación se evaluará la estructura 

y diseño de las viviendas y determinar si cumplen con los parámetros necesarios 

para satisfacer las necesidades de los usuarios.   

El presente trabajo se desarrollará de la siguiente manera:  

• Estudio de aspectos estructurales de las viviendas: orientación de viviendas  

• Aplicación de conceptos de metodologías de evaluación de viviendas  

• Verificación de parámetros relacionados a la vivienda y el aprovechamiento de 

recursos naturales.  

1.2.  Antecedentes históricos   

Como antecedentes históricos al tema de investigación se encontró lo siguiente:  

La Organización Mundial de Salud siempre ha considerado que es adecuado que a 

través de la vivienda se fomente la salud física y mental y así proporcionar a los 

usuarios seguridad psíquica, vínculos físicos con su comunidad y su cultura y un 

medio para expresar individualidad. En el año 1990 la Organización Mundial de la 

Salud público un enfoque en el cual indica los principales problemas de higiene que 

tienen las viviendas unifamiliares y multifamiliares y está basado en 11 principios 

y 6 líneas de acción.    

Tabla 1. Principios y líneas de acción en la construcción de viviendas unifamiliares  

Principios relativos a las necesidades sanitarias de la vivienda   
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Protección contra enfermedades transmisibles   

• Abastecimiento de agua salubre  

• Eliminación higiénica de excretas  

• Eliminación adecuada de los desechos solidos  

• Drenaje de aguas superficiales a través del desague   

• Higiene personal y doméstica  

• Salvaguardias estructurales contra transmisión de enfermedades   

Reducción al mínimo de los factores de estrés psicológicos y sociales   

Contar con suficiente espacio habitable, privacidad y comodidad.  

• Dar sensación de seguridad personal y familiar.  

• Proporcionar espacios para actividades recreativas y servicios comunitarios.  

  
Fuente: OMS, Principios de higiene de la vivienda, Ginebra, 1990.  

Se entiende dentro de estos principios que el brindar suficiente espacio habitable, 

privacidad y comodidad aparte de brindar confort al usuario está directamente 

relacionado con los principios relativos de las necesidades sanitarias de las 

viviendas. Destacando la importancia que tiene el diseño de las viviendas que 

permita el aprovechamiento de los recursos naturales como luz solar y ventilación 

natural ya que estos factores ayudan a la salud de los usuarios. Es claro, que la 

vivienda está íntimamente relacionada con la salud, su entorno, estructura y 

ubicación repercute en el bienestar físico, mental y social de las personas.   

La Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza de México diseño el Manual 

para el diseño de desarrollos habitacionales sustentables en el cual impulsa las 

construcciones sostenibles que brinden diseño, cimentación y operación con 

parámetros de salud, ahorro de energía y cuidado de medio ambiente, Por lo cual, 

es necesario que las empresas constructoras al momento de dar inicio con la 

construcción de viviendas en urbanizaciones privadas integren aspectos como los 

mencionados anteriormente. Dentro de este Manual se estableció las siguientes 

medidas:   
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• Aprovechamiento de energía, agua y otros recursos.  

• Protección de la salud del usuario lo que dará mayor productividad del mismo.  

• Reducción de basura y por consiguiente, menos contaminación y degradación 

del medio ambiente.   

1.3.  Marco conceptual   

1.3.1.  Viviendas unifamiliares   

Las viviendas unifamiliares son aquellas cuya estructura urbanísticamente son de 

áreas de baja densidad para ser ocupada por una sola familia, con relevante de 

energía solar en su techumbre y condiciones para autoabastecerse, se encuentran 

comúnmente en zonas apartadas de los núcleos urbanos y tienen un menor impacto 

ambiental por sus orientaciones, capacidad por tamaño y geometría de los faldones 

que permiten una fluidez de aire, evaluando constantemente la simulación 

energética que brinden confort y sostenibilidad residencial (Zalamea, García, y 

Sánchez Arriagada, 2016).   

Existen distintos tipos de viviendas unifamiliares en los cuales se debe mantener 

una eficiencia energética y sostenibilidad que forman parte de los conjuntos 

residenciales o en barrios normales. Es relevante la utilización de la vivienda 

unifamiliar en la construcción del tejido residencial a través de la configuración de 

conjuntos para crear entornos urbanos de calidad, ocupando un lugar tanto 

cuantitativo como cualitativamente en el desarrollo de proyectos residenciales que 

cuenten con una variedad de espacios básicamente habitables, con una división y 

calendarazación personal de confort (Peremiquel Lluch, 2010).   

1.3.2.  Influencia del diseño de las viviendas unifamiliares en el 

aprovechamiento de los recursos naturales.  

Las condiciones climatológicas de cada ciudad influyen en la forma de vida de sus 

habitantes, por lo cual, el diseño de los espacios son una respuesta a dichas 

condiciones, facilitando la adaptación del hombre con el medioambiente formando 

parte de una sostenibilidad en arquitectura bioclimática. Cada vivienda debe 

favorecer la adaptabilidad de sus espacios y funciones en el tiempo en 

correspondencia con la evolución dinámica para lograr satisfacer las necesidades 

iniciales de las familias y adaptarse al desarrollo progresivo en disimiles factores 
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como: variabilidad en el número de sus miembros, posición social de la familia y 

avances tecnológicos (Gelearbert Abreu y González Couret, 2013).  

De acuerdo con Celis Damico, y otros  (2012) para tener ganancias solares 

significativas en las viviendas unifamiliares, es necesario obtener una determinada 

cantidad de captación, situándose de manera óptima sobre el 20% de la superficie 

útil construida, independientemente de su forma y adosamiento, siendo una opción 

muy ventajosa y factible en las tipologías de vivienda unifamiliar, debiendo 

orientarse e inclinarse los lucernarios de modo adecuado para poder recibir 

radiación suficiente y efectiva y así mejorar los parámetros energéticosambientales 

de las construcciones.   

1.3.3. Principios y parámetros básicos presentes en los proyectos de  

construcción de viviendas unifamiliares  

1.3.3.1. Código Ecuatoriano de la construcción. Ordenanza Municipal  

Básica de Construcciones  

De acuerdo a lo publicado por el (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2012) en 

el Código Ecuatoriano de la construcción. Ordenanza Municipal Básica de 

Construcciones, sección 4, salubridad, higiene y otros requisitos hace referencia:   

1.3.3.2.  Iluminación y ventilación.  

 Iluminación y ventilación: Toda vivienda o lugar habitable debe recibir luz 

y aire por medio de ventanas que abran directamente hacia el exterior o 

hacia una galería abierta que tenga un área mínima de:  

a) 1/10 del área de piso del local en lugares de clima templado y seco.  

b) 1/8 del área de piso del local en lugares de clima caluroso y  

húmedo.   

Toda ventana debe tener por lo menos ¼ parte de su área compuesta de elementos 

móviles, para permitir la ventilación de las viviendas o locales. Para que se cumpla 

la disposición del 6.9.1., se considera que el área de un local cualquiera, situada a 
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una distancia mayor de 7,5 m de una ventana, no recibe ninguna iluminación por 

medio de dicha ventana.   

