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RESUMEN 

En nuestro proyecto de tesis profesional  diseñaremos viviendas ecológicas de interés 

social, las cuales tiene como objetivo disminuir el impacto ambiental que se da en  nuestro 

país y respectivamente en nuestro Cantón de  Machala, utilizando en su mayor capacidad 

materiales que sean aledaños o locales al sitio de trabajo y  por su puesto economizando 

el consumo de agua y energía. 

Este proyecto presenta la construcción de viviendas ecológicas sostenibles y sustentables 

de bajo costo, que garanticen la calidad de vida de sus ocupantes, como diseñadores 

tendremos viviendas implantadas a programas computacionales, en este caso el modelo 

tipo lo tendremos en el programa AUTOCAD, para realizar su análisis de ahorro de 

energía y aprovechamiento de luz solar, aplicaremos el programa ECOTECT  

ANALYSIS, para el cálculo de consumo de agua se utiliza el programa MHS1, cabe 

recalcar que para una mayor apreciación del modelo de vivienda utilizaremos el programa 

REVIT 3D,el cual nos permitirá ver nuestra vivienda en tres dimensiones y como 

quedaría en la vida real. 

Y por supuesto con el criterio del cuidado al medio ambiente y disminuir el impacto 

ambiental, tendremos algunos métodos innovadores de diseños ecológicos, como pueden 

ser baños ecológicos, paneles solares, losas verdes, entre otros los cuales vamos a 

proponer, comparar, y  aplicar a nuestros modelos de viviendas tradicionales.  

Según análisis realizados en la provincia de El Oro, es factible construir en la Cantón de 

Machala  viviendas ecológicas de carácter social, ya que se pueda aprovechar mucho el 

clima que se encuentra presente casi siempre en la ciudad el cual es soleado, en el caso 

del  cálculo de consumo de agua que se va a realizar por vivienda, utilizaremos  el 

programa MHS1, el cual es descargable y nos mostrara como se puede ahorrar y 

economizar agua según un periodo de tiempo, para el consumo eléctrico vamos a 

disminuirlo con la aplicaríamos el programa ECOTECT ANALYSIS, el cual nos 

mostrara como aprovecha los recursos naturales como es la luz solar, aplicando estos 

programas y modelos ecológicos vamos reducir gastos y por ende su pago mensual,  

permitiéndonos diseñar y construir viviendas ecológicas para personas de interés social, 

y así se puedan establecer en una vivienda acorde al entorno natural, a sus recursos  y a 

sus necesidades. 
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Esta forma de plantear y realizar esta guía de modelos ecológicos a nuestro Proyecto 

Universitario, se lo  puede aplicar en muchas ciudades, según sus recursos ecológicos, así 

como aprovechar materiales del sitio  que permitan controlar y menorar en su mayoría el  

impacto ambiental, cabe recalcar que es una idea muy viable para muchas ciudades y sus 

modelos deben ser cada vez más aceptados y puestos en marcha, ya que hoy en día casi 

nadie se preocupa de nuestra naturaleza y de los grandes recursos que nos brinda día a 

día.  

Esta guía será de gran beneficio a la cuidad y a su sector urbano, ya que disminuiría 

mucho los impactos y podremos  aprovechar recursos que nos brinda el ambiente natural 

del sector, evitando daños de sectores cercanos  al lugar de construcción, ahorrando agua-

energía, esta idea que proponemos se la debe vender en el mercado,  pues a un medio o 

largo plazo será una  alternativa ecológicas muy viable y valorada en el ámbito de 

construcción, mejorando mucho la salud de la habitantes y promoviendo un gran ahorro, 

a esta propuesta la consideramos innovadora al momento de aplicar nuevos proyectos que 

en este caso relacionen nuestra tecnología y la parte social 

 

Palabras claves: diseños ecológicos, viviendas de interés social, impacto ambiental, 

modelos ecológicos, medio ambiente, economizar, losas verdes, paneles solares, baños 

ecológicos, sostenibilidad, sustentabilidad. 
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ABSTRACT 

In our professional thesis project we will design ecological homes of social interest, which 

aims to reduce the environmental impact that occurs in our country and respectively in 

our Canton of Machala, using in its greatest capacity materials that are adjacent or local 

to the site of Work and of course saving the consumption of water and energy. 

This project presents the construction of sustainable and sustainable low-cost housing that 

guarantees the quality of life of its occupants, as designers will have homes implanted in 

computer programs, in this case the model we will have in the AUTOCAD program, to 

realize its Analysis of energy saving and use of sunlight, we will apply the ECOTECT 

ANALYSIS program, for the calculation of water consumption is used the program 

MHS1, it should be stressed that for a better appreciation of the housing model we will 

use the program REVIT 3D, which Will allow us to see our house in three dimensions 

and how it would be in real life. 

And of course with the criterion of care for the environment and reduce the environmental 

impact, we will have some innovative methods of ecological designs, such as ecological 

baths, solar panels, green slabs, among others we will propose, compare, and apply to 

Our traditional housing models. 

According to analyzes carried out in the province of El Oro, it is feasible to construct 

ecological houses of a social character in the Canton of Machala, since it is possible to 

take advantage of the climate that is almost always present in the city which is sunny, in 

the case of We will use the program MHS1, which is downloadable and show us how you 

can save and save water according to a period of time, for electricity consumption we will 

decrease it with the application of the program ECOTECT ANALYSIS, which will show 

us how to take advantage of natural resources such as sunlight, applying these programs 

and ecological models will reduce costs and therefore their monthly payment, allowing 

us to design and build ecological homes for people of social interest, and so they can 

Establish in a house according to the natural environment, its resources and its needs. 

This way of proposing and realizing this guide of ecological models to our University 

Project, can be applied in many cities, according to their ecological resources, as well as 

to take advantage of materials of the site that allow to control and reduce in the majority 

the environmental impact, it is necessary to emphasize that Is a very viable idea for many 
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cities and their models must be more and more accepted and launched, since today almost 

nobody cares about our nature and the great resources that gives us day by day. 

This guide will be of great benefit to the city and its urban sector, since it would greatly 

reduce the impacts and we will be able to take advantage of resources that gives us the 

natural environment of the sector, avoiding damages of sectors near the place of 

construction, saving water-energy, this idea Which we propose should be sold in the 

market, because a medium or long term will be an ecological alternative very viable and 

valued in the field of construction, greatly improving the health of the inhabitants and 

promoting great savings, we consider this innovative proposal At the moment of applying 

new projects that in this case relate our technology and the social part. 
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INTRODUCCION. 

Como sabemos en nuestro país Ecuador, se debe tomar en cuenta la forma de construir 

las viviendas de interés social, ya que tenemos normas de construcción  que se deben 

cumplir tanto en el ámbito estructural y ambiental, ya que en muchas ocasiones tenemos  

una alta demanda en la construcción de edificaciones por el crecimiento poblacional o en 

algunas casos por desastres naturales como el que hace poco sufrimos y obtuvimos 

muchísimas perdidas estructurales y daños al sector público como es en el transporte, la 

calidad del agua, consumo eléctrico y  la salud, debemos recalcar que nuestro propósito 

es tener el menor impacto ambiental, realizando ahorro de agua y energía, no 

contaminando ríos, lagos o mares, protegiendo las áreas verdes ,no afectando a la 

naturaleza,  utilizando materiales locales para así eliminar el transporte y el ruido que 

ocasiona el mismo, entre muchas más que podríamos citar.  

Debemos tener en cuenta que hoy en día en nuestro país se da un alto déficit habitacional 

y aun mas con el desastre natural sucedido recientemente en el Ecuador, nos da como 

resultado personas en las calles, sin hogar, albergadas en escuelas, esto hace que aumenta 

la demanda al MIDUVI y GAD de la zona, de construir viviendas de interés social y por 

qué no poner aquí en marcha estos modelos de viviendas ecológicos, solo se tendría que 

realizar un análisis del lugar y ver si es factible llevar a cabo el diseño de una guía para 

construir modelos de viviendas ecológicas 

Podemos tener en cuenta que hoy en día la mayoría de las viviendas de interés social 

cuenta con problemas de infraestructura, dimensiones de la vivienda, estado de la 

vivienda y los servicios básicos agua, luz, etc.  

