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RESUMEN 

 

El presente trabajo analiza la importancia del confort y ahorro de energía que se debe 

tener en cuenta en los diseños arquitectónicos de viviendas, para así tener espacios 

agradables y confortables.  

 

El proyecto tiene como fin explicar el mal diseño arquitectónico de las viviendas y los 

efectos negativos que tienen que ver con los habitantes de las urbanizaciones La 

Laguna y Gaviotas del cantón Pasaje, provincia de El Oro.  

 

El objetivo fundamental de este proyecto es Evaluar los requerimientos de confort y 

ahorro de energía de las urbanizaciones la Laguna y Las Gaviotas mediante la 

aplicación de una encuesta a las familias que habitan en estos sectores para 

determinar si las viviendas cumplen con las normativas vigentes en el país. 

 

La alternativa que se da en este proyecto es contrarrestar el mal diseño arquitectónico 

de las viviendas y contribuirá con el desarrollo urbanístico de los moradores de las 

urbanizaciones en estudio. Para ello se aplicará la guía estándar “Passivhaus” que está 

basada en el confort y ahorro de energía en la construcción de una vivienda. 

 

Palabras Claves: confort, vivienda, diseño arquitectónico, urbanístico, proyecto, 

estándar “Passivhaus. 
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ABSTRACT 

 

This paper analyzes the importance of comfort and energy savings that should be taken 

into account in the architectural designs of homes and to have pleasant and 

comfortable spaces. 

 

The project aims to explain the poor architectural design of the houses and the negative 

effects that have to do with the inhabitants of La Laguna and developments Gaviotas 

Pasaje Canton province of El Oro. 

 

The main objective of this project is to assess the requirements of comfort and energy 

savings of developments Lagoon and Las Gaviotas by applying a survey of families 

living in these areas to determine if homes meet the regulations of the country. 

 

The alternative given in this project is to counteract the bad architectural design of 

housing and urban development contribute to the dwellers of the developments in the 

study. For this, the standard guide "Passivhaus" which is based on comfort and energy 

savings in the construction of housing was applied. 

 

Keywords: comfortable, housing, architectural design, urban planning, project standard 

"Passivhaus. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actual tendencia de las sociedades es utilizar cada vez mayor cantidad de energía 

para mantener su crecimiento y responder a las necesidades de la población. Sin 

embargo, los recursos energéticos son limitados, lo que sumado a la creciente 

demanda de energía requiere mantener controlada esta situación. 

 

El efecto invernadero provocado por las emisiones de CO2 está causando un aumento 

de la temperatura media de la Tierra provocando grandes cambios en el clima como el 

derretimiento de los hielos polares, sequias, inundaciones, etc. 

Los países que emiten más C02 en el mundo son los siguientes: 

China: 25.36%, Estados Unidos: 14.4%, Unión Europea: 10.16%, India: 6.96%, Rusia: 

5.36%, Japón: 3.11% ,Brasil: 2.4%, Indonesia: 1.76%, México: 1.67%, Irán: 1.65%  [1] 

Esto constituye una amenaza para el medio ambiente. Por este motivo el sector 

energético es observado con mucha atención, ya que estas emisiones nocivas son 

principalmente producto de la combustión de las Energías fósiles y de la quema de 

madera. 

De aquí nace la necesidad de conservar al máximo la energía en las viviendas, en la 

elección de los materiales al momento de construir juega un papel imprescindible. La 

idea es minimizar el consumo de energía en climatización y a su vez los costos de 

construcción, es decir, combinar estas dos variables. 

El mejoramiento en las condiciones de vida provocado por el desarrollo tecnológico 

incrementó la población mundial, el gasto de energía, la producción de alimentos y los 

de bienes de consumo. A su vez, se aceleró la contaminación ambiental, la 

deforestación, el surgimiento de las grandes ciudades y otros fenómenos que se han 

convertido en un problema para la humanidad. Nos proponemos mostrar la 

problemática actual existente entre el desarrollo tecnológico su repercusión sobre el 

medio ambiente, la salud humana, así como las posibles vías para el encuentro de 

soluciones. La contaminación ataca la salud humana, por el agua o el aire; por la 

merma de los rendimientos de cultivos; también en la salud del ganado y en la pesca. 

Se han liberado cantidades de CO2 y de otros gases de efecto invernadero que han 

provocado un exceso de mortalidad cifrado en 70 000 defunciones en Europa, y se 
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agravan las enfermedades cardiovasculares y respiratorias con 1,2 millones de 

defunciones cada año en zonas urbanas.[2] 
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CAPÍTULO I 

1 GENERALIDADES DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 

 

Tema 

 

Confort y ahorro de energía de las viviendas, en las urbanizaciones La Laguna y 

Gaviotas de la Ciudad de Pasaje. 

 

1.1 Definición y contextualización del objetivo de estudio 

 

A nivel mundial el confort está muy relacionado con la temperatura e iluminación de los 

ambientes que usamos.  Presentaremos una visión de cómo los diferentes 

componentes de la vivienda influyen en el consumo energético. 

 

Hoy en día la vivienda es el lugar donde pasamos la mayor cantidad de tiempo y 

lógicamente, deseamos encontrar confort en ella. Se vuelve alternativa la necesidad de 

observar sus características constructivas, buscando una relación óptima entre éstas y 

el consumo de energía.  

 

Los diseñadores de nuevas edificaciones deben crear los diseños de viviendas 

enfocados en las normas de construcción para dar confort a las futuras viviendas, para 

que así no afecten negativamente al medio ambiente y al buen vivir de las personas. 

 

En el Ecuador se debe tomar conciencia de la importancia del confort térmico y las 

estrategias que de este se derivan, manejo del calor, la luz, el soleamiento, la 

ventilación, la humedad, el sonido en el espacio urbano; que son fuentes naturales de 

confort que disminuye al máximo el uso de energía artificial.  

  

Si bien a nivel constitucional se persigue el respeto al medio ambiente y el buen vivir, 

en el cantón Pasaje hace falta que se apliquen disposiciones legales y técnicas como 

normas, ordenanzas y reglamentos que establezcan que las viviendas se diseñen y 

luego se construyan respetando el medio ambiente, lo que ha llevado a una gran 

preocupación en proponer una guía para los diseños relacionados con el confort y 

ahorro de energía en viviendas que beneficie a los habitantes actuales y de las futuras 

generaciones. 
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La energía y el entorno inmediato al no ser aprovechadas por el ingeniero se 

convierten en elementos desperdiciados, en agentes que en muchos casos en vez de 

ser positivos pasan a ser negativos en el medio ambiente interno de la vivienda 

afectando directamente al usuario cotidiano de esta vivienda. 

 

1.2 Hechos de interés  

 

En el País el confort y ahorro de energía está en desarrollo generando curiosidad en la 

construcción que aún no está siendo aprovechada de manera masiva y correcta para 

que así tenga una gran aceptación. El poco conocimiento que se tiene en el sector de 

la construcción ya que existe mucha mano de obra no calificada, esto nos lleva a un 

inconveniente que no se ajustan a las necesidades de los usuarios, ya que no respetan 

criterios técnicos, normas y regulaciones aplicables. 

 

Aporte de los detalles técnicos y puntos importantes del estándar, ventajas e 

inconvenientes que hemos ido desgranando en los sucesivos apartados, el Passivhaus 

Instituto ha sabido ver la necesidad de garantizar la calidad de cada proyecto realizado, 

puesto que ello lleva a su buena reputación y a su replicación en edificios posteriores. 

 

A raíz del estándar se han ido desarrollando instrumentos y procedimientos de 

comprobación capaces de asegurar un buen uso técnico en todos los aspectos. Debido 

en parte a ello, continuamente están saliendo posibilidades de formación y 

capacitación para técnicos y profesionales del sector, facilitando la propagación 

exponencial del concepto y sus métodos. 

 

Todo ello hace del Passivhaus un estándar de eficiencia energética comprobable y 

verificable, y por tanto fiable, Esa es la clave de su éxito y de su implantación a lo largo 

y ancho del globo terráqueo.[3] 

 

A nivel provincial el confort y ahorro de energía no está alejado de este inconveniente, 

hay que asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de 

esta problemática, las instituciones involucradas en la planificación y construcción de 

las viviendas. 

 

El ahorro de energía en Chile es un tema de actualidad. Hay dos frentes opuestos en el 

sector de la construcción: tenemos el escaso confort interior y por otro el alto gasto 

energético, ambos son producto de una construcción deficiente. En este apartado, se 
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manifiesta que, en el centro sur de Chile, se puede economizar cerca de un 80% de 

energía en climatización con edificaciones que se rijan con el estándar energético. 

Junto con la eventualidad de disminuir la demanda energética, se amplía también el 

confort interior. En un estudio paramétrico, se estudiaron las diferentes clasificaciones 

necesarias para plasmar con el estándar, en tres ciudades del centro-sur de Chile. La 

técnica para edificar casas “Passivhaus”, tales como, con elevada aislación térmica, las 

ventanas termo paneles Low-E con argón o, los medios de ventilación con 

recuperación de calor, ya son asequibles en el país. Evidentemente, las edificaciones 

que consiguen el estándar “Passivhaus” tienen un precio de inversión inicial más 

elevado que una edificación habitual, en contrapunto una casa “Passivhaus” tiene un 

costo de operación cerca de un 80% más bajo que una residencia tradicional. Con este 

ahorro en los costos de la operación, se recobra el costo inicial más elevado, durante la 

vida útil de la edificación.[4] 

 

En nuestro proyecto Confort y ahorro de energía de las viviendas, en las 

urbanizaciones La Laguna y Gaviotas de la Ciudad de Pasaje, el propósito es estimar 

el impacto de las condiciones de la vivienda en el confort térmico del usuario y en el 

consumo energético por climatización artificial en la ciudad de Pasaje como que es una 

zona de clima cálido seco y húmedo. Como base para la elaboración de propuestas de 

diseño arquitectónico de la vivienda para el entorno de sus habitantes; a través de 

estudios de campo y diseño de viviendas. 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Evaluar los requerimientos de confort y ahorro de energía de las urbanizaciones la 

Laguna y Las Gaviotas mediante la aplicación de una encuesta a las familias que 

habitan en estos sectores para determinar si las viviendas cumplen con las normativas 

vigentes en el país. 

 

1.3.2 Objetivo Específicos 

 

 Analizar los sistemas de construcción actuales de las urbanizaciones la laguna 

y gaviotas, desde el punto de vista de eficiencia térmica. 
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 Comprobar a través de una encuesta si las viviendas de la laguna y gaviotas 

cumplen con las normas vigentes en el país. 

 

 Elaborar una guía técnica de requisitos mínimos de confort y ahorro de energía 

para la construcción de viviendas. 

 

1.4 Justificación 

 

El proyecto Confort y ahorro de energía de las viviendas, en las urbanizaciones La 

Laguna y Gaviotas de la Ciudad de Pasaje, se lo realizará con el fin de mejorar las 

condiciones arquitectónicas en las viviendas. 

 

Se hará una guía práctica para consultar a los habitantes de las urbanizaciones la 

Laguna y Gaviotas sobre el confort que hay en sus viviendas y así dar solución a los 

inconvenientes que se dan a consecuencia de un mal diseño arquitectónico, ya que no 

cumple con las exigencias actuales del medio ambiente y con el ahorro energético. 