En todo local habitable se debe contar con iluminación y ventilación naturales sin 

necesidad de artefactos eléctricos. En el caso, que no se pueda ubicar ventanas con 

frente a espacios exteriores al edificio, estas deberán ubicarse con frente a patios 

interiores o pozos de luz de una área mínima de 12 m2 con una dimensión mínima 

de 3 cm. En caso de edificios de más de tres pisos o 9 m de altura, estas áreas y 

dimensión mínimas deben ser de 15 m2 y 4 m, respectivamente.  

De acuerdo con Rey Martínez (2007), la efectividad de la ventilación dependerá de 

la manera como se distribuye el aire y la localización de las fuentes de 

contaminación en el espacio. La calidad del aire puede ser distinta en diferentes 

partes de la vivienda ventiladas, sin embargo, lo que realmente importa para los 

usuarios que ocupen es la calidad del aire de la zona ocupada. La eficiencia de la 

ventilación junto con la eficacia de la temperatura, es una de las características 

esenciales del sistema de distribución de aire en una vivienda impactando en las 

necesidades de ventilación.   

El ambiente térmico de las viviendas está condicionado por el diseño y los 

materiales de construcción que se emplearon en la ejecución de la obra, cuya 

influencia es expresada a través de variables como: el contexto urbano, 

fundamentalmente; la volumetría y tipología arquitectónica, el número de plantas y 

el autosombreado, las dimensiones y proporciones del espacio interior y su relación 

con el exterior al igual que influye su forma, orientación, exposición al sol, 

superficies y materiales (Gonzalez Couret y Véliz Párraga, 2016).  

Según Zalamea León y García Alvarado (2014) existen posibilidades relevantes que 

permitirían mejorar el desempeño ambiental en las viviendas unifamiliares con la 

instalación de una serie de sistemas apropiados que ayuden a la captación solar térmica, 

reduciendo de forma relevante los gastos familiares. Es necesario promover diferentes 

configuraciones en superficie y características constructivas de las viviendas por 

orientación e inclinación de techumbre que permitan lograr estructuras residenciales 

con bajos consumos energéticos a través de la regulación constante que permitan una 

reducción los gatos energéticos y mejoramiento ambiental de las mismas.   
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1.4.  Diseño arquitectónico urbano   

El diseño urbano está muy relacionado con el planeamiento urbano, con el empleo 

de fuentes renovables de energía contribuyendo al ahorro energético teniendo una 

eficiencia energética pero se diferencia en sus mejoras del ambiente público, porque 

el planeamiento urbano se centra en la administración urbanización privada, así el 

diseño urbano también se enfoca en la arquitectura paisajista pero con un 

condicionamiento social, político y financiero, cumpliendo los parámetros de 

sustentabilidad energética . (Leyva Fontes, Alonso Gatell, y Reynoso Flores, 2016).   

En sí, el diseño urbano comprende las relaciones en formas, espacios que usan las 

personas, comunidades o sociedades para satisfacer sus necesidades en las áreas 

donde se edifican las construcciones, esto bajo una dirección de planificación física 

y directrices enfocadas en el área urbana, centro urbano o región. “La arquitectura 

y el urbanismo permiten delimitar las franjas y los nodos de actividad en la ciudad, 

la sustentabilidad establece procesos en que el hombre reconoce la relación 

hombre – naturaleza, relacionando características de un sistema complejo en el 

diseño del espacio urbano” (De Hoyos Martínez, Álvarez Vallejo, y Jiménez 

Jiménez, 2010)  

1.4.1.  Arquitectura bioclimática   

La arquitectura bioclimática hace referencia al diseño de edificaciones que cuentan 

con condiciones climáticas que aprovechan los recursos disponibles (sol, lluvias, 

vegetación, vientos, etc.) para disminuir los impactos ambientales y reducir los 

consumos de energía, aprovechando al máximo las energías alternativas teniendo 

en cuenta las condiciones climáticas, meteorológicas y ambientales. Dentro de esta 

arquitectura se emplean y usan materiales, sustancias y tecnologías con criterios de 

sostenibilidad, es decir, sin poner en riesgo las generaciones futuras (Trujillo, 

Ospina Lopez, y Parra Lara , 2010).  

De acuerdo con Del Castillo Oyarzún y Castillo Haeger (2014) existen herramientas 

de diseño que permiten analizar de manera conjunta los parámetros climáticos y las 

situaciones de confort exterior que se pretenden alcanzar. Los criterios de diseño 

sustentable tienen relación directa con el aprovechamiento de espacios y recursos 

ecológicos. Para el aprovechamiento de la energía solar es necesario una 
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distribución coherente de la planta. Los espacios más utilizados como la sala de 

estar deben orientarse al sur y tener grandes superficies acristaladas y necesarias 

proyectar galerías acristaladas delante de estos espacios como una zona de 

amortiguación térmica (Van Lengen, 2002).  

• Superficies orientadas al sur y con una inclinación de 55 a 65º permiten 

aprovechar la energía solar en los meses fríos del invierno.  

• Superficies orientadas al sur y con una inclinación de 30 a 60º para aprovechar 

al máximo la energía solar durante invierno y verano.   

• Superficies orientadas al sur con una inclinación de 0 a 30º para aprovechar la 

energía solar durante el verano.  

Tabla 2. Síntesis de elementos de sustentabilidad urbana.  

BIOCLIMÁTICA  PAISAJE 

URBANO  

TEJIDO URBANO  IDENTIDAD  

Clima, sol y viento, 

biodiversidad y 

agua, materialidad, 

entorno.   

Imagen de la 

ciudad, perfiles 

 urbanos, 

percepción.  

Mixtificad de usos, 

actividades 

predominantes, 

movilidad, 

transporte.   

Historia de lugar, 

evolución del 

diseño, cultura.   

Criterios de diseño  Calidad de vida  Morfología urbana.  Sociedad  

EFICIENCIA  COHESIÓN  

SOCIAL  

COMPACIDAD  COMPLEJIDAD  

    
Fuente: (Del Castillo Oyarzún y Castillo Haeger, 2014)  

Sin embargo, en la actualidad es necesario aplicar la arquitectura sostenible en la 

construcción de edificaciones y casas en el casco urbano para mantener una 

sostenibilidad con el medio ambiente. “La arquitectura sostenible es aquella que 

valora el medio ambiente en la sociedad cuando se edifican las construcciones, 

importando las necesidades presentes de la población, el consumo de sus 

materiales cuyas características perduren en el tiempo”. Es decir, el desarrollo 

sostenible promueve una visión integradora económica, medioambiental y la 

sociedad con crecimiento interaccionarío creador- usuario de un sentido 

unidireccional (Rodríguez Vidal, 2014).   
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1.4.2.  Ambiente interior   

Es necesario que el ambiente interior de una vivienda cuente con un diseño que le 

permita el aprovechamiento de la luz natural desde la ventana y las paredes 

laterales, además la orientación e iluminación de las viviendas deben estar de 

acuerdo a los requerimientos y condiciones climáticas, económicas y sociales 

locales, siempre sera necesario el analisis de diferentes parametros de la vivenda 

para conocer su eficienca en el cumplimiento de todos los requerimientos sobre 

eficiencia energetica impulsando al cuidado del medio ambiente en la sociedad en 

general (Bustillos Yaguana y Idrovo Vintimilla , 2014).   