A pesar que en  la provincia de El Oro en la zona urbana las viviendas en su mayoría 

cuentan con los  servicios básicos luz, agua, alcantarillado, recolección de desechos, 

servicios higiénicos, viviendas que brindan un  confort entre 4-5 personas. 

Con estas razones podemos diseñas viviendas ecológicas que reúnan criterios de 

habitacional o en poca palabras que cuenten con el confort necesario y que cumplan con 

las normativas presentes en nuestro país. NEC de construcción.  

Esta guía de modelos de viviendas ecológicas están dedicados para cualquier persona que 

quiera innovar y mostrar estos diseños y con esto logremos mostrar alternativas 
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económicas y ecológicas que se puedan aplicar a una vivienda de carácter social 

estableciendo métodos y diseños innovadores, logrando así proteger y cuidar el  ambiente 

y  que los habitantes puedan gozar de un buen hogar confortable a sus necesidades. 

La guía del modelo de una vivienda ecológica de interés social, que proponemos diseñar 

para el sector en análisis el cual se ubica en la ciudad de Machala, sector sur, ciudadela 

del  IEES, trata en sí de aprovechar el clima local de la ciudad, ser responsables en el 

consumo de agua y energía, mostrar el ahorro que podemos tener de energía eléctrica y 

por supuesto disminuir el impacto ambiental. 

Esta guía será de gran beneficio a la cuidad y a su sector urbano, ya que disminuiría 

mucho los impactos y podremos  aprovechar recursos que nos brinda el ambiente natural 

del sector, evitando daños de sectores cercanos  al lugar de construcción, ahorrando agua-

energía, esta idea que proponemos se la debe vender en el mercado,  pues a un medio o 

largo plazo será una  alternativa ecológicas muy viable y valorada en el ámbito de 

construcción, mejorando mucho la salud de la habitantes y promoviendo un gran ahorro, 

a esta propuesta la consideramos innovadora al momento de aplicar nuevos proyectos que 

en este caso relacionen nuestra tecnología y la parte social 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 TEMA DE INVESTIGACION 

Diseños ecológicos aplicados a viviendas de interés social en el sector sur de la ciudad 

de Machala.   

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la ciudad de Machala como en casi todo el Ecuador se da como principal problema 

que no hay un control al impacto  ambiente y no se busca el mejoramiento ni el cuidado 

del mismo, en el área urbana, como estudio de caso tomamos las villas del seguro, por el 

coliseo Walter Saco sector sur de Machala, que es uno de los más poblados del Cantón, 

cuyo  viviendas no cumplen con las respectivas normativas de construcción. 

1.3 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  

Nuestro objetivo de estudio son los diseños ecológicos aplicados a viviendas de interés 

social en el sector urbano de la ciudad de Machala  

“Que, el numera l 5 del artículo 3 de la Constitución de la República consagra como deber 

primordial del Estado, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y redistribuir equitativamente la riqueza para alcanzar el buen 

vivir.[1]” 

“Una vivienda ecológica tiene como principal objetivo minimizar el impacto ambiental, 

utilizando tanto como sea posible materiales locales, así como reduciendo el consumo de 

agua y energía. Este artículo presenta el diseño de una vivienda ecológicamente 

sustentable de bajo costo que garantiza la calidad de vida de sus residentes.”[2] 

“El plan de mitigación y monitoreo ,se identificó y caracterizo a cada uno de los impactos 

con la  finalidad de proponer las acciones de prevención, nulificacion, mitigación, 

estimulación, compensación y contingencia, más convenientes para cada uno de los casos, 

permitiendo reducir al máximo las afecciones negativas al ambiente.[3]” 

Tenemos que tener en cuenta que para el diseño de casas ecológicas están presentes 

algunos criterios importantes como son: 

“La vulnerabilidad urbana en sus asentamientos costeros y otro sobre la transformación 

del paisaje de esta cuenca a lo largo de su proceso de urbanización. El tema de la 

conservación ocupa como siempre, un espacio destacado en nuestras páginas y en esta 

ocasión se presenta un trabajo sobre el deterioro de las fachadas de edificios por la 

influencia de los elementos del clima y otro sobre los costos de construcción y montaje 
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en la rehabilitación de edificios”[4] 

Presentando una vivienda ecológica de bajo costo pero que garantice la calidad de vida 

de los habitantes que se erradicaran ahí. 

Las viviendas ecológicas  van un paso más allá, al fusionar diseños técnicos  y  sociales 

para tratar problemas   del:  

Suelo 

Materiales 

De agua y energía 

Los diseños de viviendas ecológicas  deben satisfacer ciertos requisitos que en orden de 

prioridad  son: 

Seguridad 

Economía 

Confort 

Las viviendas ecológicas de interés social  se refiere a las estructuras o procesos de 

construcción que sean responsables con el ambiente y ocupan recursos de manera 

eficiente durante todo el tiempo de vida de una construcción. Este tipo de construcción 

busca evitar y, en algunos casos, deshacerse de la contaminación del medio ambiente. 

Dentro de la construcción ecológica encontramos la arquitectura bioclimática, enfocada 

en la optimización del uso de la energía a través de la adaptación de los edificios a las 

condiciones climáticas de su entorno, otra alternativa es aprovechar el agua lluvia  como 

para los sembríos – riego,  aprovechar los materiales del sitio para que así no se haga el 

transporte y afecte a sectores naturales del lugar. 

En si tratamos de formar una nueva etapa de construcciones que lleven a las personas a 

cuidar y vivir acordes con el ambiente logrando un eficiente diseño, , eficiencia 

energética, uso eficiente del agua, uso de materiales eficientes, calidad ambiental, 

reducción de desechos comunes y tóxicos y un buen confort y seguridad a las personas 

residentes en la vivienda .  

1.3.1 LOCALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  

El objeto de estudio está ubicado al sur de la ciudad de Machala por el coliceo Walter 

Saco  frente a las villas del seguro llamada ciudadela del IESS . 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_bioclim%C3%A1tica
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LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA  

PUNTOS COORDENADAS 

 ESTE  SUR 

1 613515.00 9640163.00 

2 613527.00 9640274.00 

3 613732.00 9640241.00 

4 613710.00 9640135.00 

   

 

 

Localización del sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área del sector 

1.4 HECHOS DE INTERÉS  

Un  hecho relevante  de interés social es el que paso en nuestro país Ecuador donde 

lamentablemente sufrimos uno de los mayores desastres en la historia, declarando estado 

de emergencia por un terremoto de 7.6 grados de magnitud en la escala de Richter este 

suceso aconteció  el día 16 de abril del año en curso a las 18:58 hora local de Ecuador, 
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provocando grandes tragedias en las que podemos destacar las siguientes, hundimientos 

de carreteras, viviendas devastadas, colapso de edificios, familias sin hogar, pero el 

principal daño que sufrimos es el fallecimiento de personas inocentes , destacando que el 

lugar del epicentro se ubicó  de Cojimies y Pedernales en la zona norte de la provincia de 

Manabí.  

Teniendo en cuenta que muchos sectores fueron inspeccionados, destacamos los 

siguientes:  

ACCESO AL AGUA SENAGUA: informa que presas y sistemas de control de 

inundaciones no presentan daños estructurales ni filtraciones. Se ha implementado plantas 

potabilizadoras. Ante el problema de la distribución de agua potable, para el efecto existe 

un contingente de plantas potabilizadoras móviles y tanqueros.  

SALUD E HIGIENE: Todo el Sistema de Salud en Alerta Máxima para atender a los 

ciudadanos. Se han desplegado 15 Unidades Móviles Operativas de las cuales ya se 

encuentran operativas 7 y el resto en camino.  

INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACIÓN: Existen rutas habilitadas para 

movilización de recursos y asistencia humanitaria.  

ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN: Albergues y refugios activados, la ayuda 

está llegando a para redistribución.  

SEGURIDAD INTEGRAL DE LA POBLACIÓN: Recursos desplegados de Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional y Bomberos en la zona afectada.  

PRODUCTIVIDAD Y MEDIOS DE VIDA: Se levantaron necesidades en los sectores y 

se activaron mesas de trabajo.  

INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA: Manabí ha aumentado al 74% de Servicio 

Eléctrico operativo. Iniciamos trabajos de recuperación y servicio de energía en todos los 

cantones de la provincia de Manabí. Priorizamos el restablecimiento de la energía 

eléctrica en hospitales y albergues.”[5] 

En nuestro tema en particular se han citado casos de diseños ecológico como es : “La 

deficiencia de agua en el Cantón Pimampiro ha obligado al Gobierno Municipal a 

establecer una alternativa de solución, como es la ejecución del  proyecto denominado 

“Riego y Desarrollo Local Nueva América”, el cual permitirá dar solución a esta 

problemática. Sin embargo la ejecución de este proyecto posiblemente causará afecciones 

negativas en el ambiente por lo que se ha visto necesario realizar el respectivo “Estudio 

de Impacto Ambiental de la Ejecución del Proyecto de Agua para Riego y Consumo 

Humano Nueva América”, tomando en cuenta los aspectos técnicos, económicos, 
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sociales, ambientales y legales.”[3] 

“Este tipo de material genera un cierto ambiente rústico en la vivienda que contrasta con 

los acabados de primera, que da un doble ambiente a la construcción, indicó Gavilánez, 

quien agregó que el uso de materiales reciclados es otro de los factores que define su 

trabajo. Los profesionales manifestaron que otro de los factores que complementa la 

arquitectura ecológica es el manejo de la energía, de recursos y el reciclaje de agua. Para 

ello en la construcción ecológica que construyen en el sector de la Universidad del Azuay 

(UDA), las conexiones de la parte sanitaria están elaboradas para llegar a un biofiltro 

ubicado en la parte posterior de la casa, donde se ubica el jardín”.[2] 

Podemos resaltar que para realizar estos modelos de viviendas ecológicas nos hemos 

basado en algunos programas computacionales  uno de ellos llamado ECOTECT 

ANALYSIS, el cual nos ayudara a analizar el movimiento que realiza el sol en la 

vivienda, desde que le hasta que se oculta y esto es de gran ventaja para aprovechar esta 

iluminación solar y así ahorra energía eléctrica, en si daremos un breve concepto del 

programa ECOTECT ANALYSIS “Autodesk ECOTECT ANALYSIS es un software de 

análisis de diseño sostenible que ofrece una amplia gama de simulaciones y análisis de 

funcionamiento energético que permite mejorar el rendimiento de edificios existentes o 

el diseño de nuevas edificaciones. El software permite analizar condiciones de energía, 

uso de agua y emisiones de carbono, además posee herramientas que posibilitan visualizar 

y simular el comportamiento del edificio en el contexto de su medio ambiente. Con esta 

herramienta se realizó un análisis de la propuesta en relación con los parámetros térmicos 

y lumínicos. Para ello, se requirió información precisa sobre la localización del prototipo: 

latitud, longitud, altitud, temperatura, humedad, nivel de iluminación, entre otros”[2] 

Aplicaremos el programa MHS1. Realiza simulaciones del consumo de agua y de las 

medidas de ahorro que pueden aplicarse en una edificación. Esta versión está 

específicamente ideada para aplicar en viviendas, ya sean unifamiliares o plurifamiliares. 

El manual explica el uso del software, para conocer las bases científicas y las operaciones 

de cálculo que utiliza, por favor, remítase al Manual Técnico.[6]  

Otro programa que implantamos en este proyecto de tesis es REVIT 3D en el cual 

podemos visualizar el modelo de vivienda ecológica en 3D y así poder ver el implemento 

de los diseños ecológicos aplicados, para un mayor análisis de ellos y dar a conocer el 
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beneficio de estos modelos ecológicos, los cuales fueron aplicados o implantados una 

vivienda tradicional de interés social. 

 1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.6 OBJETIVO GENERAL  

 Elaborar una guía para el diseño de vivienda ecológica de interés social, con la 

aplicación de un programa computacional y métodos innovadores, para alcanzar 

el menor impacto ambiental y cumplir con las normas de construcción vigentes 

en el país. 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar los impactos en la construcción de viviendas, en el sector urbano. 

 Comparar alternativas constructivas, para así poder sustituir los sistemas 

tradicionales.  

 Elaborar una guía para el diseño de viviendas ecológica a través del uso de un 

programa computacional y métodos innovadores. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO- ESPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA 

  

Para mostrar el enfoque epistemológico del objeto de estudio, debemos basarnos y 

referenciarnos en conceptos artículos científicos en los cuales estén involucrados nuestro 

tema para así poder entenderlo analizarlo y desarrollarlo de una manera responsable, ya 

que contamos con los conocimientos científicos necesario  

Este ensayo presenta brevemente el carácter diferenciador que los conceptos de 

conocimiento, epistemología y paradigma tienen para el desarrollo del trabajo de grado o 

tesis. Para lo cual se inicia con una discusión sobre estos conceptos, para luego pasar a 

establecer la relación que mantienen con el desarrollo del trabajo de grado.[7] 

La manera que se entiende este concepto es que. “A través de la epistemología se explica 

dicho proceso, la cual deriva de dos vocablos griegos: episteme conocimiento y logía 

estudio. En la mayoría de los textos la palabra epistemología es aquella ciencia, o parte 

de la ciencia encargada de la teoría del conocimiento; Aristóteles la reconocía como la 

ciencia que pretende conocer las cosas en su esencia y en sus causas. (1,2) Por lo tanto, 

la Epistemología es la ciencia que estudia qué y cómo es el conocimiento científico, la 

epistemología fundamenta los conocimientos considerados verdaderos de las que sólo son 

creencias, para obtener como producto el conocimiento científico”[8] 

“La orientación epistemológica ofrece como ventaja la ubicación de la fuente del “saber” 

en una investigación; según esta dimensión, en una investigación es necesaria una 

distinción gnoseológica, que implica el compromiso de exaltar la fuente del conocimiento 

que da sustento a la investigación que se trate.”[9] 

“Las epistemologías presentes en los estudios sobre las desigualdades educativas son 

resultado de trayectorias históricas múltiples y friccionadas, producto de ideas y 

acontecimientos del pasado. Esto resulta significativo para trazar una pintura particular 

de las investigaciones dominantes, perfilar ciertas ausencias y atisbar algunas 

consecuencias de mantener dicho panorama en el ámbito de la construcción de 

conocimientos, inclusive de la política educativa y de la intervención. Vale la pena 

apuntar que, en general, la epistemología se refiere a la forma en que las personas conocen 

lo que saben, incluyendo suposiciones respecto de la naturaleza del conocimiento, y la 

“realidad”, así como sobre los procedimientos y herramientas para conocer (Sleeter y 
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Delgado Bernal, 2004; Buenfil, 2007).2 En este documento se observa la investigación 

educativa publicada por revistas mexicanas especializadas en casi cuatro décadas, 

enfocando de modo amplio las conceptualizaciones de la realidad estudiada en relación 

con el sujeto investigador, así como los métodos y las herramientas para generar los datos 

que sustentan los argumentos de las investigaciones. Agrupo, algo burdamente, en dos 

vertientes los estudios sobre desigualdad y educación en México: positivistas e 

interpretativas.”[10] 

“El mundo de la academia tiende a calificar, evaluar y/o estimar la excelencia de los 

trabajos científicos en un todo de acuerdo a la complejidad de sus métodos de 

investigación. Muchas son las opciones que la filosofía de la ciencia ofrece al 

investigador, por una parte para orientar el conjunto de acciones que representa el 

esfuerzo del investigador en el afanoso compromiso de apropiarse de la teoría y declarar 

el tipo de investigación en el cual está trabajando, y por la otra parte, para orientar el plan 

de trabajo, diseño, o estrategia mediante la cual el investigador se relaciona con el 

contexto, entorno, ámbito o realidad, dentro de la cual analiza el fundamento teórico de 

la investigación.”[9] 

2.1. LA EPISTEMOLOGÍA RELACIONADA CON LOS LINEAMIENTOS DE      

INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 

Dentro a lo que concierne al conocimiento científico, investigación científica para la 

UTMACHALA en conjunto con la LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR 

que según. 