 

Una alternativa que se da en este proyecto es contrarrestar el mal diseño 

arquitectónico de las viviendas para ello se aplicara un diseño bioclimático, el cual 

ofrece solución de ventilación y demás elementos de diseño sin necesidad de usar 

energía eléctrica.  
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CAPÍTULO II 

 

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICA DE REFERENCIA  

 

El siguiente trabajo de investigación se fundamenta el modelo de investigación de 

Critico Propositivo basándose en los siguientes aspectos: 

 

La finalidad de la investigación es la compresión de los efectos negativos que tiene que 

ver con los habitantes de las urbanizaciones La Laguna y Gaviotas del cantón Pasaje, 

provincia de El Oro, identificando los posibles cambios que pueden darse con la 

ejecución de este proyecto. 

 

Mediante este proyecto se puede considerar múltiples alternativas de solución para así 

dar un conocimiento de lo que es confort y ahorro de energía a los ciudadanos de 

estas urbanizaciones, obteniendo así cambios que produjeran al aplicar cualquier 

alternativa de solución al problema. 

 

La investigación de este proyecto será de forma interactiva entre el investigador y los 

habitantes de estas urbanizaciones, para sí obtener una investigación flexible, abierta y 

efectiva. 

 

2.2 Bases teóricas de investigación  

 

Antes de empezar el tema que evidencie lo que la presente investigación pretende, es 

necesario poner de manifiesto los principales conceptos que ayudaran a un mejor 

entendimiento del confort y ahorro de energía en una vivienda. 

 

Para esto es necesario tener en cuenta dos categorías fundamentales que son: 
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Definiciones. 

 

2.2.1.1 Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 es nuestro tercer plan a escala nacional. 

Está nutrido de la experiencia de los dos planes anteriores. Contiene un conjunto de 12 

objetivos que expresan la voluntad de continuar con la transformación histórica del 

Ecuador. 

 

La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del buen vivir: agua, 

alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las 

condiciones y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y 

sociales. 

 

En el art. 66 de la constitución se instaura el derecho a una vida digna, que asegure 

salud, sustento, agua potable, habitad, saneamiento ambiental, formación educativa, 

trabajo, descanso, cultura física, vestimenta, seguridad social y otros servicios. Por 

ello, optimizar la calidad de vida de los ciudadanos es un asunto multidimensional y 

completo.[5] 

 

2.2.1 Miduvi 

 

Objetivos 

 

“Incrementar los mecanismos para que las familias ecuatorianas puedan 

acceder a una vivienda digna” 

 

Objetivos Estratégicos 

 

 Prestar los escenarios que hagan viable que las familias con bajas entradas 

económicas alcancen obtener una vivienda digna, o mejorar la residencia que 

tienen. 

 

 Mejorar y extender el servicio de agua potable y saneamiento a las espacios 

urbano-marginales y rurales, donde hay altos índices de pobreza, déficit y alta 

densidad poblacional. 
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 Iniciar y estimular la colaboración del área privada, tanto en el financiamiento 

como en la edificación de programas de habitad social y planes de agua 

potable, saneamiento y desechos sólidos. 

 

 Respaldar a los GAD’s municipales para que amplíen los mecanismos y 

herramientas para gestionar en forma proyectada el uso y ocupación del suelo, 

para mejorar las situaciones sociales y ambientales de pueblos y ciudades. 

 

 Impulsar la colaboración, para proporcionar la atención a la petición de 

Vivienda, Agua Potable, Saneamiento y desechos sólidos 

 

Políticas 

 

 Institucionalizar el mandato público del entorno habitacional y desarrollo urbano 

a nivel nacional. 

 

 Impulsar normativa nacional para un conveniente uso del suelo, que regularice: 

la ocupación, mercado y existencias de suelo para residencias de interés social, 

equipamiento y lugares públicos. 

 

 Impulsar el acceso universal a la infraestructura de calidad. 

 

 Promover la gestión pública de intercambio y la corresponsabilidad. 

 

 Mejorar la estructura, cooperación y asociación comunitaria. 

 

 Prestar los mecanismos para el acceso universal a la vivienda apropiada y 

acceso a servicios básicos con énfasis en grupos de atención prioritaria. 

 

 Impulsar la mejora de vivienda en lugares precarios. 

 

 Proveer varios mecanismos focalizados de financiamiento para hogares de 

interés social 

 

 Establecer mecanismos de estímulo para el acceso a crédito hipotecario. 

 

Operaciones Estratégicas 
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 Generar el Plan 2010 de Ordenamiento Territorial, Vivienda, Agua Potable y 

Saneamiento. 

 

 Optimizar el encausamiento del Sistema de Estímulos para la Vivienda. 

 

 Confeccionar un Plan de descongestión de ocupaciones de la matriz del 

MIDUVI dirigido a las direcciones provinciales 

 

 Desarrollar y mejorar las asociaciones estratégicas y acuerdos con Gobiernos 

Locales, IESS, ONGs y Sociedades Privadas 

 

 Elaborar el Decreto Ejecutivo para dejar insubsistente la revocatoria de la base 

legal del MIDUVI. Tramitar su aprobación y divulgación en el Registro oficial. 

 

 Erigir la Política de Estado en Ordenamiento Territorial y Vivienda. Tramitar su 

aprobación y divulgación en el Registro oficial. 

 

 Mejorar la destreza de injerencia para la institución de los modelos de mandato 

en los prestadores de servicios 

 

 Mejorar la mediación de Colaboración Técnica hacia los Administraciones 

Locales. 

 

 Establecer un programa de mejoramiento Institucional, encaminado a la gestión 

y tecnología.[6] 

 

2.2.1.1 Gobierno Descentralizado de Pasaje 

El cantón Pasaje es una entidad territorial subnacional ecuatoriana, de la Provincia de 

El Oro. Se ubica en la Región Costa. Su cabecera cantonal es la ciudad de Pasaje, 

lugar donde se agrupa gran parte de su población total.  

 

El COOTAD en su artículo 4 determina que son fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales, entre otros 

“La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su 

derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias.[7] 
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2.2.1.2 Vivienda 

Es el espacio resguardado, adecuado como morada para el ser humano. Tanto si se 

trata de una humilde choza o de una mansión sofisticada, y al margen de su interés 

arquitectónico, la vivienda siempre ofrece un refugio seguro y es el centro de la vida 

cotidiana.[8] 

 

Una buena vivienda es aquella en la que se habita bien. Su modo principal es el 

suceso notable de ser vivida. Puesto que el residir domestico cobija especialmente la 

vida familiar, el valor de la residencia está en su capacidad de beneficiar la impresión 

del cálido recogimiento y prudente dependencia entre los ambientes interiores (pueden 

ser cerrados o abiertos); su valor arquitectónico está en la cabida que tienen los 

ambientes en sí mismo de pronunciar con su representación el recogimiento y 

dependencia.[9] 

 

El diseño interior de una vivienda debe ser acogedor y reflejar una calidez en las 

personas que habitan en ella, también debe ser segura y su distribución debe estar 

vinculada a su diseño arquitectónico. 

 

2.2.1.2.1 Espacios que conforman la vivienda 

 

El diseño habitual de la vivienda, es adquirido de las primeras civilizaciones y de las 

necesidades evolutivas de las personas, sobre todo determinado por los usos y sus 

consiguientes necesidades de espacios, como: sala, comedor, cocina, cuarto de 

lavado, cuarto de estudio, baño, hall, jardines, etc., es decir preámbulos de los 

espacios más íntimos. 

 

a. Sala: es el lugar adecuado para compartir con toda la familia y también para 

recibir visitas, relajarse, jugar y trabajar dentro de la casa. Por ello debemos 

esmerarnos más para conseguir un resultado que satisfaga la necesidad de sus 

habitantes. 

 

b. Comedor: Es un espacio o lugar en el cual las personas se reúnen para ingerir 

alimentos, ya sea desayuno, comida, cena o refrigerio. 

 

c. Cocina: es aquella área importante de la vivienda en donde se prepara los 

alimentos; y por eso es el espacio donde tiene q tener mayor ventilación los 



12 
 

olores de las comidas preparadas, también es el lugar donde se pasa el mayor 

tiempo en reunión con la familia. 

 

d. Cuarto de lavado: Es el espacio donde se lo utiliza para el uso de la lavandería, 

máquinas de lavado y secado. 

 

e. Dormitorio: es el área de descanso y la desconexión de las rutinas diarias de 

trabajos y estrés. Es muy importante que cada miembro de la familia tenga su 

propio dormitorio. 

 

f. Baño: es una de las áreas más importantes de la casa, ya que es utilizadas por 

toda la familia. 

 

g. Jardín: Es el espacio de la casa que abarca lo que es el área verde, así mismo 

para tener una mascota, flores y platas. También es el espacio para compartir 

en familia y poder jugar con las mascotas. 

 

2.2.1.2.2 Tipos de viviendas 

 

El hombre, a través del tiempo, ha encontrado la forma de construir su vivienda, 

adaptándose al clima y al medio que lo rodea. La casa, como forma de vida, se ha 

desarrollado de diferentes maneras en las diversas culturas alrededor del mundo.  

 

Las viviendas pueden ser: naturales o artificiales.  

 Las viviendas naturales: Refieren a los hogares que no han sido intervenidos 

por el hombre y que usualmente eran utilizados por el hombre prehistórico, 

como es el caso de las cuevas.  

 

 Las viviendas artificiales: Refiere a las viviendas creadas por el hombre 

donde se emplea una gran variedad de materiales; y se erigen a tamaños, 

estilos y formas distintas. Una vivienda es toda obra arquitectónica que ofrece 

confort, privacidad, seguridad, y protege del exterior a los que residen en él. Las 

viviendas se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios, como son:  

 

a. Vivienda unifamiliar  
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Refiere al tipo de vivienda donde reside una sola persona o una familia, la cual suele 

ser de uno o de dos pisos. Estas por lo general poseen un patio que la rodea, por lo 

cual no hay casas vecinas ni al lado ni sobre ella.  

 
Grafico 1: Vivienda unifilar 
Fuente: mastiposde.com 

 

b. Vivienda colectiva  

 

Refiere al tipo de vivienda que se suele encontrar compartiendo espacio con viviendas 

vecinas, donde se optimiza al máximo las dimensiones. Las mismas carecen de patio, 

y se pueden visualizar casas vecinas tanto a sus extremos como arriba. De este tipo se 

destacan los edificios, los cuales se erigen con varios bloques de pisos donde se 

designan diversos apartamentos.  

 
Grafico 2: Vivienda colectiva 

Fuente: mastiposde.com 

 
Según las regiones geográficas y las culturas, se pueden encontrar:  

 

c. Dacha 

 

Estas casas empleadas en verano para el cultivo son diseñadas para personas que 

residen en la ciudad y quieren dar una escapadita y concentrarse con lo natural. Este 
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tipo de vivienda se aprecia en Rusia Barracas Refiere a las casas que son erigidas 

donde hay huertas de regadío, estas son propias de la región Murcia.  

 
Grafico 3: Vivienda Dacha 
Fuente: mastiposde.com 

 

d. Cortijo  

 

Refiere a las viviendas pertenecientes a la parte meridional española. El cortijo 

presenta diversas viviendas con áreas donde las personas pueden llevar a cabo ciertas 

tareas agrícolas.  