1.4.3.  Arquitectura urbana sostenible   

La arquitectura urbana aumentado popularidad dentro de las ciudades, con la 

aplicación de criterios de sostenibilidad utilizando racionalmente los recursos 

naturales disponibles en la construcción, esto debido a que cada diseño se adapta a 

las necesidades de los individuos que buscan vivir en edificios/casas que cuenten 

con eficiencia en el espacio y en sus estructuras que incluyan no solo objetos o 

planos urbanos sino, componentes temporales, programación, intensidad con gran 

grado de abstracción y visión estratégica sostenible. (Pérez López, 2015).   

Construir aplicando una arquitectura sostenible permite reducir el impacto 

ambiental, considerando los recursos a utilizar, y a la vez minimiza el consumo de 

agua, energía y otros recursos alternativos que brindan confort a los habitantes de 

dichas viviendas; se toma en cuenta los principios y criterios en la eficiencia 

energética, diseño y construcción; relaciona de forma equilibrada las aplicaciones 

tecnológica, funcionales, estéticos para generar condiciones saludables sostenibles 

(Hernández Moreno y Delgado Hernéndez , 2010); los proyectos ecoeficientes 

deben valorar la vida intensifica procurando que los huéspedes descansen en un 

entorno que promueva el respeto por el medio ambiente (Maqueira Yamasaki, 

2011).  

Figura 1. Evolución de la arquitectura sostenible   
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Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012)  

1.4.4.  Calidad ambiental urbana   

La calidad ambiental urbana hace referencia a las condiciones óptimas que establece 

normas y parámetros sobre el comportamiento del espacio habitable en términos de 

confort, asociados con los ecológico, funcional, económico productivo, en sí, es el 

producto de las interacciones de las variables que conforman un hábitat saludable, 

confortable y capaz de satisfacer cada requerimiento básico de la sustentabilidad de 

la vida humana e interacción social en los medios  urbanos en lineamiento con la 

construcción de las viviendas (Rojas Benavides y Gill Scheuren, , 2012).   

1.5.  Sostenibilidad Urbana   

La sostenibilidad urbana consiste en la búsqueda, planificación, diseño, y 

condiciones con responsabilidad mediante un sistema de indicadores medibles con 

un plan de ordenación urbana que definirán si los suelos son urbanizables y no 

urbanizables. Es una responsabilidad en la sociedad que requiere activamente un 

aprendizaje progresista entre sus ciudadanos, generando conciencia y sensibilidad 

en la sostenibilidad y el medio ambiente. Así también en los organismos de vivienda 

que incurren en gestionar sosteniblemente los recursos, la mejora de acceso, 

protección de sus patrimonios culturales y naturales, la sostenibilidad urbana debe 

convertirse en una práctica consistente y colectiva (Torres - Tovar, 2015).   



23  

Un desarrollo urbano sostenible debe ofrecer garantías de vida dignas a todos los 

seres humanos, enfocándose a repensar el modelo de sociedad en lo económico, 

político y social. En consecuencia, es primordial establecer una nueva forma de 

enfocar la planificación, la intervención y el desarrollo de las ciudades con una 

postura integral e integradora a favor de la sostenibilidad. Por ello, para la 

estructuración y fortalecimiento del tejido productivo – empresarial se debe utilizar 

mecanismos dentro de la gestión urbana sostenible y así mejorar el nivel de vida de 

los ciudadanos a partir del aprovechamiento de las potencialidades y atractivos 

locales diferenciados (Ornés Vásquez, 2014).  

1.6.  Desarrollo sustentable y sostenible.   

El desarrollo sustentable es la manera en que las naciones se preparan, para 

enfrentar los problemas dentro de diferentes perspectivas como equidad social, 

protección medioambiental para el incremento de la productiva económica. Es el 

compromiso que se da entre el crecimiento económico, la sociedad y recursos 

naturales, resguardando la vida en el planeta, así como el nivel de calidad de los 

habitantes. Le interesa mejorar el nivel material de nuestra vida y las condiciones 

sociales y ecológicas con perduración en el tiempo, esto se justifica en el hecho que 

el hombre habita en un planeta limitado y con un comportamiento desmedido de 

consumo (Rosales Miranda y Jiménez Sánchez , 2011).  

1.7.  Metodología de evaluación del diseño arquitectónico de viviendas  

unifamiliares   

1.7.1.  ¿Cómo evaluar la sostenibilidad edificación?  

Los sistemas de evaluación de edificios han tenido un rápido crecimiento durante 

décadas pasadas – desde el crecimiento del BREEAM en 1992 en Reino Unido hasta 

el rápido crecimiento por el LEED sobrepasando las barreras de EEUU 

convirtiéndose en uno de los principales sistemas de evaluación a nivel mundial.   

Sistema de evaluación de la sostenibilidad   

Es un conjunto de métodos generales y protocolos, basados en análisis que sirven 

para valorar el comportamiento ambiental de un edificio y de sus sub-sistemas. Los 
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sistemas de evaluación permiten realizar una puntuación global correspondiente a 

una edificación en función del cumplimiento de una serie de indicadores de 

sostenibilidad predefinidos pero no clasificados por índoles ambientales reduciendo 

la demanda energetica, utilizacion de materiales para la construccion que cuiden del 

medio ambiente y a la vez de la salud de los usuarios de estas construcciones 

(Muñoz, Zaror, Saelzer, y Cuchi, 2012).  

Metodología de evaluación   

La metodología utilizada para evaluar el diseño, al igual que en el caso de la 

evaluación de proyectos de viviendas contempla varios criterios entre los cuales 

están los aspectos de índole técnico, como la posibilidad de optimizar y abaratar la 

construcción con la finalidad de reducir desperdicios, la economía y sostenibilidad 

en el uso de materiales, aspectos de carácter funcional, como posibilidad de 

satisfacer las necesidades básicas de vivencia de las familias, la capacidad del 

diseño de adaptarse a las diferentes necesidades de la familia, el grado de 

comodidad física y psicológica ofrecido, la capacidad de ofrecer confort climática 

por medios pasivos, capacidad de modificación posterior a la ocupación y la calidad 

estética de la vivienda (Morgan Ball, 2014).   

Según Pérez- Pérez (2016) es necesaria la evolución de los métodos para la 

evaluación de la calidad de las viviendas, el hábitat y las interpretaciones parciales 

sobre las satisfacciones humanas siendo esencial analizar la relación de las 

diferentes necesidades y requerimientos para la valoración del contexto de la 

vivienda y el habitat. Por tal motivo cada evaluación se debe realizar de acuerdo a 

las características de cada familia, número de familia y la existencia de personas 

con discapacidad y así construir la vivienda en base a sus necesidades.   