“Que. El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema 

de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista: la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas: la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.[11], como parte fundamental para el desarrollo de conocimientos es tener una 

formación con los requerimientos por parte de la Ley ya que así nos relacionamos  con lo 

importante que es lo científico y tecnológico dentro de las Áreas y Líneas de investigación 

que tiene la Universidad Técnica De Machala. “Las líneas de investigación tienen como 

objetivos: 

 a) Articular la investigación con los problemas locales, regionales y nacionales     
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  b) Promover la construcción conjunta del conocimiento. 

  c) Interrelacionar saberes en concordancia con la oferta académica de la universidad.  

  d) Potenciar la rigurosidad y profundidad en el estudio de un determinado objeto.  

LA EPISTEMOLOGÍA RELACIONADA A LA INGENIERÍA CIVIL  

Para nuestro proceso de aprendizaje y avance en el ámbito profesional, todos estos 

procesos tienen un lugar muy importante, ya que el mundo tecnológico va  avanzando y 

por ende sus métodos de educación y los modelos de educación en ingeniería,  que se 

encargan de aplicar conocimientos científicos a la iniciativa y perfeccionamiento de 

sistemas de construcción.  

“En la antigüedad la educación estaba más enfocada a la formación general del hombre y 

del ciudadano (paideia) que a la transmisión y al contenido de los conocimientos en el 

sentido estricto de la palabra. En este contexto, la dialéctica y la mayéutica, practicada 

por Sócrates en sus famosos diálogos, eran consideradas técnicas capaces de hacer 

progresar el razonamiento y el conocimiento. Igualmente, Platón y Aristóteles 

consideraban que la pedagogía debía ponerse al servicio de fines éticos y políticos.”[12] 

Dado el problema de contaminación ambiental y el bajo interés que las personas prestan 

al medio ambiente , se debe llevar a cabo una guía de diseños de modelos ecológicos, 

para a través de ello demostrar que son mucho más rentables y amigables con el medio 

ambiente y ayudaran a contrarrestar el impacto ambiental , debemos concientizar y 

demostrar que la naturaleza tiene un punto importante en nuestra vida diaria, esta guía 

nos brindaran  ideas muy innovadoras que se podrán vender en el mercado a un corto 

plazo, estos modelos de viviendas son muy garantizados para ser habitados, seguros y 

cómodos y a su vez cumpliendo con las normativas de construcción ostentadas por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado De Machala para que así de forma directa se 

promueva el desarrollo urbano de la provincia de El Oro.  
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VARIABLE INDEPENDIENTE Y VARIABLE DEPENDIENTE 

Vamos a nombrar nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente para así 

tener mayor relación con los términos que vamos a tratar y analizar. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como sabemos toda vivienda debe cumplir las normativas de construcción y por eso 

vamos a decir que hay ciertos organismos o instituciones que deben hacer prevalecer esto 

como podemos citar  

El plan nacional del buen vivir: trata de construir una sociedad más justa donde todos 

tengamos derecho a tener una vivienda de calidad y segura, ayudando a la gente de bajos 

recursos económicos. 

MIDUVI: es la encargada de efectuar la construcción de viviendas a nivel nacional 

Esta institución provee diseños de viviendas  para personas de bajos recursos económicos 

GADM: esta institución rigüe en cada Cantón y gestiona la contracción de viviendas, 

ayudando a muchas personas de bajos recursos económicos a poder empezar con la 

construcción de su vivienda 

Viviendas de interés social: son viviendas destinadas a personas d bajos recursos 

económicos, dándoles un modelo de vivienda acorde a ellos y que cumplan con la 

normativa de construcción ecuatoriana 

Cabe recalcar que estas viviendas deben ser: 

 Bien estructurado  

Confortables 

Que sean 

confortables   

Que cumplan las 

normativas de 

construcción   

Viviendas de interés 

social 

 

Personas de 

bajos recursos 
Buena calidad   Bien 

estructurado   

Áreas verdes  
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Que cumplan con la normativa de construcción ecuatoriana 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE  

Las viviendas ecológicas deben estar relacionadas con el medio ambiente ya que estos 

modelos de viviendas permitirán reducir el impacto ambiental y estarán en constante 

relación que el entorno y el cuidado del mismo.    

ADAPTABLES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS 

Serán adaptables a personas de bajos recursos ya que en la economía que nos encontramos 

hoy no se da un alto sustento económico pero eso no quiere decir que serán casas de mala 

calidad, al contrario serán viviendas adaptables a personas y amigables al medio ambiente 

sin excluir su comodidad y seguridad. 

APROVECHAR LOS RECURSOS DE LA ZONA 

Aprovechando en su totalidad recursos que se encuentren en el sitio para así  evitar el 

transporte de materiales  y no producir  daños de lugares ecológicos  atreves del 

movimiento de tierras, ruido, entero otros. 

ECONOMIZAR AGUA 

Una de las principales ventajas de estas viviendas es el ahorro del agua ya que se 

aprovechara en su totalidad este recurso, tanto para, lavado, riego, consumo humano y 

servicios higiénicos, atreves de la captación con tanques elevados o reutilización de la 

misma. 

 

 

Guía de modelos 

de diseños 

ecológicas 

 

Amigables con 

el medio 

ambiente  

Adaptadas a 

personas de bajos 

recursos   

Aprovechar 

recursos de la zona   

Economizar  

agua   

Captar  

aguas lluvia   

Tener 

comodidad   

Economizar  

electricidad   

Mejora la 

salud  



25 
 

CAPTACIONES AGUAS LLUVIA 

Para implementar un sistema de economizar agua debemos aprovechar el medio que nos 

la provee como puede ser las precipitaciones, captando esa agua que será de muchos 

benéficos  personales y aprovechamiento en el hogar  

TENER COMODIDAD 

Cuando construimos una vivienda debemos tener en cuenta que vivirán personas, las 

cuales deben sentirse cómodas y seguras es por eso que citamos este punto de confort y 

seguridad, para lograr así innovar en el mercado a que personas se sienta bien en hogares 

ecológicos. 

ECONOMIZAR ELECTRICIDAD 

Atreves de los modelos ecológicos que diseñemos ahorraremos energía con la colocación 

de paneles solares, regulaciones térmicas permitiendo ahorra en calefacción y aires 

acondicionados cabe recalcar que son inversiones muy costosa pero en durabilidad son 

muchísimo más altas que las habituales. 

MEJORA LA SALUD 

Al momento de utilizar materiales naturales en nuestros modelos de viviendas ecológicas 

conseguimos benéficos al medio ambiente y benéficos a la salud de los trabajadores y las 

perdonas que vivirán hay al no ser materiales corrosivos y dañinos para el organismo  

2.2 BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para lograr una mayor comprensión del presente tema de estudio debemos indicar y 

definir  las palabras con mayor  relevancia en el contexto. 

VIVIENDA.  Edificación cuya función principal es brindar un lugar donde refugiarse las 

personas protegiéndola de los factores negativos de la naturaleza, y a su vez cumpliendo 

la habitabilidad para la familia. 