 
Grafico 4: Vivienda Cortijo 

Fuente: mastiposde.com 

 

e. Ruca  

 

Se les llaman así a las viviendas de Argentina y de Chile donde residen los mapuches. 

Son muy grandes y sus paredes son elaboradas con ramas de clihue y con adobe con 

madera y paja-. Estas carecen de ventanas y el techo es elaborado con junquillo o con 

pasto. Poseen una forma circular y en su interior se realizan labores tradicionales como 

dormir, cocinar y comer.  
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Grafico 5: Vivienda Ruca 
Fuente: mastiposde.com 

 

f. Iglú  

 

Refiere a las viviendas de los esquimales propios de Antártida y de Alaska. Se trata de 

casas fabricadas con bloques de nieve formando una cúpula.  

 
Grafico 6: Vivienda Iglú 

Fuente: mastiposde.com 

 

g. Palafito  

 

Se suelen apreciar en Venezuela, Chile, Perú, Francia, etc., sobre lagunas, ríos o 

lagos, las cuales son levantadas sobre pilares. Estas también se suelen construir en 

las orillas del mar, y son muy empleadas por tribus indígenas del amazonas.  
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Grafico 7: Vivienda Palafito 

Fuente: mastiposde.com 

 

h. Yurta  

 

Es un tipo de vivienda propia de las estepas de Asia Centrar en los tiempos de la edad 

media. Estas eran fáciles de construir y de transportar, a su vez se logran adaptar a 

cualquier cambio climático. Son elaboradas con entramado de madera, y su techo se 

realiza con vigas dejando en el centro un agujero por donde entra la luz y sale el humo 

al momento de cocinar. En las estaciones frías se suele recubrir con diversas capas de 

lana y paja.  

 
Grafico 8: Vivienda Yurta 

Fuente: mastiposde.com 

 

i. Tipi  

 

Refiere al tipo de vivienda propia de Florida que es fabricada con pieles de bisonte. 

Estas son empleadas por grupos nómadas, ya que resultan ser muy fáciles de 

transportar. Se visualiza como una tienda de campaña que puede ser armada y 

desarmada con gran facilidad. 
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Grafico 9: Vivienda Tipi 

Fuente: mastiposde.com 

 

De acuerdo a su situación, se pueden encontrar dos tipos de viviendas:  

 

a) Viviendas nuevas  

 

Refiere a las casas que están en planta o que ya han sido construidas, y que están en 

alquiler o venta para un primer uso.  

 
Grafico 10: Vivienda Viviendas Nuevas 

Fuente: mastiposde.com 

 

b) Viviendas usadas  

 

También se le conoce como viviendas de segunda mano. Refiere a las viviendas que 

ya han sido habitadas por otras personas y son puestas en alquiler o venta.[10] 



18 
 

 
Grafico 11: Vivienda Viviendas Nuevas 

Fuente: mastiposde.com 

 

La creciente demanda de viviendas industrializadas ha impulsado el desarrollo de 

nuevos materiales y técnicas para la construcción de viviendas de bajo costo. La 

entrada al mercado de estos nuevos materiales y técnicas es una opción para construir 

de manera diferente.[11] 

 

2.2.1.3 Ingresos Economicos 

 

2.2.1.3.1 Economia 

 

En el ambiente económico, la noción de ingresos es sin titubeo uno de los elementos 

fundamentales y notables con los que se puede ocuparse. Deducimos por ingresos a 

todos los lucros que integran al conjunto total del presupuesto de una organización que 

puede ser pública, privada, particular o grupal. Generalmente, los ingresos lo 

constituyen los ingresos monetarios y no monetarios que se almacenan y que forjan un 

ambiente de consumo ganancia. 

 

De este mismo modo, el ingreso se relaciona con varios aspectos económicos, pero 

también sociales ya que la presencia o no de los mismos puede establecer la 

característica de calidad de vida de una organización familiar o individuos, así como las 

capacidades de producción de una empresa o ente económico. Los ingresos valen 

también como motor para la futura inversión y desarrollo ya que aparte de aprovechar 

para optimizar los entornos de vida, consiguen ser manejados en parte para conservar 

y ampliar la dinámica productiva, generándose así un flujo de elementos monetarios o 

no monetarios que están en invariable movimiento y actividad. 

 

La ecuación de renta o ingresos per cápita busca simbolizar la proporción de ingresos 

que cada individuo de un territorio políticamente determinable le correspondería acoger 
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de acuerdo al PIB de la misma. Es decir que, instituyendo un modelo abreviado, si una 

región cuenta con un PIB de 1.000.000 de dólares al año y 1.000.000 de habitantes, 

pertenece a cada poblador un dólar de inversión anual. Esta proporción entre el 

ingreso habitante y PIB es ventajosa para deducir el patrimonio de un territorio más 

que para estar al tanto cuánto correspondería captar o recibir cada individuo ya que 

esas proporciones no son simplemente adaptables a la realidad. 

 

Aquí es definitivamente en donde entra en juego la idea de diferencia en los ingresos, 

que es el mecanismo particular de las sociedades capitalistas vigentes, ya que solo 

una  pequeña parte de la población capta la mayor parte de la riqueza mientras el resto 

de la población están en el umbral de la pobreza.[12]  

 

2.2.1.4 Servicios Básicos 

 

Sin lugar a dudas el progreso y prosperidad de una sociedad solicita que ésta posea un 

grado aprobado de responsabilidad en calidad y cuantía, en el suministro de servicios 

básicos que son indispensable para la supervivencia; para de ésta manera asegurarles 

una calidad de vida en óptimas condiciones. 

 

Los servicios básicos en la población son las obras de infraestructuras necesarias para 

contar con una vida saludable, y evitar así el deterioro de la misa. Entre dichos 

servicios podemos mencionar: Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Alcantarillado 

Pluvial.  

 

El agua potable suministrada a las viviendas debe llegar en condiciones sanitarias 

adecuadas para el consumo humano. La salud de los ciudadanos depende de las 

condiciones sanitarias en las que se encuentra su habitad.  

 

La supresión de excretas y desechos son indispensables para cerciorar un entorno 

saludable, y salvaguardar de enfermedades a la población, que incluso pueden 

acarrear una muerte.  

 

Y, finalmente contar con un alcantarillado pluvial en buenas condiciones que permita la 

evacuación rápida y oportuna del agua lluvia, evitando su estancamiento que podría 

derivar en epidemias catastróficas.[13] 
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Actuar desde el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos implica para el 

Estado, en primer lugar, reconocer umbrales mínimos de satis- facción en un conjunto 

de necesidades humanas básicas para toda la sociedad y, en segundo lugar, asumir el 

compromiso de empezar a garantizarlos a todos aquellos hogares que por diferentes 

razones se encuentran excluidos de la satisfacción de estas necesidades, como vía de 

integración social.[14] 

 

2.2.1.5 Seguridad Estructural 

 

Se denomina seguridad estructural a una serie de condiciones que deben cumplir los 

edificios para considerar que las actividades para los que fueron diseñados pueden 

realizarse de forma segura. Estas condiciones aplican tanto para el uso previsto del 

edificio como para su periodo de construcción. 

 

En Ecuador, la seguridad estructural de los edificios está regulada mediante la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción “NEC”. 

 

Acontinicion se detalla las normas vigentes que estan en el pais:  

 

2.2.1.5.1 Normas de la Construcción en Ecuador 

 

El objetivo de la “NEC” Norma Ecuatoriana de la Construcción es la actualización del 

Código Ecuatoriano de la Construcción (2001), con el propósito de normalizar los 

términos que permitan cumplir con los requerimientos básicos de seguridad y 

calidad en todo tipo de construcciones. 

 

Los requisitos determinados por la NEC serán de fiel cumplimiento por los 

profesionales, empresas e instituciones públicas y privadas, serán aplicados a los 

proyectos arquitectónicos, procesos de construcción y regulaciones locales expedidas 

por los distintos GAD’S Municipales, en ejercicio de las competencias establecidas por 

el COOTAD.[15]  
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Grafico 12: Seguridad 

Fuente: Wikipedia.com 

 

2.2.1.5.2 Estructura NEC 

 

Los capítulos de la NEC se clasifican en tres ejes: 

 
Grafico 13: Estructura NEC  

Fuente: Wikipedia.com 

 

Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 

 

El  MIDUVI, mediante Convenio Ministerial No. 0028 del 19 de agosto del 2014 dispuso 

la oficialización de los siguientes seis capítulos de la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción, NEC:  

 

1.- Cargas (no sísmicas)  

 

2.-Diseño Sismo resistente  

 

3.- Estructuras de Hormigón Armado  

 

4.- Geotecnia y Cimentaciones  
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5.- Mampostería Estructural 

 

6.- Rehabilitación Sísmica de Estructuras  

 

Los restantes capítulos de la NEC, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI) progresivamente dispondrán su aplicación. 

http://www.normaconstruccion.ec/# 

 

Norma NEC-SE-CG.- Cargas (no sísmicas)  

 

Observa los factores de cargas no sísmicas para la deducción estructural de las 

construcciones: cargas permanentes, variables, accidentales y diversas 

combinaciones. 

 

Norma NEC-SE-DS: Cargas Sísmicas. - Diseño Sismo Resistente 

 

Contiene las exigencias técnicas y los métodos que deben ser adaptados para el 

diseño sismo resistente de las construcciones, implantándose como un conjunto de 

detalles básicos y mínimos, convenientes para el cálculo y la extensión de las 

estructuras que se encuentran sometidos a los efectos de sismos en algún instante de 

su vida útil. 

 

Norma NEC-SE-RE.- Rehabilitación Sísmica de Estructuras 

 

Aquí se determinan los lineamientos para la estimación del riesgo sísmico en las 

construcciones, incluyendo cuantificaciones para el reconocimiento y valoración rápida 

de estructuras con la estimación probabilística de las mermas materiales, para una 

tarea efectiva del riesgo sísmico.  

 

Norma NEC-SE-GM. - Geotecnia y Diseño de Cimentaciones 

 

Avista criterios básicos a emplearse en los estudios geotécnicos para construcciones, 

fundándose en la exploración del subsuelo, la geomorfología del área y las tipologías 

estructurales de la construcción, suministrando recomendaciones geotécnicas de 

diseño para futuros cimientos, recuperación o fortalecer las estructuras existentes. 

 

Norma NEC-SE-HM. - Estructuras de Hormigón Armado 

http://www.normaconstruccion.ec/
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Observa el examen y la extensión de las secciones estructurales de hormigón armado 

para construcciones, en acatamiento con las determinaciones técnicas de regulaciones 

nacionales e internacionales.  

 

Norma NEC-SE-MP. - Estructuras de Mampostería Estructural 

 

Vislumbra criterio y exigencias mínimas para el diseño y la edificación de estructuras 

de mampostería, para alcanzar un procedimiento adecuado bajo situaciones de carga 

vertical permanente o momentánea, bajo entornos de fuerzas laterales y bajo etapas 

ocasionales de fuerzas diferentes. [16] 

 

2.2.1.6 Seguridad en la vivienda 

  

El concepto de seguridad debe ir más allá de la instalación de una alarma. Debe 

empezar por unos pasos que afronten todos los riesgos de seguridad en un sentido 

amplio. Aconsejamos: 

 

2.2.1.6.1 Contratación de seguro vivienda 

 

Contrate un buen seguro para su vivienda. Su casa es una de sus posesiones más 

valiosas no corra riesgos. Posea un seguro capaz de afrontar los problemas 

imprevistos. 