Es imperativo desarrollar análisis interdisciplinarios que permitan construir 

metodologías para la medición del cumplimiento de la garantía de derechos 

“derechos a una vivienda adecuada”, analizando aspectos entre los cuales se 

encuentra la habitabilidad (López Murcia, 2012). La metodología de evaluación 

denominada “Bulding Sustainability Assessments, BSA” sirve para evaluar el 

desempeño de las viviendas unifamiliares, aisladas o colectivas en la etapa de 
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diseño que cuente con parámetros que permitan una orientación, división, área e 

inclinación indicada para el confort de las personas que habitan dichas viviendas.   

Categorías de evaluación  

• Urbano (Transporte, Uso de suelo y ecología, crecimiento compacto, isla de 

calor, Relación con el espacio público y residuos al interior de la vivienda).  

• Agua (Ahorro, consumo y reciclaje).  

• Energía (Envolvente térmica, iluminación, electrodomésticos, asesor, espacios 

de secado, energía reciclaje y rendimiento energético).   

• Materiales de construcción (transporte, declaración ambiental del material, 

eficiencia del material, plan de gestión de residuos).   

• Accesibilidad (Aproximación al edificio, acceso al edificio, acceso en el 

interior del edificio, comunicación y orientación, sistema de seguridad).  

• Sistema estructural (sismoresistencia, durabilidad de elementos).  

• Gestión de mantenimiento (Organización general de mantenimiento, recursos 

humanos de mantenimiento, control económico de mantenimiento, 

planificación, programación y control de mantenimiento, tercerización de 

mantenimiento, riesgos laborales en mantenimiento, diseño de edificio).  

• Ambiente interior: Estable niveles de calidad del ambiente interior de la 

vivienda para que sean saludables y brinden confort a los usuarios   

 

Figura 2. Categorías de evaluación   

Fuente: (viviendasustentablecuenca, 2016)  
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La propuesta de indicadores a partir de variables permite la comprensión de los 

puntos “clave” para enfocar la generación de estrategias de intervención urbana 

aplicables al contexto evaluado que permita el mejoramiento de problemáticas y 

mejorar la sustentabilidad urbana. (López Valencia y López Bernal , 2012). Según 

Escorcia Oyola, y otros, (2013) es necesario integrar métodos cualitativos para tener 

mayores oportunidades de difundir mejoramientos con criterio sustentable y así 

ofrecer una herramienta de empoderamiento durante el proceso que garantice 

calidades mínimas de confort en las viviendas unifamiliares.   

  

  

  

  

  

  

  

CAPITULO II  

METODOLOGÍA  

2.1.  Diseño de investigación  

En la presente investigación de una propuesta metodológica para la evaluación del 

diseño arquitectónico de viviendas unifamiliares de hasta 130 m2 se utilizó la 

investigación cualitativa enfocándose en la comprensión y profundización de 

fenómenos, exploración de los participantes desde un ambiente natural y en la 

relación con el contexto (Hernández Sampiere, 2010). Se determina que la 

investigación cualitativa está formada por una serie de métodos que permiten 

abordar asuntos de interés particular para entender fenómenos en entornos naturales 

mediante significados, experiencias y puntos de vista de los implicados.   

La investigación cualitativa es una estrategia que permite generar nuevas 

alternativas o versiones complementarias sobre la reconstrucción de la realidad por 
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lo cual este tipo de investigación brinda flexibilidad en la indagación sobre la 

metodología de la evaluación de viviendas unifamiliares en aspectos que se enfocan 

a brindar bienestar a los usuarios. La investigación se efectuara en las 

urbanizaciones de viviendas unifamiliares realizando registro de los fenómenos que 

se estudiaran mediante técnicas de investigación de revisión hemerografica en 

revistas científicas con temas de estudio con similitud.   

2.2.  Método de investigación    

En el presente caso de estudio se utilizó el método bibliográfico el mismo que 

permite que todo investigador obtenga información de documentos científicos bien 

sea libros, revistas, fichas, etc., es decir, mediante este método se aplica un conjunto 

de técnicas y estrategias que se emplea para obtener datos que hacen referencia al 

tema de investigación, para lo cual el investigador deberá observar, escribir, 

escuchar y comparar. La revisión bibliográfica siempre permitirá al usuario utilizar 

información registrada en determinados textos con la utilización de instrumentos 

que localicen y seleccionen la información precisa de entre toda la masa documental 

existente.   

  

La revisión bibliográfica dentro de los trabajos de investigación ha llegado a 

constituir una etapa fundamental puesto que garantiza la obtención de información 

relevante en el campo de estudio en un universo de documentos con contenido 

científico siendo de un contexto muy extenso (Gómez-Luna, Fernando-Navas, 

Aponte-Mayor, y Bentacourt-Buitrago, 2014). Por tal motivo, la revisión 

bibliográfica describe detalladamente un tema específico para así comprender los 

cambios que se han dado en respectiva área de estudio determinando la relevancia 

e importancia del mismo y asegurar la originalidad de la investigación.  

 Materiales utilizados en el método bibliográfico   

En el desarrollo de la investigación a través del método bibliográfico se consulta 

entre dos o más obras para obtener respuestas específicas y puntualizadas, entre los 

materiales que son más utilizados con este método son los documentos, revistas 

científicas, fotos, correspondencias, videos, boletines entre otros. Luego de obtener 

la investigación vienen las etapas del método bibliográfico seleccionando la 
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información, transcribiendo y registrando detalladamente la información para 

posteriormente realizar el respectivo análisis e interpretación de los datos obtenidos 

a través de las técnicas de análisis documental.   

2.3.  Proceso de recolección de datos   

Luego de recolectar la información de datos se procede a analizar y organizar los 

datos de los documentos que son más útiles para la temática de estudio. Es así, que 

el análisis de la información es la etapa que toma mayor tiempo para identificar qué 

información aporta a la investigación. Mediante el análisis de la información se 

debe tener un análisis crítico, reafirmando las ideas planteadas en base a la 

problemática determinando la solución correcta. En este caso se buscó y encontró 

información referente al tema en revistas científicas que contienen información 

transcendental para la formulación de la propuesta metodológica para la evaluación 

del diseño arquitectónico de viviendas unifamiliares de 130 m2.  
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2.4.  Técnicas de recolección de datos   

Tabla 3 Operacionalización de variable independiente  

Variable: Viviendas unifamiliares   

CONCEPTUALIZACIÓN   DIMENSIONES  INDICADORES  TÉCNICAS   INSTRUMENTOS  INFORMANTE  

Las viviendas unifamiliares son 

aquellas cuya estructura 

urbanísticamente son de áreas 

de baja densidad para ser 

ocupada por una sola familia, 

con relevante de energía solar en 

su techumbre y condiciones para 

autoabastecerse  

Formas  y Área de 

viviendas  

Correlación de la 

vivienda con el entorno   

Bibliográfica  Fichas hemerograficas  Revista científica   

• Arquitectura y  

Urbanismo  

• Providencia  

• Quivera  Correlación de la 

vivienda con la 

topografía  

Bibliográfica  Fichas hemerograficas  

Ambiente  Confort  Bibliográfica  Fichas hemerograficas  Revista científica  

• Ambiente  

construido  

• Arquitectura  

• INVI  

Preservación ecológica   Bibliográfica  Fichas hemerograficas  
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Elaboración: Autora   

  

Tabla 4 Operacionalización de variable dependiente   

Variable: Evaluación  

CONCEPTUALIZACIÓN   DIMENSIONES  INDICADORES  TÉCNICAS   INSTRUMENTOS  INFORMANTE  

La evaluación es una 

herramienta indispensable 

para poner en práctica  

procesos de planificación – 

gestión de proyectos de 

hábitat y vivienda.   