VIVIENDAS ECOLÓGICAS. Al decir viviendas ecológicas nos referimos a que se 

acoplen al medio ambiente y que sean colaboradoras con el mismo, ya que las viviendas 

ecológicas son las que deberán reducir en su mayoría el impacto ambiental  

URBANISMO ECOLÓGICO.-Al considerar la inseguridad y la segregación, como 

elementos que condicionan de manera negativa el desarrollo de la sociedad se entiende el 

impacto que genera dentro de la estructura comunitaria el contar con espacio públicos, 

que ya sea por diseño o descuido, no favorezcan la interacción de los ciudadanos, 

dificultando la generación de una convivencia armónica de los habitantes de un barrio y 

ciudad. En este contexto resulta importante estudiar la relación entre entorno urbano 
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edificado y la convivencialidad de sus espacios públicos (Verdaguer, 2005), verificando 

las oportunidades que tienen la arquitectura y el urbanismo para contribuir al escenario 

de degradación urbana que enfrenta el país.[13] 

Los principales materiales que conforman este número tratan temas tales como el del 

crecimiento de la ciudad a partir de la comprensión de la estructura original de la misma 

y su posterior desarrollo; las vías para el aprovechamiento del paisaje sobre bases 

sustentables; la conservación de la ciudad ante la ocurrencia de fenómenos naturales 

devastadores y la defensa de la identidad vista a través de la interpretación de sus obras 

patrimoniales.[14] 

A escala planetaria, el ser humano está poniendo en peligro su vida a causa del modo en 

que se desarrollan sus relaciones con el medio ambiente. La sociedad es un mundo de 

grandes desequilibrios e injusticias, en la que riqueza y lujo (de minorías) se codean con 

la pobreza y miseria más cruda (de mayorías), el proceso de apropiación, producción y 

consumo, y el crecimiento explosivo poblacional agravan la situación de la propia 

biosfera que está siendo degradada.[15] 

VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL.-Son viviendas que se acoplen a personas  de 

bajos recueros económicos, pero no queremos decir con esto que se traten de modelos de 

viviendas de mala calidad, al contrario hablamos de viviendas que sean accesibles 

económicamente, habitables y seguras.  

“Este proceso evolutivo de contenidos de la Revista, desde la vivienda social y la 

problemática habitacional a la cobertura de temáticas derivadas o asociadas al estudio y 

la comprensión de los distintos fenómenos que inciden o afectan la configuración y el 

desarrollo del hábitat residencial, da cuenta a su vez del proceso experimentado por el 

propio Instituto en el desarrollo de su quehacer interno, tanto en el campo de la 

investigación, la docencia y la difusión.”[16] 

 “La vivienda de interés social, durante los años ha sido una necesidad básica que debe 

satisfacerse en cualquier parte del mundo, sin embargo, si bien es cierto conforme pasan 

los años se vuelve cada vez más insostenible el ritmo de crecimiento de la población y a 

su vez la demanda de la vivienda resulta cada vez más complicada. No obstante, deben 

generarse alternativas para cubrir dicho requerimiento es decir desde la creación de 

políticas públicas para fortalecer el sector y hasta considerar la reglamentación en 

diferentes órdenes de gobierno”[17] 

Podemos destacar un problema que radica en nuestro país, ya que algunas personas al no  
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contar con dinero invaden terrenos que no están vigentes para la construcción y se crean 

viviendas informales  “Una de ellas, son los asentamientos informales, más conocidos 

como asentamientos espontáneos o irregulares, fenómeno generado mediante la 

ocupación ilegal de terrenos y que se ha transformado en una las principales formas de 

crecimiento del ejido urbano. Estos asentamientos informales, localizados 

mayoritariamente en la periferia del aglomerado, se destacan por una serie de falencias 

estructurales y sociales mientras que la población presenta déficit en la infraestructura de 

sus viviendas y dificultades de acceso a su propio terreno. Esta investigación, pretende 

realizar una caracterización socio-geográfica de los asentamientos informales surgidos en 

el aglomerado Gran Resistencia, desde la década de 1990 y hasta la actualidad.”[18] 

Y así causan daño al entorno ya que puede ser un área protegida, etc. Para dar el primer 

paso en cuidar y minimizar el impacto ambiental todas las personas debemos concientizar 

y mejorar nuestra forma de vida para nuestras futuras generaciones.  

DESARROLLO  ECOLÓGICO SOSTENIBLE.- La sostenibilidad ecológica se 

refiere al cuidado de nuestra naturaleza, tener una relación socio-ecológico. 

El concepto de desarrollo sostenible ha cobrado enorme importancia debido a múltiples 

factores, tales como la pérdida de grandes áreas silvestres, o los crecientes problemas de 

contaminación en las grandes ciudades. Por estos y otros motivos, tienen lugar distintos 

intentos de lograr nuevos balances entre la calidad del ambiente y las actividades 

humanas, los que usualmente aparecen englobados bajo el concepto de “desarrollo 

sostenible”.[19]  

RELACIÓN ENTRE EL HOMBRE Y EL ENTORNO ECOLÓGICO.- El plan del 

proyecto de investigación incluye los tres enfoques centrales que se pueden distinguir en 

la investigación cultural ecológica, en aquello que interesa a la relación entre hombre y 

naturaleza, es decir: los puntos de vista determinista, posibilista e “interaccionista”. Al 

mismo tiempo, sin embargo, el plan trata los diferentes niveles de cultura y las diferentes 

líneas de pensamiento que pueden distinguirse dentro de la investigación en el campo de 

la ecología cultural.[20] 

MATERIALES ECOLÓGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.-Para los modelos 

ecológicos que tratamos de realizar cuentan con sus materiales propios de la zona y son 

amigables con la naturales, debemos tener en cuenta que estos modelos deben ser 

sostenibles es decir.  

Dentro de este proceso de complejización de las problemáticas y de la toma de conciencia 

social de las mismas, uno de los hitos fundamentales es el surgimiento del concepto de 
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desarrollo sostenible. Este concepto, sin duda definitivo para darle visibilizar e 

institucionalizar la problemática ambiental desde los gobiernos, es definido como: “el 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”[21] 

 Contamos con muchos materiales renovables que servirán para la construcción como 

pueden ser “los plásticos procedentes de envases descartables de bebidas, y de los 

envoltorios de alimentos. Estos materiales, que no son bio-degradables, actualmente son 

enviados a predios de enterramiento sanitario municipal, o quemados en basurales 

clandestinos, generando graves problemas de contaminación ambiental. Sólo un pequeño 

porcentaje de los mismos es reciclado. En esta investigación se propone una nueva 

alternativa tecnológica para la producción de la vivienda de interés social, más económica 

y más ecológica que otros sistemas constructivos tradicionales. Se basa en un reciclado 

integral de los plásticos mencionados, para la fabricación de elementos constructivos, 

triturados y mezclados con cemento Portland, en reemplazo de los áridos de un hormigón 

tradicional.”[22] 

BAÑOS ECOLÓGICOS.-“Los baños ecológicos secos utilizan tazas o (inodoros), su 

funcionamiento es lo único que los diferencia porque éstos no requieren de agua. Son 

diseñados especialmente para separar las heces de la orina en depósitos separados. Estos 

desechos se convierten en abonos orgánicos que pueden ser utilizados en jardines, para 

mejorar el suelo y aumentar los nutrientes; siempre y cuando éstos hayan pasado el tiempo 

mínimo requerido para formar un compost (tierra)”.[23] 

APROVECHAR ENERGÍA SOLAR A TRAVÉS PANELES SOLARES.-“La 

energía solar es la energía producida por el sol y que es convertida a energía útil por el 

ser humano, ya sea para calentar algo o producir electricidad (como sus principales 

aplicaciones). 

Cada año el sol arroja 4 mil veces más energía que la que consumimos, por lo que su 

potencial es prácticamente ilimitado. 

La intensidad de energía disponible en un punto determinado de la tierra depende, del día 

del año, de la hora y de la latitud. Además, la cantidad de energía que puede recogerse 

depende de la orientación del dispositivo receptor. 

Actualmente es una de las energías renovables más desarrolladas y usadas en todo el 

mundo.”[24]  

Cabe recalcar que la luz solar es muy indispensable para las personas y no solo en el 

ámbito de construcción también en “proceso de secado del chile habanero usando energía 
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solar y se compara con respecto al realizado en un secador convencional tipo convectivo. 