 

2.2.1.6.2 Higiene 

 

Una de las amenazas de riesgos más seria para la seguridad del hogar viene dada por 

la higiene de su vivienda. Invierta en higiene. Por ejemplo: mantenimiento y limpieza de 

conductos del aire acondicionado, pintura, fumigación periódica de espacios de 

riesgos...etc. 

 

La vivienda puede amenazar la salud o contribuir a ella a partir de su habitabilidad, 

concepto que acoge la resistencia y durabilidad de sus materiales contra la entropía del 

tiempo y la intemperie.[17] 

 

2.2.1.6.3 Seguridad -antirrobo 

 

https://www.euroresidentes.com/seguros/seguros-de-hogar.htm
https://www.euroresidentes.com/vivienda/mantenimiento-casa/limpieza-casa.htm
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Estudie las propuestas de buenas especialistas si en su casa guarda objetos de valor 

(obras de arte, joyas, etc.). Hoy la tecnología le proporciona más recursos que la 

instalación de alarmas. Los avances en domótica le pueden ayudar a instalar sistemas 

de vigilancia inteligentes muy efectivos de cara al antihurto y a la protección personal. 

 

La vivienda constituye una necesidad primordial del hombre: proporciona seguridad, 

funcionabilidad y habitabilidad. Para cumplir con las exigencias de los clientes y 

consumidores a un costo razonable, la calidad resulta un factor determinante.[18] 

 

2.2.1.6.4 Seguridad contra accidentes domésticos 

 

Los hospitales saben de los peligros que representa el ámbito doméstico a través de 

los numerosos accidentes que tienen lugar en una casa. Invertir en solucionar los 

riesgos y prevenir sobre los potenciales accidentes de: instalaciones eléctricas, 

anticaidas, espacios peligrosos, equipamientos antiincendios, custodia segura de 

materiales peligrosos... son buenas medidas.[19] 

 

Los accidentes domésticos se destacan entre las asistencias de emergencia en la 

población infantil y juvenil, con una amplia variedad causada por fuerzas mecánicas 

inanimadas que se pone de manifiesto. Uno puede caracterizar los estos accidentes a 

través de la acción o fuerza provocados por cualquier unidad u objeto no vivo, 

estructuras o materiales sobre la víctima.[20] 

 

2.2.1.7 Normas Internacionales 

 

La Norma Internacional ISO 50001, facilita a las organizaciones implantar los sistemas 

y métodos obligatorios para optimizar su desempeño energético, incluyendo la eficacia 

energética, uso y consumo de energía. La Norma ISO 50001 ofrece un marco de 

precisiones para que las organizaciones: 

 

 Obtengan una política para utilizar la energía de modo más eficaz, 

 

 instauren metas y objetivos para cometer con su política, 

 

 Empleen datos para concebir mejor su uso de la energía y para tomar medidas 

al respecto. 

 

 inspeccionen si la política está marchando bien, y 

https://www.euroresidentes.com/vivienda/futuro/domotica.htm
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 Optimicen consecutivamente su práctica energética y su gestión de la energía. 

 

La Norma ISO 50001 se fundamentó en el tipo de sistemas de gestión de avance 

perenne que se usa también en otras normas muy reconocidas como la Norma ISO 

9001 y la ISO 14001. Consecuentemente, las organizaciones podrán constituir 

simplemente la gestión de la energía en el marco de sus esfuerzos frecuentes por 

optimizar la gestión de la calidad y del medio ambiente. 

 

Este manual está pensado como una guía práctica para auxiliar a que las pymes 

amplíen y efectúen un sistema de gestión de la energía basado en la Norma ISO 

50001. Este manual de implementación de procedimientos de gestión de la energía lo 

auxiliará a optimizar el ejercicio energético de su organización, consiguiendo así 

minimizar el consumo de energía y sus costos. 

 

Este manual está conformado por 22 capítulos constituidos en cuatro segmentos. Cada 

uno comprende un aspecto específico de la Norma ISO 50001, con una temporal 

explicación de las exigencias proporcionados, junto con disposiciones sobre cómo 

añadir cada requerimiento a un sistema de gestión de la energía acorde con los 

requerimientos de las pymes. 

 

Cada propuesta está enunciada para contestar “Sí” o “No”. Si la contestación es 

positiva, quiere decir que el lector intuye el tema y lo tuvo en cuenta en su sistema de 

gestión de energía. Por el contrario, cuando la consulta es “No”, representa que el 

lector no se siente convincente y que anhela leer la información añadida y las 

disposiciones al respecto que muestra el manual. 

 

2.2.1.7.1 Compromiso. 

 

Capítulo 1- Gestión de la energía se refiere cómo una organización consigue desplegar 

un procedimiento metódico de perfeccionamiento perene en lugar de tener una 

orientación extra para tramitar su energía. 

 

Capítulo 2- Eficacia y términos que ayuden a concretar qué orígenes energéticos y qué 

usos de la energía se envuelven en el sistema, y qué fracciones de la organización 

están comprendidas. 
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Capítulo 3- La Política energética apoya a procesar el documento de la política 

energética y a examinar habitualmente. Este instrumento instituye la responsabilidad 

de la organización en lo que concierne a obtener un avance del ejercicio energético, 

con el beneplácito de la dirección. 

 

Capítulo 4- Recursos que ayuden a avalar que el personal adecuado alcanza sus 

ocupaciones, compromisos y atribuciones, y que tiene los recursos y el soporte 

ineludibles para efectuar el método de gestión de la energía. También supone otros 

recursos, tales como los económicos, y las exigencias de datos. 

 

2.2.1.7.2 Planificación. 

 

Capítulo 5- Planificación que ayude a obtener planes para minimizar el gasto de 

energía. 

 

Capítulo 6- Obligaciones legales y otras exigencias que ayuden a igualar y justificar 

todos los requerimientos legales y otras exigencias que afectan el uso y gasto de la 

energía de parte de la organización y la eficacia energética de la misma. 

 

Capítulo 7- Exploración energética alcanza todos los pasos obligatorios para efectuar 

una investigación energética. 

 

Capítulo 8- Comprobación del desempeño comprende el gasto energético, las 

variables principales, los indicadores de desempeño energético y las líneas de base. 

 

Capítulo 9- Implantar metas y preparación de planes de acción que se basen en las 

coyunturas de ahorros energéticos y coordinen a instituir las metas y obtener los 

planes de acción. 

 

2.2.1.7.3 Implementación 

 

Capítulo 10- Conocimiento, aprendizaje y capacidad ayuda a que las personas que 

conforman la organización que tienen atribución sobre el gasto de energía entienda sus 

funciones para que lleguen a ser competentes en la utilización de la energía. 

 

Capítulo 11-  Notificaciones que ayuden a que las personas adecuados posean 

conocimiento de las acciones del sistema de gestión de la energía y que tengan 
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oportunidades de ayudar con el adelanto del desempeño del gasto energético. 

 

Capítulo 12-  El expediente apoya a garantizar que se guarden todas las 

documentaciones y las investigaciones críticos referentes al desempeño energético y al 

sistema de gestión de la energía y que estén utilizables cuando cualquiera los requiera. 

 

Capítulo 13-  El Registro estratégico favorece y responde que todos los sistemas y 

equipos que tienen un uso característico de la energía se conserven y se manejen 

eficientemente. 

 

Capítulo 14- El diseño de la eficiencia energética asiste a avalar que los proyectos 

nuevos o los cambios que tienen un golpe viable demostrativo sobre la energía y 

valoren desde un panorama energético. 

 

Capítulo 15- Las adquisiciones apoyan a avalar que el provecho de energía, 

equipamiento y servicios se tramite de modo tal que se sujeten los costos y se optimice 

el desempeño. 

 

2.2.1.7.4 Verificación 

 

Capítulo 16- La búsqueda, cálculo y estudios favorecen los indicadores de desempeño 

energético, las medidas operativas, datos y averiguaciones relativos al desempeño. 

 

Capítulo 17- La estimación del desempeño de obligaciones legales y otras exigencias 

ayudan a calcular el desempeño de las obligaciones legales reconocidos en el Capítulo 

6. 

 

Capítulo 18-  La auditoría interna apoya a comprobar si el sistema efectuado está 

marchando correctamente. 

 

Capítulo 19- Las no conformidades provee otras disposiciones para tramitar las no 

conformidades. 

 

Capítulo 20- Observación por la dirección y perfeccionamiento continua asiste a 

monitorear, verificar y confirmar que la gente está utilizando el sistema tal como estaba 

previsto. 
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Capítulo 21-  Exponer la aprobación que se centra especialmente en el proceso de 

alegación de tercera parte elaborado por una entidad autónoma y adecuado que 

ofrezca orientaciones sobre los pasos obligatorios. 

 

Capítulo 22- La integración con otros sistemas de gestión inspecciona las mejorías de 

usar más de un sistema de gestión y los elementos a tener en cuenta en esas 

situaciones. 

 

Este manual no contiene el texto de la norma ISO 50001:2011, por lo que se exhorta 

que los lectores se orienten una copia, pedir a sus respectivos cuerpos nacionales de 

regulación o a la ISO.[21] 

 

2.2.1.8 Norma Nacional. 

 

2.2.1.8.1 Objeto 

 

Esta norma establece los requisitos que debe cumplir un edificio para reducir a límites 

sostenibles su consumo de energía y conseguir asimismo que una parte de este 

consumo proceda de fuentes de energía renovable. 

 

2.2.1.8.2 Alcance 

 

Esta norma se aplica a edificios de nueva construcción, y a edificios cuyas 

modificaciones, reformas o rehabilitaciones sean superiores al 25% de la envolvente 

del edificio, con excepción de: 

 

a) Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno 

declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico. 

 

b) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 

dos años. 

 

c) Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas. 

 

d) Instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales. 
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e) Edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer 

abiertas.[22] 

 

2.2.1.9 Diseño 

 

El diseño es traza, delineación con el fin de proyectar un objeto u obra. También, es la 

disciplina que se encarga de la creación de obras u cosas como edificios, figuras, entre 

otros. 

 

La palabra diseño está tomada del italiano, pero en castellano existe la palabra 

"designio", cuyo origen proviene del latín “designare”, compuesta por “de” y “signare” 

que significa “dar nombre o signo a algo”, de igual forma, proviene la palabra 

diseñador. 

 

En el momento de diseñar, el individuo toma en cuenta los aspectos estéticos y los 

asuntos funcionales, para ello debe de tener en cuenta las siguientes etapas: observar 

y analizar el medio en el cual se desenvuelve el ser humano, evaluar las necesidades 

del individuo, planear y proyectar con el fin de solucionar la necesidad del sujeto a 

través de maquetas, planos, entre otros y, por último, ejecutar la idea plasmada en la 

fase anterior. 

 

Asimismo, diseño es la disposición de los colores o dibujos que ofrecen las 

características de un animal. 

 

El diseñador, es la persona o individuo que se dedica profesionalmente al diseño con el 

compromiso de desarrollar una cosa, producto o idea.[23]. 