Espacio  

Distribución  

  

Adaptabilidad  

Bibliográfica  Fichas hemerograficas  

Revista científica  

• AU: Arquitectura y urbanismo.  

• Providencia  

• Revista de la Construcción  

Estructura de 

viviendas  

Orientación de 

vivienda  
Bibliográfica  Fichas hemerograficas  Revista científica  

• Revista de arquitectura  

• Revista de la Construcción  

• Ingeniería industrial  

Inclinación – 

Ventilación   
Bibliográfica  Fichas hemerograficas  
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Materiales   

Bibliográfica  Fichas hemerograficas  

Revista científica  

• Revista de arquitectura  

• INVI  

• ACE: Architecture, City and 

Enviroment  

Elaboración: La Autora   

2.5.  Fichas Hemerograficas   

Tabla 5. Fichas hemerograficas   

Ficha 1  Ficha 2  

Autor (es): Pérez Pérez, Alex Leandro  

Título del artículo: Bases para la evaluación del diseño de la vivienda   

Subtítulo: “Variables, parámetros e indicadores para el análisis y evaluación de la 

vivienda”.   

Revista: Arquitectura y Urbanismo   

Lugar de publicación: Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría  

Ciudad: La Habana, Cuba  

Volumen: XXXII  

Numero: 2  

Fecha de publicación: marzo, 2011  

Páginas: 30-35  

Autor (es): Briceño Ávila, Morella y Gómez Rosales, Luz  

Título del artículo: Proceso de Diseño Urbano – Arquitectónico   

Subtítulo:  “Análisis a escala de sector”  

Revista: Providencia   

Lugar de publicación: Universidad de los Andes Venezuela  

Ciudad: Mérida, Venezuela   

Numero: 25  

Fecha de publicación: enero-junio, 2011  

Páginas: 93-116  
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Contenido:  

Parte desde la necesidad de evaluar la calidad de diseño de las viviendas en función 

a las necesidades y expectativas de sus habitantes exponiendo un procedimiento 

que parte desde la teoría de las necesidades presentes en su evaluación y las 

expectativas de las potenciales transformaciones futuras que involucra la 

evaluación del espacio habitable a escala arquitectónica.   

Contenido:  

Permite entender la arquitectura desde la interrelación con la ciudad, el 

proceso y se apoya en dos enfoques: teórico y corte practico, a través de la 

comprensión de la percepción e imagen urbana, las mismas que son el 

eslabón que relaciona el diseño urbano con la arquitectura urbana.   

Observaciones:  

Muestra una teoría que permite hacer un enfoque sobre el diseño de la vivienda y 

la necesidad de evaluar si el diseño está en base a las necesidades de los habitantes 

de la vivienda.   

Observaciones:  

Este artículo permite entender el proceso de diseño haciendo énfasis en la 

arquitectura como conformadora del ambiente social, cultural y espiritual.   

  

Ficha 3  Ficha 4  

Autor (es): Celina Filippin, Eugenia Sipowicz y Silvana Flores Larsen   

Título del artículo: Monitoreo energético experimental de vivienda 

unifamiliar compacta en un clima templado frio de Argentina  Subtitutlo:   

Revista: Ambiente construido   

Ciudad: Porto Alegre  

Lugar de publicación: Associacao Nacional de Tecnologia do Ambiente 

Construido   

Volumen: 13  

Numero: 4  

Fecha de publicación: Octubre – diciembre, 2013  

Páginas: 249-267  

Autor (es): García Alvarado, Rodrigo y González, Alex.   

Título del artículo: Condiciones de forma y desempeño energético de viviendas 
unifamiliares en el centro-sur de Chile  

Subtitutlo: “Especificaciones constructivas”  

Revista: Revista INVI  

Ciudad: Santiago de Chile  

Lugar de publicación: Universidad de Chile  

Volumen: 29  

Numero: 80  

Fecha de publicación: mayo, 2014  

Páginas: 111-141  
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Contenido:  

Estudia sobre el comportamiento térmico-energético de viviendas compactas, 

mediante la evaluación de la temperatura interior y las condiciones de confort.   

Contenido:  

Se analiza sobre el consumo energético y las condiciones de comportamiento 

ambiental en las edificaciones de la zona centro sur de Chile con un predominio 

en las viviendas unifamiliares con volumetrías independientes.  

Observaciones:  

Este articulo permitió una mejor compresión del comportamiento térmico – 

energético y las condiciones de confort mediante un monitoreo experimental 

armonizado de datos.   

Observaciones:  

Este artículo permitió conocer sobre la incidencia de la forma geométrica de la 

vivienda unifamiliar y su incidencia en el desempeño energético.  

Elaboración: La Autora   

Ficha 5  Ficha 6  

Autor (es): Muñoz, C.; Zaror, C.; Saelzer, G.; Cuchi, A.  

Título del artículo: Estudio del flujo energético en el ciclo de vida de una 

vivienda y su implicancia en las emisiones de gases de efecto invernadero, 
durante la fase de construcción. Caso Estudio. Vivienda Tipología Social. 
Región del Biobío, Chile  

Subtitutlo: “Orientación de vivienda con aprovechamiento de luz solar”  

Revista: Revista de la Construcción  

Ciudad: Biobío, Chile  

Volumen: 11  

Numero: 3  

Fecha de publicación: 2012  

Páginas: 125 – 145  

Autor (es): Zalamea, Esteban Felipe; García, Rodrigo Hernán; Sánchez 

Arriagada, Reinaldo  

Título del artículo: Influencia de la geometría de techumbres de vivienda 
unifamiliar para integración de energía solar activa (BIPVTA)  

Subtitutlo: “Orientación e inclinación de techumbres”  

Revista: ACE. Architecture, City and Environment =Arquitectura, Ciudad y 
Entorno.  

Ciudad: Bio Bio, Concepción, Chile  

Numero: 30  

Fecha de publicación: Febrero, 2016  

Páginas: 57-74  
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Contenido:  

Habla de la arquitectura que reflexiona sobre las transformaciones técnicas, 

sociales y económicas, por lo tanto, habla de las implicancias energéticas y 

medioambientales.    