A partir de una serie de pruebas preliminares se ha encontrado que se puede lograr un 

secado de calidad del chile habanero con temperaturas a partir de los 50oC, cuando se 

corta en rodajas de espesor de entre 0.3 y 1.3 cm.”[25] 

APLICACIÓN DE LOSAS VERDES.- “El acelerado desarrollo urbano genera una 

serie de problemas no sólo sociales y económicos, sino también ambientales. Los techos 

verdes son unas de las nuevas tecnologías que pueden ser utilizadas como herramientas 

para la gestión ambiental en los edificios”[26] 

APROVECHAR Y CUIDAR ÁREAS VERDES URBANAS.- “Es posible afirmar que 

desarrollar ciudades más sustentables no es solo sobre mejorar los elementos bióticos y 

abióticos de la vida urbana, sino también de mejorar los aspectos sociales de la vida 

citadina. Esto es, mejorar la satisfacción de la gente con respecto a las experiencias, 

percepciones y satisfacciones de la calidad de vida día con día. Parte de esta mejora 

obviamente la cumplen los espacios públicos culturales, tales como museos y los eventos 

sociales, como conciertos y ferias, pero de igual manera, las áreas verdes pueden cumplir 

con esta función de manera bastante efectiva”.[27] 

HUELLA ECOLÓGICA.- podemos decir que la huella ecológica  es un indicador del 

impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos 

existentes en los ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de la 

Tierra de regenerar sus recursos “La huella ecológica mide “la superficie necesaria para 

producir los recursos consumidos por un ciudadano promedio de una determinada 

comunidad, así como la necesaria para absorber los residuos que genera, 

independientemente de donde estén localizadas estas áreas” (Wackernagel, 2001). La 

ilusión de que hay un inagotable cuerno de la abundancia al servicio de nuestro consumo 

se desvanece como el humo cuando calculamos nuestra huella. Los cálculos más fiables 

de la huella ecológica son los que se hacen en el ámbito nacional, considerando todos los 

recursos que una nación consume y los desechos que genera. El consumo nacional se 

calcula sumando a la producción nacional las importaciones y restando las exportaciones. 

Para calcular la media por individuo basta con dividir la huella nacional entre el número 

de habitantes del país”[28] 

CUIDADO Y CALIDAD  DEL  AGUA.- Como sabemos el agua es un recurso vital 

para todo ser vivo y debemos de preservarlo ya que puede tener muchos parásitos que 

afectan la salud. “Los cuerpos de agua superficiales, al igual que los subterráneos 

normalmente contienen impurezas y diversos microorganismos, incluyendo 
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patógenos”[29] 

“El 23% de la administración de los sistemas de agua potable está a cargo de las 

municipalidades. El 77% de la administración de los sistemas de agua potable a cargo de 

las JASS. Las municipalidades que tienen bajo su administración el servicio De agua 

potable son las únicas que han destinado recursos para arreglar los sistemas de agua 

potable.”[30] 

“Apoyar a los sectores agrícola e industrial y a los or- ganismos operadores para mejorar 

la eficiencia en el uso del agua, reducir el impacto ambiental en los eco- sistemas hídricos 

y desarrollar iniciativas encaminadas al uso racional y sostenible del agua. 

Se debe hacer cada cierto tiempo un análisis y avaluación del agua que se está dando a 

las familias para así evitar muchos problemas a futuro.”[31] 

CONSUMO DE AGUA SECTOR URBANO.- Sabemos que nuestra guía destacara el 

ahorro y cuido del agua ya que es un factor primordial para reducir costos y control el 

impacto ambiental, pero no debemos de dejar a un lado, que en ocasiones el agua cuenta 

con muchas bacterias que afectan su consumo, esto debe ser controlado y eliminado ya 

que afecta la salud y por eso debemos realizar estudios como el que citamos continuación. 

“Este estudio determinó si el agua para consumo humano del área urbana en el municipio 

de Bojacá Cundinamarca, cumplía con los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos establecidos en la Resolución 2115 de 2007. Para ello, se realizaron dos 

muestreos de diferentes puntos de la red de distribución, fuentes naturales y tanques de 

almacenamiento domiciliario.”[32] 

Ya como sabemos Machala es la 5 ciudad del ecuador que consume más agua y por ende 

debe cumplir con los parámetros y tener una buena red de distribución. 

MAL CONTROL Y TRATAMIENTO DE LA BASURA: Este es uno de los 

principales factores que afecta nuestro ambiente y debe ser controlado ya que como 

sabemos. “Uno de los grandes problemas en el ámbito mundial y que afecta de manera 

directa al hombre y a su ambiente, es la basura; la falta de conciencia ambiental y 

planificación hace que con el pasar de los días este problema llegue a límites que salen 

del control humano. Los países con escasos recursos económicos, entre ellos el Ecuador, 

no han realizado estudios adecuados para determinar la ubicación de los sitios que sirven 

como botaderos de basura.”[33]  

AMBIENTE ADECUADO PARA TRABAJAR LIBRE DE IMPACTOS 

AMBIENTALES.- “·El ambiente de trabajo adecuado es uno de los más importantes 

aspectos que deben ser estudiados por las empresas. Las acciones empresariales deben 
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estar encaminadas a mejorar el ambiente de trabajo y el desempeño de los trabajadores. 

Uno de los riesgos ambientales que se observa como más predominante en el sector 

industrial es el ruido.”[34] 

Y es lo que los moradores del sector entrevistado nos supieron manifestar. 

EL RUIDO AMBIENTAL LABORAL.- Sabemos que la mayoría de problemas que 

afronta la construcción es el ruido laboral y que molesta mucho a las personas y 

moradores cercanos al lugar de trabajo es por eso que se debe tomar medidas para 

minimizar este impacto. 

Ruido como una de las variables medioambientales que cada día toma mayor 

protagonismo debido al aumento constante de fuentes emisoras tanto móviles como 

también estacionarias con los consiguientes efectos nocivos para la salud lo que lleva a 

una creciente valoración e interés en el desarrollo de investigaciones sobre este tema[35] 
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CAPITULO III. 

PROCESOS METODOLÓGICOS  

3. DISEÑO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA 

Para realizar este diseño o tradición de la investigación, la cual según mi tema sería una 

guía de modelos de viviendas ecológicas de interés social, tenemos que involucrarnos en 

los problemas que tiene o que les sucede a diaria a esta ciudadela  del IEES realizando un 

diagnóstico de sus necesidades. 

Entre las más pedidas por los moradores  a nivel social como primer lugar es: 

La seguridad la cual no se ve reflejada  y personas sufren de muchos robos, por la 

despreocupación y falta de responsabilidad de las autoridades del sector. 

Como segundo punto tenemos el problema de alcantarillado ya que la mayoría de las 

veces este sector se ve inundada por las fuertes lluvias ocasionadas por precipitaciones. 

El tercer punto pide el servicio de limpieza, aquí podemos ver que las condiciones de 

salubridad no están siendo las correctas y se da mucha contaminación, tanto a las personas 

que viven en el lugar como a las pocas áreas verdes, que se ven afectadas por el descuido 

y falta de atención de las autoridades y moradas del sector. 

Y como cuarto problema tenemos en agua potable y luz eléctrica ya que en ocasiones el 

servicio se corta o se pagan planillas altas entre 13 y 25 dólares, hablando de viviendas 

de interés social. Sabemos también que el agua de Machala no es potables y la mayoría 

de la gente por no decir toda debe de comprar sus bidones de agua para sus familias, el 

cual como sabemos es un líquido vital. 

Podríamos destacar a estas necesidades como las más solicitadas de los moradores del 

sector y hemos brindado algunas propuestas las cuales citamos a continuación: 

 

 Teniendo conocimiento de estos problemas, hemos llegado a ofrecer una 

propuesta en el ámbito de cuidar el medio ambiente, disminuir el impacto 

ambiental, que no halla contaminación y tener una urbanización limpia y con más 

áreas verdes. 