 

Debido a la relevancia que ha adquirido la visión arquitectónica del software en el 

proceso de desarrollo, se han propuesto diversos métodos, tanto de diseño como de 

evaluación arquitectónica. Cada uno de ellos se fundamenta en conceptos que pueden 

ser equivalentes, complementarios o alternativos.[24] 

 

2.2.1.10 Confort y Ahorro de Energía 

 

2.2.1.10.1  Confort térmico 
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El confort térmico puede definirse como la manifestación subjetiva de conformidad o 

satisfacción con el ambiente térmico existente. El confort es parte importante en la 

arquitectura y creo que se olvida demasiado, estas aportaciones enriquecen como 

arquitectos recordemos que el bienestar y el confort son parte importante al diseñar y 

construir para generar una arquitectura ideal respetando la cultura el lugar y las ideas 

del momento. 

 

En consecuencia, diversos arquitectos e investigadores han deseado a lo largo de los 

años crear y estandarizar ambientes cada vez más confortables al menor costo 

energético y contaminación ambiental, evitando comprometer la salud de los usuarios, 

permitir que estos se sientan confortables, y fomentar su buen desempeño. [25] 

 

En el hogar, cada persona puede buscar su propio confort de acuerdo a sus intereses y 

necesidades. Algunos asocian el confort al disfrute del tiempo libre en sus propios 

hogares, para lo cual existe una amplia gama de productos tales como sistemas de 

cine, mesas de billar, piscinas y equipos de hidromasaje, entre otras tantas ofertas 

para quienes desean hacer de sus casas un completo centro de relajación. 

 

El objetivo del confort térmico, tiene profundas implicaciones en el modo en el que se 

diseñan y gestiona los edificios, así como en la cuantificación de la energía requerida 

para calentar y enfriar estos, teniendo por tanto impacto en el ambiente natural como 

en ambientes construidos. 

 

Aunque en un principio pueda parecer que depende únicamente de la temperatura 

ambiente, no es así. Depende de varios factores como: lugar específico (oficinas, 

restaurantes, parques, bares, dormitorio, etc.), vestimenta, actividades, condiciones 

climáticas (humedad, temperatura, aire, radiación), temperatura e incluso del 

metabolismo propio del individuo. A continuación, en la siguiente figura se indican los 

parámetros que principalmente afectan y relacionan el confort térmico. 

http://definicion.de/persona
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Grafico 14: Temperatura 

Fuente: Encarta.com 

 

Se entiende por confort ambiental el conjunto de condiciones ambientales aceptadas 

por las personas para el desarrollo de sus actividades habituales. Depende de 

cuestiones climáticas, pero también del usuario (aspectos fisiológicos, culturales y 

psicológicos). Si bien es posible establecer una medida de las condiciones de confort, 

se reconoce que no son absolutas y dependen de la apreciación personal5. La 

ausencia de confort ambiental implica una sensación de incomodidad o molestia, ya 

sea por frío, calor, exceso de ruido, falta de iluminación, entre otros.[26] 

 

2.2.1.10.2  Energía 

 

En el caso de la energía, se trata de utilizar energía respetuosa con el ambiente, 

renovable si es posible, esto depende del clima y de las condiciones locales que nos 

pueden guiar al tipo de recurso más óptimo. 

 

Varias de las energías renovables, como el agua o el viento, las aguas subterráneas o 

la biomasa, los sistemas solares activos o las células fotovoltaicas, pueden no ser 

opciones prácticas. 

 

Sin embargo, incluso en el ámbito del barrio o de la manzana, surgen muchas 

oportunidades de aprovechar las energías renovables o de usar de forma más eficiente 

las fuentes de energía convencionales. 

 

La energía es un recurso del cual no podemos prescindir, a pesar de ser una de las 

principales causas del deterioro ambiental, ya sea convencional o natural, es necesario 

para nuestro desarrollo. 

 

El carácter limitado o ilimitado de dichas fuentes nos permite valorarlas de acuerdo al 
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entorno más próximo, a continuación, citare algunas de las fuentes de energía: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Grafico 15: Fuentes de Energía 

                                                   Fuente: www.Construible.es 

 

Las fuentes de energía renovable son las que nos atraen, ya que por su participación y 

respeto por el ambiente se podrían constituir las fuentes de energía del futuro. 

 

a. Energías Renovables: 

 

Se entiende por energía renovable a aquella que está presente de forma potencial en 

la naturaleza y que puede aprovecharse mediante algunas técnicas de adaptación, con 

ilimitadas posibilidades de utilización. 

 

Es decir, se refiere a aquellas energías que proceden de fuentes limpias e inagotables 

como el Sol, el viento, el agua, que a partir de pequeños generadores transforman la 

energía contenida por sus fuentes en energía eléctrica principalmente. 

 

La materia orgánica, o biomasa, también produce energía limpia, generando 

esencialmente metano a partir de residuos orgánicos. 

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero contribuyen al calentamiento global. En 

esta situación, las energías renovables como la solar, eólica, hidroeléctrica y biomasa, 

aparecen como una alternativa para reducir estas emisiones. Una prometedora fuente 

de energía renovable es la biomasa, considerada con un balance de CO2 neutro.[27]  

 

b. La energía solar térmica 

 

La energía proveniente del sol es el origen de la vida y de la mayoría de formas de 

energía en la Tierra. La radiación solar aportada a la tierra es el equivalente a varios 

miles de veces la cantidad de energía consumida por la humanidad. Almacenando en 

http://www.construible.es/
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forma adecuada la radiación solar, esta puede convertirse diferentes formas de energía 

están pueden ser térmica y eléctrica con el uso de paneles solares. 

 

Con la utilización de colectores solares, la energía se puede convertir en energía 

térmica, también puede obtenerse energía eléctrica a partir de células fotovoltaicas. 

Como por ejemplo podemos mencionar las centrales térmicas solares que maneja la 

energía térmica de los colectores solares para crear energía eléctrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Grafico 16: Paneles Solares 

                                                 Fuente: www.Construible.es 

 

Se diferencian dos componentes de radiación solar: radiación directa y difusa. La 

radiación directa es la que se consigue del foco solar, sin que ocurra reflexión o 

refracción intermedias. La radiación difusa es la presentada por la cúpula celeste 

diurna gracias a los variados fenómenos de reflexión y refracción solar en el medio 

ambiente. 

 

La radiación directa puede ser utilizada reflejándose y concentrándose, mientras que 

no es posible concentrar la luz difusa que procede de todas las trayectorias. Sin 

embargo, tanto la radiación directa y difusa son utilizables. 

 

Se puede distinguir entre receptores activos y pasivos, los primeros utilizan 

mecanismos para situar el sistema recibidor hacia el Sol y atraer mejor la radiación 

directa. 

 

Existen dos técnicas para conseguir la optimización de la cantidad de energía lograda 

de una instalación fotovoltaica: La primera reside en mejorar los dispositivos internos 

de un compartimiento fotovoltaico para una ampliación de su rendimiento. La segunda 

radica en ampliar la cuantía de radiación solar admitida por el panel; para esto se 

busca que el área del panel fotovoltaico siga en colocación perpendicular a la radiación 

lumínica de la fuente de luz. En los medios fotovoltaicos está la posibilidad de efectuar 

un dispositivo agregado con el fin de ampliar la captación de radiación solar y por ende 

la energía entregada por la instalación.[28] 

 

c. Energía Eólica 

 

http://www.construible.es/
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Gracias a los molinos eólicos, la energía cinética del viento es transformada en energía 

mecánica. Esta puede ser utilizada directamente, por ejemplo, como bomba de agua, o 

transformada en electricidad, consumida in situ o reenviada a la red. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    Grafico 17: Energía Eólica 

 Fuente: Wikipedia.com 

 

El viento es, sin embargo, una energía renovable inestable y aleatoria. Se estima 

generalmente que una velocidad del viento de 5m/segundo es necesaria para la 

instalación de un molino eólico. 

 

Las instalaciones de poca potencia (menos 30KW) se destinan a un uso particular. 

Aparatos más importantes (600KW) pueden abastecer de electricidad un conjunto de 

viviendas, un barrio, equipamientos públicos o una zona industrial. En los dos casos, 

al no poderse almacenar, la energía producida y no utilizada es revendida al 

suministrador.  

 

La energía eólica es un sistema renovable viable de uso, que establece una división 

económica con buenas representaciones de desarrollo. La mejora de nuevos modelos 

de aerogeneradores involucra que la vida útil de los aparatos sea restringida, pues la 

potencia que provee la turbina se supone pequeña para la fase de la tecnología. A 

todo esto, se tiene que reemplazar los aerogeneradores antiguos para ajustar la 

producción a una solicitud creciente de energía. Pero, estos aerogeneradores 

estimados obsoletos conservan buenas prestaciones para ser reutilizados en 

infraestructuras con una solicitud energética apropiada.[29] 

 

d. Energía hidráulica 

 

La energía hidráulica es puesta a disposición por la naturaleza gracias al ciclo 

hidrológico, el cual es motorizado por la energía solar, comenzando por la evaporación 

de los mares y otras masas de agua, para luego llover y circular más tarde a los mares 
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y continuar el ciclo. 

 

Los cauces de agua presentan dos formas fácilmente aprovechables de energía: 

 La energía potencial gravitatoria, la cual se obtiene en virtud de un salto 

geodésico y puede superar los 3.000 J/Kg para más de 300 m de desnivel. 

 

 La energía cinética, la cual es despreciable en comparación con la potencial, ya 

que en los ríos en general el fluido no supera velocidades de 5 m/s. 

Según su concepción arquitectónica 

 

Centrales al aire libre, al pie de la presa, o relativamente alejadas de esta, y 

conectadas por medio de una tubería en presión. 

 

Centrales en caverna, generalmente conectadas al embalse por medio de túneles, 

tuberías en presión, o por la combinación de ambas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

                                              Grafico 18: Energía Hidráulica 

                                                     Fuente: Wikipedia.com 

 

La planificación de la operación de los sistemas hidrotermales generación, en sistemas 

con una amplia participación hidráulica, tales como el sistema brasileño, tiene como 

objetivo determinar una energía que opera helada tica que especifica cómo deben 

operarse las centrales hidroeléctricas de manera que los recursos hidroeléctricos 

disponibles se utilizan con la economía y fiabilidad.[30] 

 

e. Biomasa 

 

Es el término utilizado para describir la materia orgánica no fosilizada originada en un 

proceso biológico espontaneo o provocado, utilizado como fuente de energía, aunque 
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puede tener usos industriales. 

 

La biomasa contiene carbono, nitrógeno, oxigeno e hidrogeno como cada ser vivo y por 

lo tanto presentara el potencial para la combustión. Esta combustión entonces ofrecerá 

la energía en forma de calor y electricidad. 

 La biomasa puede ser convertida en múltiples productos, (alcohol, biodiesel, 

electricidad) 

 

 Maximiza el valor de las plantas, se reducen los residuales. 