Contenido:  

Revisa la integración arquitectónica de sistemas de energía solar activa 

(Colectores híbridos con aire) en techumbres de viviendas unifamiliares 

recientes en Concepción, Chile determinando la influencia de la composición 

volumétrica de faldones.  

Observaciones:  

Da idea sobre la unidad funcional definida en m2 de vivienda tipo, para lo cual, 

se evalúan aspectos medioambientales.    

Observaciones:  

Habla de los colectores que permiten un aprovechamiento de la energía solar 

activa.  

Elaboración: La Autora   
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CAPITULO III  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

3.1.  Presentación de información encontrada   

Tabla 6. Presentación de teorías   

DIMENSIONES  INDICADORES  Teoría 1  Teoría 2  Teoría 3  

Formas  y  

Área de 

viviendas  

  

Relación de la 

vivienda con el 

entorno  

  

  

  

Relación de la 

vivienda con la 

topografía  

Según (Pérez 

Pérez, 2011) nos 

enseña los 

siguientes 

parámetros en la 

forma de la 

vivienda:  

• Tipologías 

(Formas de la 

asociación de 

las viviendas)  

• Número de 

pisos  

• Lote  
(Dimensiones  

disposición)  

Según (Briceño  

Avila y Gómez  

Rosales, 2011) , en 

el estudio físico en 

la construcción, se 

debe discurrir:  

• Topografía y 

relieve  
• Clima  

(temperatura, 

humedad, 

asoleamiento, 

radiación, 

precipitación, 

vientos).  
• Suelos  
• Hidrografía  
• Vegetación   
• Geología  

(De Hoyos  

Martínez, Álvarez  

Vallejo, y Jiménez 

Jiménez, 2010) para 

ejecutar la 

construcción en el 

medio se debe 

considerar:   

• Contaminación 

del suelo.  
• Ruido.  
• Calidad del agua  
• Calidad del aire 

 Cultura  

Salud.   

Ambiente  Confort  

  

  

  

Preservación 

ecológica  

(Filippin,  

Sipowicz, y  

Flores Larsen , 

2013) las 

condiciones de 

confort son 

alcanzadas 

mediante:  

• Construccion 
es  
bioclimáticas 

(térmico y 

energético).  

• Un diseño de 

solarización y 

conservación 

mediante  

(Morales Guzmán, 

2011) recomienda 

los siguientes 

técnicas para 

mejor confort:   

 Dispositivos de 

protección: se 

crearan dobles 

pieles que 

formen un 

colchón 

térmico y en 

las 

orientaciones 

suroeste y 

sureste para 

mejor 

incidencia del 

sol en el  

Según (García 

Alvarado y  

Gonzalez, 

 2014) 

orientación solar no 

influye  en  el 

comportamiento 

ambiental  de 

 la vivienda 

unifamiliar.   Todo 

se basa en proponer 

consideraciones 

volumétricas más 

eficientes y 

confortables  
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  diagramas 

bioclimáticos,  
proyecto.   

• Captación de 

agua lluvia por 

medio del 

techo con sus 

respectivos 

filtros y  
almacenamien 

tos.  

• Dispositivos 

ahorradores de 

agua.  

moderando la 

extensión de los 

muros y mejorar la 

composición 

térmica.  

Espacio    

  

Distribución  

  

Adaptabilidad   

Según (Pérez 

Pérez, 2011) nos 

indica los 

siguientes 

medidas en la 

espacialidad:  

• Compartimen 

tación o 

multifunciona 

lidad  
• Dimensiones y  

equipamiento  
• Transformaci 

ones  
• Higiene y 

limpieza  
• Productividad    

Según (Briceño  

Avila y Gómez  

Rosales, 2011) , en 

el análisis espacial 

en la construcción, 

se debe 

contemplar:  

• Configuración 

geométrica   
• Organización 

espacial  
• Estructura de la 

forma  
• Principios de 

organización 

geométrica  

 Según  (Muñoz,  

Zaror, Saelzer, y 

Cuchi, 2012) las 

viviendas deben 

contener estas 

medidas:  

• Trazado: 22.33 
m2  

• Fundaciones  
36.80  m2  

• Moldajes:  
53.17 m2  

• Albañilería y 

estructura: 
36.55 m2  

• Losa: 23.11 m2  
• Tabiquería  

exterior: 31.87 
m2  
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Estructura 

de  

viviendas  

  

  

Orientación de 

vivienda  

  

  

Inclinación  de la 

vivienda   

  

  

  

(Morales 

Guzmán, 2011) 

recomienda 

técnicas pasivas 

en la zonas 

calidahúmeda en 

cuanto a la 

orientación:   

• Orientación 

optima de los 

espacios: 

noroeste para 

una mejor 

captación de 

vientos.  

• Dispositivos 

y accesorios 

que ayuden a  

(Muñoz, Zaror, 

Saelzer, y Cuchi, 

2012) indica que la 

orientación de la 

vivienda ayuda al 

aprovechamiento 

de:   

Energía solar 

activa: Cristal y 

moro sólido 

pintado de negro y 

Energía solar 

pasiva.  

  

  

(Maqueira 

Yamasaki, 2011) 

menciona que:   

Las  habitaciones 

deben conservar una 

ventilación 

 natural 

cruzada  con  la 

posibilidad de las 

ventanas 

 abrirse 

totalmente  al 

exterior.  

Las cocinas se 

ventilan mediante 

aspiradores.  

 La  iluminación  

 Ventilación de la 

vivienda  
tener una 

ventilación: 

cruzada y 

acelerada.   

 Orientación 

optima de los 

espacios:  
noroseste con 

su eje térmico 

de 

asoleamiento 

ESE-NNO, y  
requerirá 

protección 

durante todo el 

año.    

Medidas:  

• Estructura de 

techumbre:  
19.00 m2.  

• Aislación:  
32.35 m2.  

• Puertas: 7.00 

m2.  

• Revest.  
Exterior:  
36.42 m2.  

• Revest.  
Interior:  
35.67 m2.  

• Ventanas:  
4.96 m2.  

• Vidrios: 4.96 

m2.  

  

natural contiene el 

uso de las claraboyas 

y los lucenarios.   

La captación de la 

radiación solar se 

utilizará piedra, de 

gran inercia térmica 

con vidrieras 

corredizas: Celosías 

plegables y aleros de 

1.20 metros en todos 

los bordes.   
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Materiales de 

construcción  
(Morales Guzmán, 

2011) recomienda 

los siguientes 

materiales en 

zonas 

calidahúmeda:  

 Materiales  
ligeros y 

térmicos: tabla, 

roca, madera 

comprimida, 

tabla de 

tepezitl las 

cuales son 

materiales 

porosos.   

Según (García  

Alvarado y 

Gonzalez, 2014) las 

descripciones 

constructivas en una 

vivienda son:   

• Muros: Estuco 
y ladrillo.  

• Piso: Radier  
• Entrepiso: 

Yeso cartón, 

madera y 

alfombra  

• Cielo: Yeso 

cartón y 

poliestireno.  