 Otra propuesta fue disminuir el consumo  de la luz eléctrica y agua potable, a 

través del aprovechamiento de la luz solar y dándoles a conocer modelos 

ecológicos como: baños ecológicos, losas verdes, y paneles solares que aunque su 

valor de precio puede variar según el tamaño es una adquisición sumamente buena 
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para la vivienda y nos dará excelentes resultados a futuro así puedan notar que 

contribuyen al medio ambiente y mejorar su salud. 

Débenos tener en cuenta que para llevar a cabo esta propuesta, vamos a sustituir los 

sistemas tradicionales y mostrando que con estos modelos cuidaremos nuestro medio 

ambiente y lograremos que las personas y la naturaleza estén acorde sin afectarse el uno 

del otro. 

Teniendo en cuenta que esta propuesta que hemos indicado, se debe realizar en programas 

computacionales como son ECOTECT ALALYSIS, MHS1, respetando las normas 

ecuatorianos de la construcción las NEC 15. 

Para lograr que nuestro proyecto se ponga en ejecución debemos mostrar al mundo las 

grandes ventajas que nos ofrece estas viviendas ecológicas, pero fundamentalmente  

mostrar que nos interesa la naturales y disminuir el impacto ambiental que siempre está 

presente en nuestro medio. 

El proyecto que vamos a mostrar el cual es: una guía de modelos de viviendas ecológicas 

de interés social, es una propuesta muy viable ya que obtendremos muy buenos resultados 

de esto, como podemos destacar los siguientes: 

Disminuir el impacto ambiental  

Aprovechar material del sitio  

Disminuir el consumo de agua y energía eléctrica 

Mejorar la salud de las personas  

3.1. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS.  

Este sistema de análisis lo realizamos a través de entrevistas 

A través de la siguiente expresión demostraremos la cantidad de viviendas que se 

encuentran en el sector que estamos implementando estos modelos.  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 + 𝑁 ∗ 𝑒2
 

Parámetros 

n= Tamaño de la muestra. = ? 

Z= Nivel de confiabilidad. = 1.50 

P= Probabilidad de ocurrencia. = 0.5 

Q= Probabilidad de no ocurrencia = 0.5 

N= Población. = 290 

e= Error de muestreo. = 0.05 
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𝑛 =
1.502 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 290

1.502 ∗ 0.5 ∗ 0.5 + 290 ∗ 0.052
 

 

𝒏 = 𝟏𝟎𝟔. 𝟏𝟎 Hogares 

3.2. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS DE INVESTIGACION 

Para tener en cuenta los métodos que utilizamos podemos citar que fuimos al lugar 

realizando entrevistas a muchos moradores del sector, cabe recalcar que la mayoría de 

gente no se disponía a colaborar por trabajo, ocupaciones domiciliarias, entre otras. Pero 

logramos que un grupo de personas nos colaboren y nos brinden información que hemos 

requerido para este trabajo de titulación. 

El método más tradicional es llegar al lugar donde vamos a trabajar y entrevistar a las 

personas que viven ahí, haciéndoles preguntas claras y brindando el respeto a los 

moradores del lugar. 

Tenemos que tener en cuenta que nuestras preguntas se basaron más al diseño de modelos 

de viviendas ecológicas y es así que en esta encuesta realizada el día jueves y viernes, del 

mes de julio  del presente año, hemos hecho preguntas de ámbito  ambiental y de interés 

social, ya que nuestros diseños tiene que disminuir el impacto ambiental y mejorar la 

calidad de vida de sus ocupantes. 

En nuestras encuestas hemos realizado 10 preguntas claras. Las cuales vamos a ir 

graficando y mostrando los resultados de las mismas. 

Personas entrevistadas 100. 

 

1.- ¿Qué les gustaría mejorar de su ciudadela? 

 

Seguridad Áreas verdes o parques 

recreaciones 

Agua y electricidad 

70% 15% 15% 

 

Con estos resultados podemos llegar a la siguiente grafica  
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Muchas de las personas que pudimos encuestar piden seguridad en un 70 por cinto seria 

el factor principal de esta zona urbana de Machala. En un 15 por ciento piden áreas verdes 

es decir parques lugares donde se puedan recrear y pasear tranquilamente, y el otro 15 

por ciento pide los servicios básicos como agua potable y energía eléctrica. 

2.- ¿Qué es una vivienda de interés social? 

 

SI conocían el asunto NO conocían el asunto 

90% 10% 

 

Grafica de resultados. 

 

La mayoría tenía conocimiento de este tema así que por una pare era demasiado bueno 

saber que tenían claro el asunto, ya que nos ayudaba mucho a nuestro proyecto a 

realizarse. 

 

70%

15%

15%

Porcentaje

Seguridad

Áreas verdes o parques recreaciones

Agua y electricidad

90%

10%

Porcentaje

SI conocían el asunto NO conocían el asunto
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3.- ¿Cuánto están dispuestos a pagar por una vivienda de interés social? 

 

25000 a 30000 30000 a 45000 45000 a 50000 50000 a 60000 

35% 25% 25% 15% 

Grafica de resultados. 

 

Esta respuesta dependió mucho de los ingresos que cada persona tiene, pero podemos 

recalcar algo, en la urbanización algunos de sus moradores optaban por arrendarle.  

 

4.- ¿Arrienda o tiene vivienda propia? 

 

Arrendar Vivienda propia 

20% 80% 

 

Grafica de resultados. 

 

Esto depende de lo ingresos que tenga el hogar así como de cuantos trabajen en la casa y 

sus ocupaciones laborales diarias. 

 

5.- ¿Cuántos personas viven en su hogar? 

 

2-3 personas 3-4 personas 4-5 personas 5-6 personas 

10% 30% 50% 10% 

 

Grafica de resultados. 

20%

80%

Porcentaje

Arrendar Vivienda propia
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La mayoría de  las familias se encuentran en el rango de 4-5 personas y es un número 

aceptable tanto para la vivienda como para los integrantes de la familia. 

 

 

6.- ¿Cuál es su ingreso económico semanal? 

 

$ 60 a 80  $ 80 a 100 $ 100 a 120 $ 120 a 160 

10% 20% 50% 20% 

Grafica de resultados. 

 

El dinero obtenido se basa en actividades de trabajos de construcción o trabajan el 

actividad portuaria de Puerto  Bolívar y algunos tienen negocios propios de vente de 

productos para el consumo humano.  

 

 

 

10%

30%

50%

10%

Porcentaje

2-3 personas 3-4 personas

4-5 personas 5-6 personas

10%

20%

50%

20%

Porcentaje

$ 60 a 80 $ 80 a 100 $ 100 a 120 $ 120 a 160
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7.- ¿Cuándo realizan trabajos de construcción, que problemas se presenta o que les 

molesta? 

 

Ruido Contaminación Basura- polvo 

60% 30% 10% 

Grafica de resultados. 

 

En la mayoría de los casos los moradores dicen que no se toman normas o medidas para 

trabajar, ya que les afecta el ruido dejan basura por todo lado y eso lleva a que se quejen 

y no les guste estos acontecimientos. 

 

8.- ¿Se siente conforme con el servicio de agua potable, servicio de alcantarillado 

electricidad y transporte? 

 

SI está satisfecho NO está satisfecho 

75% 25% 

Grafica de resultados. 

 

60%
30%

10%

Porcentaje

Ruido Contaminación Basura- polvo

75%

25%

Título del gráfico

SI está satisfecho NO está satisfecho
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En esta pregunta podemos recalcar unos puntos muy importantes. Sabemos que en 

Machala el agua no es potable o para consumo humano, la mayoría de la gente por no 

decir toda, compra bidones de agua para beber, ya que el agua que se les brinda a esta 

ciudadela es para bañarse, cocinar y lavar. 

Otro punto muy importante es el alcantarillado, los moradores se quejan que se pasan 

tapando y por eso cuando llueve se inundan ya que no se da una limpieza y las personas 

arrojan basura diariamente. 