 

La creciente concienciación acerca de los problemas medioambientales de nuestro 

planeta, con el consiguiente desarrollo y endurecimiento de la legislación a este 

respecto, ha impulsado el aprovechamiento de la biomasa como fuente de energía en 

general, y de biocombustibles líquidos en particular.[31] 

 

f. Energía geotérmica 

 

Una fracción del calor interno del planeta (unos 5.000ºC) llega a la corteza terrestre del 

planeta. Cerca de la superficie, en varias zonas de la tierra, las aguas subterráneas 

logran temperaturas de ebullición que sirven para ejecutar la marcha de turbinas 

eléctricas o para calentar. La energía geotérmica puede adquirirse por el ser humano 

mediante la utilización del calor que se genera en el interior de la Tierra. El calor 

suministrado por la Tierra se debe a varias causas, aquí se destaca el gradiente 

geotérmico, el calor radio génico, etc. La palabra Geotérmico proviene  de la palabra 

griega geo que significa "Tierra", y thermos, "calor"; lo que textualmente significa  "calor 

de la Tierra".[32] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                               Grafico 19: Energía Geotérmica  

Fuente: Wikipedia.com 
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En relación al tema geotérmico, en el caso de Colombia no existe generación de 

energía eléctrica desde el subsuelo, pero el interés  mundial por el apresurado proceso 

de cambio climático ha avivado interés en las principios no convencionales de energía, 

como los recursos geotérmicos, cuyo potencial está asociado especialmente a zonas 

volcánicas.[33] 

 

2.2.1.11 Clima 

 

Son los escenarios de la atmósfera que intervienen sobre una zona. El uso habitual de 

la expresión clima, por lo frecuente, se relaciona a la temperatura y a la observación o 

no de precipitaciones que pueden ser lluvia, nieve, etc. 

 

No obstante, en momentos, el clima se maneje como un equivalente de tiempo, dichos 

nociones no tienen el mismo significado. El tiempo se describe como el escenario de 

los elementos atmosféricos que actúan en un instante determinado y en una región 

especifica. 

 
Grafico 20: Clima 

Fuente: Wikipedia.com 

 

En cambio, el clima  admite una investigación enfocada a un etapa de tiempo más 

amplio al menos unas tres décadas: “El clima de mi territorio es subtropical, con 

numerosas precipitaciones durante la época de verano”, “El calentamiento global ha 

desarrollado un acrecentamiento de la temperatura y un nuevo clima representado por 

humedad elevada”. 

 

El cambio climático es uno de los problemas ambientales más relevantes de la 

actualidad. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(1992) lo define como un cambio de clima imputado a las acciones humanas directa o 

indirectamente, que altera la estructura del ambiente y que se suma a la inestabilidad 

original del clima observada durante períodos de tiempo comparables.[34] 

 

http://definicion.de/temperatura/
http://definicion.de/tiempo
http://definicion.de/informacion
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2.2.1.11.1 Clima a escala urbana 

 

El clima como sabemos depende mucho de la ubicación, topografía, altitud, en cuanto 

a las ciudades el fenómeno que ocurre es el microclima, y en caso específico de 

nuestra ciudad. 

 

A menor escala, como en barrios, urbanizaciones, las decisiones de orientación y 

ubicación determinan las características del clima, es decir minorando los efectos 

negativos de las condiciones urbanas podríamos mejorar sustancialmente el confort del 

futuro proyecto a implantarse.[35] 

 
Grafico 21: Clima 

Fuente: Un vitruvio ecológico 

 

A nivel internacional existe una amplia aprobación en dependencia a las señales del 

cambio climático sobre el medio ambiente. Se estima que el cambio en los modelos 

generales del clima, así como su dinámica natural pueden originar una elevada 

acontecimiento en la ampliación y fuerza de las amenazas naturales como son las  

inundaciones, sequías, incendios, movimientos en masa, olas de calor, entre varios 

efectos.[36] 
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2.2.1.11.2 La contaminación ambiental y alteraciones climáticas 

La temperatura media en  nuestro planeta desarrolló un ascenso a 0,6 grados, a lo 

largo del siglo XX, esto se debe  a diferentes actos de indolencia por parte de la 

población. Asimismo, para el año 2100 comparando con 1990, se estima que el 

aumento de la temperatura será de hasta 5,8 grados y el nivel de mar promedio estará 

hasta en 88 cm., hechos que no se han visto en los últimos mil años. 

Las  variaciones climáticas acarrearán enfermedades  infecciosas  tropicales, ya que 

las escenarios más adecuadas para que se difundan llegando inclusive hasta el norte 

de la Tierra. Esto ha sido anunciado, por parte de la OMS, que malaria, dengue, entre 

otras tantas afecciones transmitidas por insectos, se expandirán a causa de las 

variaciones de temperaturas y precipitaciones. 

 
Grafico 22: Gas CO2 

Fuente: Wikipedia.com 

 

Gases como el CO2 en la atmósfera se han concentrado de forma muy peligrosa, y 

desde el año 1750 su crecimiento ha sido en un 31%, por las actividades que el 

humano realiza como la deforestación y la utilización de combustibles fósiles. 

 

Igualmente, la disminución de capas polares ha sido un 10% desde 1960 y la 

temperatura del mar ha aumentado de forma alarmante. Las consecuencias de este 

aumento serán fatales; con la probabilidad que las costas de varios países se inunden, 

que se originen mega tsunamis, epidemias de cólera y de envenenamiento por el 

consumo de mariscos. 

 

Todo esto se puede prevenir con una eficaz disminución en las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Otra de las importantes fuentes de contaminación es la combustión 

de residuos que emiten sustancias con una elevada toxicidad. Con estas acciones  

http://definicion.de/tierra
http://definicion.de/enfermedad
http://definicion.de/gas
http://definicion.de/contaminacion
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estamos convirtiendo a nuestro planeta en una trampa mortal, contaminando aire, agua 

y alimentos los cuales  se podrían transformar en venenos mortales.[37] 

 

La tragedia de los recursos de uso común (sobreexplotación, contaminación) es una 

metáfora bien acuñada en la literatura. El aire es un recurso de uso común, sobre el 

que no existe propiedad privada. El problema del calentamiento global, derivado del 

exceso de gases de efecto invernadero (CO2, NO2, metano), generados por 

actividades humanas y el excesivo consumismo, y que se almacenan en la alta 

atmósfera causando cambios climáticos, es hoy una tragedia. Vivimos una nueva Era 

llamada del Antropoceno.[38]  

 

2.2.1.12 Areas Verdes 

 

Un área es una superficie que se desarrolla dentro de ciertos límites. Verde, por su 

parte, es el color que se forma a partir de la combinación de azul con amarillo y que se 

asocia a la tonalidad que suelen exhibir las hojas de las plantas. 

 
Grafico 23: Áreas verdes 
Fuente: Wikipedia.com 

Un área verde, por lo tanto, es un terreno que se caracteriza por la presencia de 

vegetación. Un bosque, una selva, un parque y un jardín son áreas verdes que pueden 

tener características muy distintas entre sí. 

Hay áreas verdes que se desarrollan por acción natural. Otras, en cambio, son creadas 

por el hombre que impulsa el cultivo de las plantas con algún fin. Cabe destacar que el 

ser humano también incide en el desarrollo o el decrecimiento de las áreas verdes que 

surgieron por la naturaleza. 

Las áreas verdes tienen una gran importancia para la vida. Las plantas se encargan de 

absorber el dióxido de carbono de la atmósfera y liberan oxígeno. Además ayudan a 
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regular las temperaturas y reducen el impacto de la erosión. Sin áreas verdes, la vida 

no sería posible. 

En los entornos urbanos, las áreas verdes son imprescindibles para contrarrestar el 

efecto de la contaminación. Las grandes ciudades cuentan con industrias desarrolladas 

y un elevado tráfico vehicular: los árboles y las plantas de las áreas verdes captan 

parte del dióxido de carbono que emiten y lo transforman en oxígeno. Por eso deben 

reservarse terrenos como parques, plazas y jardines y evitar que se construyan 

edificios en toda la superficie ya que, de lo contrario, el equilibrio ecológico resulta muy 

lejano.[39] 

La vegetación en las ciudades desempeña funciones sociales, estéticas y ecológicas 

que mejoren la calidad de vida urbana. Para que estas funciones sea eficaz es 

necesario los estudios cuantitativos y cualitativos de las áreas verdes (AVs) en la 

ciudad.[40] 

2.2.1.13 Instalaciones Electricas 

 

Una instalación eléctrica es el conjunto de circuitos eléctricos que, colocados en un 

lugar específico, tienen como objetivo un uso específico. Incluye los equipos 

necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y la conexión con los aparatos 

eléctricos correspondientes. 

 
Grafico 24: Montaje, en una Viviendas 

Fuente: Installing Electrica 

 

La instalación eléctrica de la vivienda consta de dos partes:  

 

Instalación de enlace: La instalación eléctrica del edificio o bloque se denomina 

instalación de enlace. Se trata del camino de la electricidad desde la red de distribución 

pública de la compañía eléctrica hasta la vivienda del abonado. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Installing_electrical_wiring.jpg
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Grafico 25: Instalación de Enlace 

Fuente: Wikipedia.com 

 

Instalación interior: La instalación interior está compuesta por los diferentes circuitos 

independientes de la vivienda (puntos de luz y tomas de corriente).[41] 

 
Grafico 26: Instalación de Interior 

Fuente: Wikipedia.com 

 

Las redes de bajo voltaje utilizan normalmente niveles de tensión entre 110 y 440 

voltios, aunque ocasionalmente pueden existir voltajes distintos. La impedancia de una 

línea eléctrica en bajo voltaje está fuertemente determinada por la corriente de carga. 

La impedancia no es constante porque la carga está variando en la medida en que se 

conecten o no equipos eléctricos de cualquier tipo. Al cambiar la impedancia se 

produce a su vez una leve variación de voltaje.[42] 
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CAPÍTULO III 

3 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA  

 

3.1 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el proceso de recolección de datos del presente trabajo de titulación se utilizó una 

encuesta conformada por 13 pregunta, las mismas que fueron tabuladas y analizadas.  

 

3.1.1 Ubicación  

 

La urbanización “Las Gaviotas” se encuentra ubicada en el Sector Juana de Oro, Via 

Pasaje-Machala, Norte de Pasaje y “La Laguna’’ esta situada en la avenida Norte 

frente a la ciudadela El Maestro, al lado del nuevo Registro Civil y Nuevo UPC de la 

ciudad de Pasaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 27: Urbanización La Laguna 

Fuente: Wikipedia.com 

 

 
Grafico 28: Urbanización Las Gaviotas 

Fuente: Wikipedia.com 
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3.1.2 Descripción 

 

Ambas Urbanizaciones cuenta con:  

 

 Infraestructura  

 

 Red de agua potable,  

 

 Alcantarillado Sanitario  

 

 Fluvial  

 

 Red Eléctrica.  

 

 Vías Asfaltadas,  

 

 Bordillos y aceras.  

 

 Equipamiento  

 

 Cancha de uso múltiple 

 

 Parque  

 

3.1.3 Accesos  

 

El principal ingreso a la Urbanización Las Gaviotas se encuentra hacia la Avenida 

General Gallardo, la cual es la vía principal para ir a Machala. 
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Grafico 29: Urbanización Las Gaviotas 

Fuente: Google Earth 

 
El ingreso principal en la urbanización La Laguna es la Avenida Norte, esta vía es el 

principal acceso para el Registro Civil que se encuentra a un costado de esta 

urbanización.   