• Techo:  
Colectores o 

plancha de zinc   

(Zalamea, García, y 

Sánchez Arriagada, 

2016) mencionan:   

Es necesario la 

utilización de 

colectores en la 

techumbre para el 

aprovechamiento del 

sistema solar activo:  

La orientación e 

inclinación de los 

colectores deben ser:   

• Desvió al norte de 

45º.  

• Inclinación 

inferior de 16º.  

Elaboración: La Autora   

  

  

3.2.  Análisis de los datos   

Formas y área de viviendas (Relación de la vivienda con el entorno y 

topografía): Se seleccionó  la teoría (Briceño Avila y Gómez Rosales, 2011) quien 

nos dice que se debe realizar una análisis físico en la construcción de la vivienda 

considerando aspectos como: Topografía y relieve, clima, suelos, hidrografía, 

vegetación y geología, tales aspectos a mi parecer son importantes en el área y 

forma de la vivienda.   

Ambiente (confort y perseverancia ecológica): Se seleccionó la teoría de 

(Morales Guzmán, 2011) quien muestra técnicas que permitirán un mejor confort y 

preservación ecológica como es la utilización de dispositivos de protección, es decir 

un colchón termino que permita una mejor incidencia del sol, captación de agua y 

la utilización de dispositivos ahorradores de agua.   
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Espacio (Distribución y adaptabilidad): Se seleccionó la teoría de (Pérez Pérez, 

2011) dado a que el autor manifiesta que antes de la construcción de una vivienda 

se deben considerar parámetros como: Dimensiones y equipamiento, 

compartimentación (división de áreas de la vivienda) y la misma mantenga higiene 

y limpieza, por tal motivo comparto el punto de vista del mencionado autor.   

Estructura de vivienda (Orientación, inclinación y ventilación de vivienda): Se 

seleccionó la teoría de (Maqueira Yamasaki, 2011) que da parámetros que son 

importantes en la estructura de las viviendas, tales como: ventilación cruzada con 

posibilidad de abrirse totalmente las ventanas, cocinas con aspiradores, uso de 

claraboyas y lucenario, vidrieras corredizas, celosías plegables y aleros de 1.20 

metros en los bordes. A mi parecer la teoría del mencionado autor es la adecuada a 

considerar en la estructura de las viviendas.   

Materiales de construcción: Se seleccionó la teoría de (García Alvarado y 

Gonzalez, 2014) que da especificaciones sobre el tipo de material que debe 

utilizarse en cada parte de la vivienda, en muros nos indica que se utiliza estuco y 

ladrillo, piso: radier, entrepiso: yeso cartón, madera y alfombra, cielo: yeso cartón 

y poliestireno y techo; colectores, teoría que es aplicable en la construcción de 

viviendas unifamiliares, cabe mencionar el tipo de materiales variara debido 

topografía como al clima del sector donde se construye.  

CAPITULO IV  

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE HASTA 

130m2  

4.1.  Descripción de la propuesta   

La propuesta metodológica para la evaluación del diseño arquitectónico de 

viviendas unifamiliares de hasta 130 m2 se llevará a cabo mediante la verificación 

en sitio obteniendo previamente los planos arquitectónicos, documentos 

habilitantes (escritura de la vivienda, permisos de construcción, certificado de 

habitabilidad) para verificar que la vivienda cumpla con todos los aspectos legales 

para proceder con la evaluación del diseño arquitectónico y características que se 

han establecido en pro del bienestar de los usuarios.   
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Pasos a seguir para la evaluación del diseño arquitectónico.  

1. Verificación de planos  

2. Visitar a la vivienda unifamiliar  

3. Revisión de los principales aspectos del cheking que deben cumplir la 

vivienda.  

4. Realizar un informe de la situación en que se encuentra la vivienda.  

5. Evaluación.  

4.2.   Cheking List. (Lista de Control).  

Tabla 7. Cheking de forma y área de viviendas   

   FORMA Y ÁREA DE VIVIENDAS       

   Relación de la vivienda con el entorno y topografía      

            

     MB  B  M  

1  

  

  

  

Topografía y relieve        

2  

El clima (temperatura, humedad, asoleamiento, radiación, 

Vientos).        

3  Suelo         

4   Hidrografía          

5  Vegetación         

6  Geología         

      

Muy Bueno: Será muy bueno cuando vivienda unifamiliar de 130 m2 debe estar 

construida de acuerdo a la topografía y relieve considerando el clima, el suelo, la 

hidrografía, vegetación y geología.   

Bueno: Será bueno cuando la vivienda unifamiliar este construida solo en base a la 

topografía y relieve, suelo e hidrografía pero no ha considerado el clima, la 

vegetación y la geología.  

Malo: Será malo al momento que se construye una vivienda solo considerando la 

topografía y relieve y no se considera los demás parámetros que influye en la forma 

y área de las viviendas.   

Tabla 8. Cheking de ambiente de la vivienda unifamiliar   
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AMBIENTE  

   Confort y preservación ecológica      

 

 1  

 2  

 3  
 

 

  MB  B  M  

Dispositivos de protección  
         

Captación de agua    
    

Dispositivos ahorradores de agua   
    

 

      
Elaboración: La autora   

Muy Bueno: Será muy bueno al momento una vivienda unifamiliar está construida 

con dispositivos de protección, captación de agua y dispositivos ahorradores de 

agua que permitan una preservación ecológica y brinde confort al usuario.   

Bueno: Será bueno cuando la vivienda unifamiliar está construida con dispositivos 

de protección sin considerar los dispositivos ahorradores de agua y de capacitación 

de agua.  

Malo: Será categorizado malo cuando la vivienda sea construida sin consideración 

de los dispositivos de protección, dispositivos ahorradores de agua y captación de 

agua.   

Tabla 9. Cheking de espacio de viviendas unifamiliares   

            

   ESPACIO      

      Distribución y adaptabilidad        

 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  
 

 

 MB  B  M  

Compartimentación           

Dimensiones y equipamiento       

Transformaciones        

Higiene y limpieza         

Productividad         
 

                
Elaboración: La autora   

Muy Bueno: Será muy bueno cuando la construcción de la vivienda unifamiliar de 

hasta 130 m2 tenga una adecuada compartimentación, dimensiones y equipamiento, 
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transformaciones, higiene y limpieza y productividad que permita una apropiada 

distribución y adaptabilidad.   

Bueno: Será categorizada buena la construcción de la vivienda unifamiliar de hasta 

130 m2 cuando contemple parámetros de compartimentación, dimensiones y 

equipamiento y productividad y omita parámetros de higiene y limpieza y 

productividad.   

Malo: Será malo cuando la construcción de la vivienda unifamiliar contemple solo 

la compartimentación y se omita todos los otros parámetros antes mencionados y 

no permita una adecuada distribución y adaptabilidad.   