 
Grafico 30: Urbanización La Laguna 

Fuente: Google Earth 

 
3.1.4 Flujo Vehicular  

 

El eje principal de acceso a la urbanización las Gaviotas es la Avenida General 

Gallardo, siendo esta de transito moderado en horas pico el transito es fluido y sin 

inconvenientes, por esta vía circula las líneas de transportes interprovincial como la 

Coop. Azuay, Rutas Orenses y Pulman Sucre así también circulan las líneas 

intercantonal como lo es la Coop. Oro exprés, Calderón y Jolumbo; la cual hace el 

URBANIZACION LAS GAVIOTAS 

URBANIZACION LA LAGUNA 
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servicio urbano dentro de la ciudad, ya que no cuenta con conflictos de tráfico debido a 

que es de doble carril, permitiendo que el tráfico sea fluido. En cambio, la Avenida 

Enrique López Aguilar es el principal acceso a la urbanización La Laguna, aquí en las 

horas pico el transito también es bastante fluido en esta avenida también circula la 

Coop. Jolumbo, la cual hace el servicio urbano dentro de la ciudad. 

 

Las estrategias de control de tráfico en redes semaforizadas buscan maximizar la 

seguridad vial y minimizar el costo para sus usuarios, medido éste en términos de 

tiempos de recorrido y número de paradas.[43] 

 

3.1.5 Flujos Peatonales 

 

La avenida General Gallardo, no cuenta con aceras que permitan el flujo peatonal 

hacía la urbanización Las Gaviotas. En cambio, la urbanización La Laguna en la 

Avenida Enrique López Aguilar existen aceras que permiten el flujo peatonal, este flujo 

tiene menor afluencia en los días ordinarios, pero en los fines de semana el flujo 

aumenta ya que los familiares del sector de la urbanización salen hacer las compras en 

los diferentes sitios de la ciudad. 

 

Hoy en día se realizan grandes esfuerzos para obtener información confiable sobre el 

flujo vehicular y peatonal, con el fin de mejorar la movilidad de vehículos y peatones y 

disminuir el riesgo de accidentalidad de los mismos.[44] 

 

3.1.6 Ruidos 

 

En el sector de las urbanizaciones Las Gaviotas y La Laguna son muy tranquilos, pero 

el flujo vehicular que pasa por allí incide mucho en el ruido del sector, ya que como se 

expresó anteriormente el tráfico alrededor de la urbanización es muy ponderado.  

 

El origen de la contaminación por ruido proviene de diversas fuentes, como la industria, 

los negocios, los centros comerciales, los medios de transporte, los centros 

recreativos, incluso las instituciones educativas; todas tienen en común la intervención 

del ser humano.[45]  

 

3.1.7 Viento y Temperatura 

 



47 
 

El viento no incide mucho en el sector de las urbanizaciones ya que es muy moderado. 

Las urbanizaciones Las Gaviotas y La Laguna se encuentran en la zona norte del 

Cantón Pasaje, y de hecho al mismo nivel que el resto de la ciudad, la temperatura en 

las urbanizaciones oscila entre los 22 y 28 grados centígrados, haciendo del sector un 

espacio habitable y de confort térmico. 

 

La urbanización acelerada que ha experimentado la Ciudad de México está 

modificando el clima local. El cambio de uso de suelo, sobre todo en las áreas 

periféricas de la capital, afecta el clima local al cambiar suelo natural permeable por 

elementos no porosos que durante el día absorben un alto porcentaje de la radiación 

solar. A medida que creció la ciudad se incrementó el calor del aire urbano, lo que ha 

traído consigo una mayor frecuencia de las ondas de calor observadas en la estación 

cálida del año, de marzo a mayo.[46] 

 

3.1.8 Población y Muestra 

 

Muestreo aleatorio estratificado cuando la población en estudio está compuesta por 

distintos grupos de elementos y se desea que cada uno de los grupos esté 

proporcionalmente representado dentro de la muestra, puede efectuarse un muestreo 

aleatorio estratificado.  

 

Por otro lado, se realizó un levantamiento de la información con ayuda de una 

encuesta realizada a los habitantes de los diferentes conjuntos habitacionales en 

estudio. 

 

3.1.8.1 Calculo del tamaño de muestra 

 

Para poder obtener el tamaño de la muestra se realizó una encuesta de 13 preguntas a 

las urbanizaciones Las Gaviotas y La Laguna, las cuales fueron tabuladas y 

analizadas.  

 

El tamaño de la muestra se realizó en función a la siguiente fórmula matemática. 

 

Urbanización Las Gaviotas 

𝒏 =
𝑵. 𝝈𝟐. 𝒁𝜶𝟐

𝒆𝟐. (𝑵 − 𝟏) +  𝝈𝟐. 𝒁𝜶𝟐
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n     = tamaño de la muestra  

N     = Tamaño de la población (Urbanización Las Gaviotas) 

     = Desviación estándar de la población (0,5) 

Z2 = Niveles de confianza (95%  1,96) (99%  2,58) 

e     = Límite error muestral (1% al 9%)   1%  5%   9% 

𝑛 =
54 . (0,5)2. (1,96)2

(0,09)2. (54 − 1) +  (0,5)2. (1,96)2
 

 

𝑛 =
54 . 0,25.  3,8416

0,0081. 53 +  0,25 .  3,8416
 

  

𝑛 =
51,8616

0,4293 + 0,9604
 

 

𝑛 =
51,8616

1.3897
 

 

𝒏 = 𝟑𝟕 

Urbanización La Laguna  

𝒏 =
𝑵. 𝝈𝟐. 𝒁𝜶𝟐

𝒆𝟐. (𝑵 − 𝟏) +  𝝈𝟐. 𝒁𝜶𝟐
 

 

n      = tamaño de la muestra  

N     = Tamaño de la población (Urbanización La Laguna) 

     = Desviación estándar de la población (0,5) 

Z2 = Niveles de confianza (95%  1,96) (99%  2,58) 

e     = Límite error muestral (1% al 9%)  1%   5%   9% 

𝑛 =
86 . (0,5)2. (1,96)2

(0,09)2. (86 − 1) +  (0,5)2. (1,96)2
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𝑛 =
86 . 0,25.  3,8416

0,0081. 85 +  0,25 .  3,8416
 

  

𝑛 =
82,5944

0,6885 + 0,9604
 

 

𝑛 =
82,5944

1,6489
 

𝒏 = 𝟓𝟎 

3.1.9 Población  

Tabla 1: Resultado de la Población 

URBANIZACIÓN POBLACIÓN 
TOTAL 

MUESTRA 

Las Gaviotas 54 37 

La Laguna 86 50 

Total 140 87 

Fuente: Autor – 2016 

 

3.2 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Para la elaboración de las encuestas y entrevistas a los moradores de las viviendas del 

caso de estudio, se diseñó un cuestionario relacionado al confort y la seguridad de 

éstas. La encuesta a los señores moradores se realizó en el mes de julio del año 2016, 

en el que participaron 96 moradores, 32 de cada urbanización. 

 

3.2.1 Análisis  

 

Las preguntas realizadas a los señores moradores son básicamente si hay o no 

confort, ahorro de energía y seguridad en sus viviendas. Las mismas que son 

recogidas en cuestionarios y los distintos modelos de observación se dividirán en 

categorías y serán procesadas para cada una de las viviendas. Los resultados de éstas 

en cuestas sobre confort, ahorro de energía y la seguridad, los mostramos a 

continuación: 
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ENCUESTA Nº 1 

 

       ¿QUÉ ENTIENDE USTED POR AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA? 

 

                       Tabla 2: Ciudadela “Las Gaviotas” y “La Laguna” 

Opciones de Selección Frecuencia Porcentaje 

Ahorro económico 45 52% 

Ahorro y cuidado del medio 
ambiente 

12 14% 

Reducir el consumo 
innecesario de energía 

30 34% 

Total 87 100% 

                                            Fuente: Autor – 2016  

 

          
                                         Grafico 31: Ciudadela “Las Gaviotas” y “La Laguna” 

        Fuente: Autor – 2016 

 

ANÁLISIS: 

 

Entre la población encuestada se encontró que el 52% considera que ahorro de 

energía eléctrica significa Ahorro económico, mientras que un 34% dice que significa 

reducir el consumo innecesario de energía y el 14% considera que aparte del ahorro 

económico se ayuda con el cuidado del medio ambiente. 
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ENCUESTA Nº 2 

 

 

      ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE AHORRAR ENERGÍA? 

 

      Tabla 3: Importancia del Ahorro de Energía 

Opciones de Selección Frecuencia Porcentaje 

Si 87 100% 

No 0 0% 

Total 87 100% 

                                                                   Fuente: Autor – 2016  

 

 

          
        Grafico 32: Importancia del Ahorro de Energía 

Fuente: Autor – 2016 

 

ANÁLISIS: 

 

Al preguntarle a la población encuestada sobre la importancia de ahorrar energía el 

100% estuvo de acuerdo en la importancia de este ahorro. 
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ENCUESTA Nº 3 

 

¿QUÉ SIGNIFICA CONFORT? 

Tabla 4: Significado de Confort 

Opciones de Selección Frecuencia Porcentaje 

Estar bien 40 46% 

Comodidad en Familia 13 15% 

Vivir con los servicios básicos 34 39% 

Total 87 100% 

                                                 Fuente: Autor – 2016  

 

 

          
              Grafico 33: Significado de Confort 

           Fuente: Autor – 2016 

 

ANÁLISIS: 

 

Del total de los encuestados el 46% dijo que confort significaba “Estar bien”, el 39% en 

cambio piensa que confort significa “Vivir con los servicios básicos” y sólo un 15% cree 

que significa “Comodidad en familia”. 
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ENCUESTA Nº 4 

 

       ¿SU VIVIENDA ESTÁ CONSTRUIDA EN BASE A LAS NORMAS NEC? 

 
Tabla 5: Construcción de la Vivienda según las Normas NEC 

Opciones de Selección Frecuencia Porcentaje 

Si 60 69% 

No 27 31% 

Total 87 100% 

                                              Fuente: Autor – 2016  

 

 

 

          
      Grafico 34: Construcción de la Vivienda según las Normas NEC 

Fuente: Autor – 2016 

 

ANÁLISIS: 

 

El 69% de la población encuestada afirma que “su vivienda está construida en base a 

las normas NEC” lo que evidencia que la mayoría se preocupa por su seguridad en 

cuanto a la construcción de sus viviendas, y sólo un 31% dijo que no. 
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ENCUESTA Nº 5 

 

¿HA TENIDO INCONVENIENTES CON LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SU 

VIVIENDA? 

 
  Tabla 6: Inconvenientes con la Instalaciones Eléctricas 

Opciones de Selección Frecuencia Porcentaje 

Si 27 31% 

No 60 69% 

Total 87 100% 

Fuente: Autor – 2016 

 

 

          

    Grafico 35: Inconvenientes con la Instalaciones Eléctricas 

Fuente: Autor – 2016 

 

ANÁLISIS: 

 

Cuando se les preguntó a los encuestados si “ha tenido inconvenientes con las 

instalaciones eléctricas de su vivienda” el 69% dijo que no, mientras que el 31% dijo 

que si, lo que se puede concluir que sus viviendas están construidas con instalaciones 

correctas. 
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ENCUESTA Nº 6 

 

¿CREE USTED QUE EL AHORRO DE ENERGÍA NOS AYUDA A MEJORAR EL 

MEDIO AMBIENTE Y NUESTRA ECONOMÍA? 

 

Tabla 7: El medio Ambiente y nuestra Economía 

Opciones de Selección Frecuencia Porcentaje 

Si 80 92% 

No 7 8% 

Total 87 100% 

Fuente: Autor – 2016 

 

 

 

 
Grafico 36: El medio Ambiente y nuestra Economía 

Fuente: Autor – 2016 

 

ANÁLISIS: 

 

El 92% de la población creer que al ahorrar energía nos ayudará a mejorar el medio 

ambiente y nuestra economía y solo el 8% dijo que no, podemos concluir entonces que 

en la mayoría de los encuestados le preocupa mucho el tema económico y ambiental. 
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ENCUESTA Nº 7 

 

¿CREE USTED QUE SU VIVIENDA LE PROPORCIONA SEGURIDAD CONTRA 

DESASTRES NATURALES (TEMBLORES, TERREMOTOS, INUNDACIONES)? 

 
Tabla 8: La Vivienda y los desastres Naturales 

Opciones de Selección Frecuencia Porcentaje 

Si 68 78% 

No 19 22% 

Total 87 100% 

Fuente: Autor – 2016 

 

 

 

 

Grafico 37: La Vivienda y los desastres Naturales 
Fuente: Autor – 2016 

 

ANÁLISIS: 

 

Cuando se les preguntó a los encuestados que si “su vivienda le proporciona seguridad 

contra los desastres naturales” el 78% dijo que si, solo el 22% opinó lo contrario. Lo 

que se entiende que la mayoría está segura de los métodos construcción que se 

implementó en la construcción de su vivienda. 
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ENCUESTA Nº 8 

 

¿SU VIVIENDA POSEE LA INSTALACIÓN 220 V PARA LA COCINA DE 

INDUCCIÓN COMO EXIGE EL GOBIERNO? 

 
Tabla 9: La Vivienda posee conexión a 220V. 

Opciones de Selección Frecuencia Porcentaje 

Si 65 75% 

No 22 25% 

Total 87 100% 

           Fuente: Autor – 2016 

 

 

          
             Grafico 38: La Vivienda posee conexión a 220V. 

       Fuente: Autor – 2016 

 

ANÁLISIS: 

 

AL preguntarles si “su vivienda posee la instalación 220V para la cocina de inducción 

como exige el gobierno” el 75% que sí, mientras que el 25% aún no la tiene. Con esto 

podemos observar que la mayoría ya está preparada para el uso de este tipo de 

cocinas. 
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ENCUESTA Nº 9 

 

¿SU VIVIENDA POSEE LA VARILLA DE COBRE QUE PROVEE SOBRE CARGA DE 

VOLTAJE EN LOS ARTEFACTOS ELÉCTRICOS? 

 

     Tabla 10: En la vivienda existe la varilla a tierra 

Opciones de Selección Frecuencia Porcentaje 

Si 75 86% 

No 12 14% 

Total 87 100% 

      Fuente: Autor – 2016 

 

 

          
           Grafico 39: En la vivienda existe la varilla a tierra 

   Fuente: Autor – 2016 

 

ANÁLISIS: 

 

De la población encuestada el 86% de los encuestados dijo que su vivienda si posee 

varilla de cobre, mientras que el 14% dijo que no. Lo que podemos concluir que la 

mayoría de los encuestados se preocupa en contar con un buen sistema de instalación 

eléctrico, que les permita regular el voltaje en los artefactos eléctricos. 
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ENCUESTA Nº 10 

 

                  ¿LE AGRADA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE SU VIVIENDA? 

 

Tabla 11: Diseño arquitectónico de la vivienda 

Opciones de Selección Frecuencia Porcentaje 

Si 45 52% 

No 42 48% 

Total 87 100% 

            Fuente: Autor – 2016 

 

 

          
            Grafico 40: Diseño arquitectónico de la vivienda 

          Fuente: Autor – 2016 

 

ANÁLISIS: 

 

La gráfica expresa que el 52% de los encuestados les agrada el diseño arquitectónico 

de su vivienda solo el 48% dijo que no le agradaba el diseño arquitectónico de su 

vivienda, esto nos da una clara muestra de que están a gusto con el diseño de su casa. 
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ENCUESTA Nº 11 

 

¿CONSIDERA QUE LOS MATERIALES CON LOS QUE ESTÁ CONSTRUIDA SU 

VIVIENDA, RESULTEN DURABLES CON EL TIEMPO? 

 

      Tabla 12: Los materiales que se usan en la vivienda son durables 

Opciones de Selección Frecuencia Porcentaje 

Si 63 72% 

No 24 28% 

Total 87 100% 

             Fuente: Autor – 2016 

 

 

          
         Grafico 41: Los materiales que se usan en la vivienda son durables 

      Fuente: Autor – 2016 

 

ANÁLISIS: 

 

El 72% de los encuestados considera que los materiales con los que está construida su 

vivienda son durables con el tiempo, mientras que el 28% considera que no. Por lo que 

podemos decir que la población encuestada se preocupa por construir sus viviendas 

con materiales durables. 
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ENCUESTA Nº 12 

 

¿CONSIDERA USTED QUE LOS RAYOS DE SOL, INGRESAN SIN MOLESTAR Y/O 

PERJUDICAR A SU VIVIENDA? 

 

Tabla 13: Los rayos del sol perjudican a su vivienda 

Opciones de Selección Frecuencia Porcentaje 

Si 39 45% 

No 49 55% 

Total 87 100% 

      Fuente: Autor – 2016 

 

 

 

          
          Grafico 42: Los rayos del sol perjudican a su vivienda 

   Fuente: Autor – 2016 

 

ANÁLISIS: 

 

Cuando se les preguntó a los encuestados si considera que los rayos de sol ingresan 

sin molestar y/o perjudicar su vivienda, el 55% contesto que no y el 45% dijo si le 

molestaba. Lo que se concluye que la luz natural sería una buena alternativa para 

ahorro de energía. 
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ENCUESTA Nº 13 

 

 

¿CONSIDERA USTED QUE EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE SU VIVIENDA 

FAVORECE SU PRIVACIDAD? 

 

Tabla 14: El diseño arquitectónico de su vivienda favorece su privacidad 

Opciones de Selección Frecuencia Porcentaje 

Si 50 57% 

No 37 43% 

Total 87 100% 

       Fuente: Autor – 2016 

 

          
        Grafico 43: El diseño arquitectónico de su vivienda favorece su privacidad 

         Fuente: Autor – 2016 

 

ANÁLISIS: 

 

Entre la población encuestada el 57% de los encuestados considera que el diseño 

arquitectónico de su vivienda favorece su privacidad, mientras que el 43% de los 

encuestados dice que no. Lo que se puede observar que la mayoría prefiere diseñar 

sus casas favoreciendo su privacidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 RESULTADO DE INVESTIGACIÓN  

 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTO TEORÍA DE RESULTADO  

 

El objetivo de la presente investigación es llegar a proponer una guía técnica de 

requisitos mínimos de confort y ahorro de energía para la construcción de las 

viviendas. 

Este proyecto contribuirá con el desarrollo urbanístico de los moradores de las 

urbanizaciones en estudio. Además, permitirá el uso de un diseño bioclimático, ya que 

no se aprovecha el clima del lugar y el entorno donde están ubicadas las 

urbanizaciones, puesto que esto nos sirve claramente para brindar confort térmico en 

la vivienda y generando un ambiente amigable al ser humano y así se contribuye con el 

medio urbano de la ciudad. 

Esta propuesta que ponemos a consideración se basa en la guía de Chile nos dice que 

se puede tener confort y ahorro de energía en una construcción de una vivienda, si 

estas cumplen con el estándar “Passivhaus”. 

El estándar “Passivhaus” es de origen alemán para la construcción y certificación de 

viviendas que cuenten con un clima interior confortable, una máxima calidad del aire 

interior, que además aprovecha la energía del sol para una mejor climatización y una 

gran aislación térmica, reduciendo el consumo energético hasta en un 80% en 

comparación a una construcción convencional. 

La mayor ventaja del estándar Passivhaus es que asegura la reducción de la demanda 

máxima de energía para calefacción y refrigeración, además de disminuir el consumo 

primario de energía. El confort térmico en una construcción Passivhaus se debe a un 

complemento de medidas pasivas e innovadoras que apuntan al bajo consumo 

energético: [47] 

 Niveles adecuados de aislación en la envolvente 

 

 Mínimos puentes térmicos 
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 Ganancias solares pasivas 

 

 Alto nivel de estanqueidad 

 

 Óptima calidad del aire interior, mediante el uso de un sistema eficaz de 

ventilación mecánica con recuperación de calor. 

 

En el Ecuador la ISO 50001 es una norma estandarizada para implementar un sistema 

de gestión energético el cual es habilitando a dicha organización, para conseguir un 

mejoramiento continuo de su rendimiento energético y lograr el uso eficiente de 

energía, mejorando su productibilidad, competitividad y reducción de emisiones de 

CO2. 

 

4.1.1 Justificación de la Propuesta 

 

El presente trabajo de investigación con el tema Confort y ahorro de energía de las 

viviendas, en las urbanizaciones La Laguna y Gaviotas de la Ciudad de Pasaje, se 

pudo determinar que hay que generar conciencia entre los habitantes de las 

urbanizaciones para que ahorre energía y aprovechen los espacios de ventilación, 

también se debe exigir a los profesionales, para que cumplan en las nuevas casas que 

se diseñen con la normas NEC, y se respete los beneficios de los habitantes de estas 

edificaciones para así contribuir con la ciudad y en definitiva con el medio ambiente. 

 

4.2 CONCLUSIONES  

 De conformidad con las encuestas que se realizaron a los habitantes de las 

urbanizaciones La Laguna y Las Gaviotas, se determinó que en sus viviendas 

no existe confort térmico. 

 

 De la observación de campo realizada en las diferentes viviendas objeto de 

investigación, se determinó que la mayoría de habitantes no tenían bien claro 

los criterios básicos de aprovechamiento de energía natural. 

 

 Se debe generar conciencia en los profesionales y autoridades en el diseño 

arquitectónico de las viviendas ya que en algunas viviendas su diseño no 

cumple con el confort y ahorro de energía. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 Se debe implementar un sistema de evaluación de aprovechamiento de energía 

natural que determine el grado o nivel de cada construcción que ha adquirido 

este aspecto. 

 

 Los criterios de diseño arquitectónico de aprovechamiento del confort y ahorro 

de energía en nuestro país no es que sean nuevos, sino más bien queda a 

criterio de los profesionales que han dejado considerar otros aspectos al 

momento de diseñar una vivienda, lo que va en contra del confort de los 

espacios y por consiguiente en el bienestar de la gente. 

 

 Se debe tener en cuenta el aprovechamiento del confort en las viviendas, a 

través de una guía alternativa de Chile que es el estándar Passivhaus. 

 

 Sería importante para el diseño arquitectónico de una vivienda aplique los 

criterios del estándar Passivhaus que nos dice que para tener confort en una 

vivienda podemos utilizar cualquier tipo de material lo importante que sea bien 

herméticamente construidas y que en el área de las ventanas tenga por lo 

mínimos tres vidrios.   
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ANEXOS 2 
 

 

 

PLANOS DE LAS URBANIZACIONES 
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URBANIZACION LA LAGUNA 
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URBANIZACION LAS GAVIOTAS 
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ANEXOS 3 

 

FOTOS DE LA ENCUENTA REALIZADA 
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FOTOS DE LA URBANIZACION LA LAGUNA. 
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FOTOS DE LA URBANIZACION LAS GAVIOTAS 
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LAS URBANIZACIONES LA LAGUNA Y GAVIOTAS SI ESTAS 
CONSTRUIDAS ENVASE A LAS NOMAS NEC. 

 

 

 

 

 

 