Tabla 10. Cheking de estructura de viviendas  

      ESTRUCTURA DE VIVIENDAS      

      Orientación, inclinación y ventilación      

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
 

 

  MB  B  M  

Ventilación cruzada        

Abertura total de ventanas al exterior        

Aspiradores para ventilación de cocina        

Claraboyas y lucenarios        

Vidrieras corredizas        

Celosías plegables y aleros de 1.20 metros        
 

            

Muy Bueno: Será categorizada muy buena la construcción de una vivienda cuando 

la estructura de la vivienda unifamiliar de 130 m2 contemple una adecuada 

ventilación cruzada, abertura total de ventanas al exterior, aspiradores para la 

ventilación de cocina, claraboyas y lucenarios, vidrieras corredizas, celosías 

plegables y aleros de 1.20 metros.  

Bueno: Será categorizado buena la construcción de la vivienda cuando su estructura 

contemple ventilación cruzada, abertura total de ventanas al exterior y vidrierías 

corredizas y se omitan parámetros como los aspiradores para ventilación de cocina, 

claraboyas y lucenarios y celosías plegables y aleros de 1.20 metros.   

Malo: La construcción de una vivienda unifamiliar de 130 m2 será categorizada 

mala cuando su estructura solo contemple la ventilación cruzada y omita los demás 

parámetros que permitan una apropiada orientación, inclinación y ventilación.   
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Tabla 11. Ckeking de los materiales de construcción de las viviendas unifamiliares  

           

   Materiales de construcción     

      

 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  
 

 

  MB  B  M  

Muros: Estuco y ladrillo  

   

         

Piso: Radier       

Entrepiso: Yeso cartón, madera y alfombra       

Cielo: Yeso cartón         

Techo: Colectores        
 

Elaboración: La autora   

Muy Bueno: Será categorizada muy bueno cuando la vivienda se encuentre 

construida con los siguientes materiales: muros con estuco y ladrillo; piso: radier; 

entrepiso: yeso cartón, madera y alfombra; cielo: yeso cartón; techo: colectores.   

Bueno: Sera categorizada bueno cuando la vivienda sea construida con materiales 

en muros con estuco y ladrillo, piso con radier y el entrepiso con yeso cartón, 

madera y alfombra y se omitan la utilización de los materiales apropiados en el cielo 

y el techo.   

Malo: Sera categorizada mala la construcción de la vivienda cuando el techo sea de 

colectores y se omitan los apropiados materiales de construcción en los muros, piso, 

entrepiso y cielo.   

4.3.  Evaluación del cheking list.  

La evaluación parcial de cada ítem del cheking list, se realizara como indica en la 

siguiente tabla en donde el máximo valor es 10 puntos.  
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Tabla 12. Tabla de rango evaluación parcial  

INDICADORES  VALOR DEL RANGO  

MUY BUENO (MB)  8 – 10 PUNTOS  

BUENO (B)  5 – 7 PUNTOS  

 MALO (M)  1 – 4 PUNTOS  

La evaluación total del cheking list, se dará mediante un rango de calificación (MB) 

MUY BUENA, (B) BUENA, (M) MALO, en donde cada ítem tendrá un valor 

máximo de 10 puntos y mínimo de 1 punto, el puntaje total será el resultado de la 

suma de todos los ítems con un valor total máximo de 250 puntos.  

Tabla 13. Tabla de rango para evaluación total.  

INDICADORES  VALOR DEL RANGO  

MUY BUENO (MB)  180 – 250 PUNTOS  

BUENO (B)  100 – 170 PUNTOS  

 MALO (M)  10 – 90 PUNTOS  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
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Conclusiones   

Luego de efectuarse el estudio investigativo sobre la metodología para evaluar el 

diseño arquitectónico en viviendas unifamiliares de hasta 130 m2  se llegó a las 

siguientes conclusiones:   

• De acuerdo con las teorías de (Briceño Avila y Gómez Rosales, 2011) y 

(Morales Guzmán, 2011) los parámetros básicos como son formas y áreas, 

espacio y estructuras de las viviendas; los mismos que están relacionados con 

el diseño arquitectónico de las viviendas parten de lo general a o particular en 

distintas fases en la construcción de las viviendas donde se integra los 

conocimientos sobre los factores que brindan bienestar de los usuarios dentro 

de una vivienda unifamiliar y se establece que está relacionado con el 

aprovechamiento de los recursos naturales.  

• Según (Pérez Pérez, 2011) y (Maqueira Yamasaki, 2011) las principales 

características de las viviendas unifamiliares están basadas en el aspecto físico 

– ambiental tales como: la relación con el entorno y la topografía del suelo, el 

confort y preservación, distribución y adaptabilidad, orientación, inclinación y 

ventilación de la vivienda.   

• Según (García Alvarado y Gonzalez, 2014) estableció los lineamientos 

metodológicos para la evaluación basada en las teorías de autores de revistas 

científicas donde dan sus puntos de vista sobre la construcción de viviendas a 

dentro de los lineamientos en forma y área de viviendas se tiene: topografía y 

relieve, aspectos del clima, suelo, hidrografía, vegetación y geología; en el 

ambiente se tiene: dispositivos de protección, captación de agua y dispositivos 

ahorradores de agua; en el espacio se tiene los lineamientos sobre el 

comportimentación, limpieza y productividad; en la estructura de las viviendas 

se analizará: la ventilación cruzada, abertura total de ventanas al exterior, 

aspiradores para ventilación de cocina, claraboyas y lucenarios, vidrieras 

corredizas, celosías plegables y aleros de 1.20 y por último en materiales de 

construcción se analiza sobre el material de muros, piso, entrepiso, cielo y 

techo.   
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Recomendaciones   

• Aplicar los parámetros que nos sugiere de (Briceño Avila y Gómez Rosales, 

2011) y (Morales Guzmán, 2011) en donde se establecen parámetros para la 

construcción de viviendas unifamiliares y así brindar a los clientes viviendas 

que cumplan con todas sus expectativas viviendo en un lugar donde sienta 

confort y bienestar mediante el adecuado aprovechamiento de los recursos 

naturales.  

• Profundizar en el análisis de las características de las viviendas 

unifamiliares que realiza (Pérez Pérez, 2011) y (Maqueira Yamasaki, 2011) 

que debe partir desde la satisfacción del usuario y el cumplimiento de los 

aspectos legales establecidos para evaluar la calidad del diseño en proceso 

de construcción de las viviendas en las urbanizaciones privadas.  

• Evaluar las viviendas unifamiliares de hasta 130 m2 para cerciorarse si 

tienen un funcionamiento heterogéneo de habitabilidad  que nos sugiere 

(García Alvarado y Gonzalez, 2014) sobre las características que brinden 

confort y bienestar a los usuarios,  el cual se realizara a través de un checking 

de aspectos primordiales a cumplirse en dichas viviendas.  

Para futuras investigaciones se recomienda llevar a cabo un estudio a profundidad 

del ambiente térmico interior de las viviendas que considera desde el contexto 

urbano, ocupación del suelo, presencia de vegetación y el albedo, la volumetría y la 

tipología arquitectónica dado a que es vital que se construya viviendas de calidad, 

sin impacto ambiental y que brinde salud a sus ocupantes.   
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