En el transporte no hay muchas quejas, ni la electricidad ya que los apagones se dan muy 

rara vez. 

 9.- ¿Es mucha la contaminación que se da al momento de construir? 

 

SI es molesto NO es molesto 

70% 30% 

 

Grafica de resultados. 

 

Lo que podemos destacar es que los moradores se refieren a todo clase de basura que 

dejan por ahí, como fundas de cemento, escombros, pedazos de tablas ,pero lo que más 

destacaron es al momento que se trabaja con máquinas el ruido, el polvo y el mismo humo 

de las maquinas afectaba a las áreas verdes del sector. 

 

 

 

 

 

70%

30%

Porcentaje

SI es molesto NO es molesto
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10.- ¿Les gustaría implementar diseños ecológicos y disminuir el consumo y por ende el 

pago de agua luz que realizan mensualmente? 

 

SI deseo aplicar NO deseo aplicar 

95% 5% 

Grafica de resultados. 

 

Cuando se trata de ahorra dinero en gastos domiciliarios, todas las personas me dieron 

la razón, ya que es una forma de economizar y ayudar al cuidado del medio ambiente. 

 

 A través de esta encuesta obtuvimos buenos y malos resultados para realizar nuestra guía 

de diseño de modelos de viviendas ecológicas. La cual mostraremos diseños ecológicos 

aplicados a una vivienda de interés social y poder así cumplir con los objetivos de ahorro 

y cuidado del medio ambiente. 

Compararemos un modelo de vivienda tradicional con uno de vivienda tradicional con 

diseños ecológicos. 

 

Estos modelos son muy aplicables para viviendas de interés social. Solo hace falta que 

las personas hagamos conciencia de cuidar nuestro medio ambiente y disminuir el 

impacto ambiental.  

Mostrando un ahorro de los servicios básico que usamos diariamente agua-luz 

 

 

 

95%

5%

Porcentaje

SI deseo aplicar NO deseo aplicar
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3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACION EN EL ANALISIS DE DATOS 

Modelado de vivienda base  en programa 3d REVIT. 

 

 

 

 

 

 

PLANOS DE DISEÑO DE VIVIENDA BASE 
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PLANTA ARQUITECTÓNICA 
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PLANTA DE CUBIERTA DE VIVIENDA BASE 
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FACHADA FRONTAL 

 

 

 

FACHADA POSTERIOR 
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FACHADA LATERAL DERECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA LATERAL IZQUIERDA 
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3D CONCEPTUAL 

 

 

RENDER 
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IMPORTACION DEL MODELO A PROGRAMA ECOTETC PARA ANALISIS 

SOLAR 

 

 

 

RECORRIDO SOLAR SEGÚN UBICACIÓN DEL PROYECTO  DE MODELO BASE 

 

 

UBICACIÓN SEGÚN DIRIGIDA A 12° HACIA EL NOR ESTE POR LA DIRECCION 

DE LA CALLE 
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SOLTICIO DE VERANO 

 

 

 

 

 

 

 

SOLTICIO DE INVIERNO 
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EQUINOCCIO DE PRIMAVERA 

 

 

 

 

 

EQUINOCCIO DE OTOÑO 
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ANALISIS DEL CLIMA EN EL TIEMPO 

 

 

 

DIAGRAMA DE CARTA SOLAR 
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SEGÚN LA UBICACIÓN LOS MESES MAS CALIENTES SON JULIO, AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE. Y LOS MESES MÁS FRIOS DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO 

 

 

LA ZONA EN COLOR AMARILLO ES DONDE LLEGA MAS EL SOLY LA ROJA 

DONDE MENOS SOL SE RECIBE SEGÚN EL PROGRAMA LA VIVIENDA DEBE 

ESTAR UBICADA A 127° DEL NORTE 
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MEJOR UBICACIÓN SEGÚN ANALISIS SOLAR 

 

 

RECORRIDO DE SOMBRAS DURANTE UN AÑO DESDE LAS 9:00 A LAS 17:00 
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ANALISIS DE ILUMINACION NATURAL 

 

PLANO DE ANALISIS DE VIVIENDA BASE 

 

Resultado.- se refleja que en las viviendas actuales  no se tiene buena iluminación natural 

por lo que se recurre al consumo de energía eléctrica para la instalación de focos y 

luminarias. 
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PLANTA ISOMETRICA DE ILUMINACION NATURAL 

 

 

 

ANALISIS DE ILUMINACION ARTIFICIAL CON UN FOCO INCANDECENTE 

CON LUZ DIFUSA 
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COMBINACION DE ILUMINACION NATURAL Y ARTIFICIAL DE VIVIENDA 

BASE 

 

 

 

Como se puede apreciar  la cantidad de iluminación natural es escasa y el tipo de foco 

incandescente que se utiliza con frecuencia en este tipo de viviendas sociales no abastece 

con una buena iluminación en el interior por lo que se propone un nuevo diseño con 

ventanas más amplias para que pueda entrar mayor cantidad de luz natural en el día y con 

luminarias tipo lámparas ahorradoras fluorescentes para optimizar la iluminación y 

consumir menor cantidad de energía eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

PROPUESTA DE VENTANAS PARA VIVIENDA DE PROPUESTA ECOLOGICA 

 

 FACHADA FRONTAL 

 

 

 

FACHADA POSTERIOR 
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FACHADA LATERAL DERECHA 

 

 

 

 FACHADA LATERAL IZQUIERDA 
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ANALISIS DE ILUMINACION NATURAL DE PROPUESTA 

 

 

 

 

ANALISIS DE ILUMINACION ARTIFICIAL DE PROPUESTA 
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COMBINACION DE ILUMINACION  NATURAL Y ARTIFICIAL DE PROPUESTA 

 

 

 

VARIACION DE TEMPERATURA 

Vivienda base 
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PROPUESTA 

 

 

La línea azul señala el análisis de temperatura. En la vivienda base está más alta que en 

la propuesta por lo que el diseños de las ventanas no solo aporta a la reducción de energía 

durante el día a no tener que prender los focos sino que también provoca reducción de 

temperatura generando mayor confort. 
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DATOS DE AGUA POTABLE EN MACHALA SEGÚN INEC. 

 

 

3  
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PARA EL CÁLCULO DE CONSUMO DE AGUA SE UTILIZA EL PROGRAMA 

MHS1 EL CUAL ES DESCARGABLE Y PORTABLE. 

 

 

Para el cálculo se llena los datos de una vivienda unifamiliar en Machala con capacidad 

de 5 personas, con consumo de 120 litros/día/habitante en la cual se tenga la relación del 

consumo de fregadero, ducha, inodoro, lavadero, lavarropa, y grifo. Un consumo de 20 

litros adicionales en otros consumos con una frecuencia en gasto de 4 días  es decir  
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consumo de 80 litros mensuales adicionales. Y con la gafiteria en perfecto estado. la 

bomba para llenado de cisterna o tanque elevado tendrá la característica de 373 w de 

potencia y un caudal de 20000 litros / h…a un costo tarifario de 0.02 dólares el kw/h 
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Resultados 

 

 

Ahora en el diseño ecológico de vivienda se considerara el mismo consumo de 120 l/h/día 

en la misma vivienda unifamiliar con 5 habitantes, con instalación sanitaria en buen 

estado, reductores o pernializadores en grifos que reducen el caudal de salida de agua, un 

inodoro de bajo consumo de agua, y sistema de riego optimizado. Además de esto se 

instalara un depósito para acumulación de aguas lluvias en invierno para reutilizar en 

inodoros, limpieza interior y riego con lo cual se calcularía de la siguiente manera. 
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RESULTADOS 

 

 

 

Se redujo de 2142m³ en consumo normal a 1656m³ en un periodo de cálculo de 9 años 

que representa el 22% de ahorro que para una familia de clase económica media baja es 

considerable. 
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CAPITULO IV.  

RESULTADO DE LA INVESTIGACION  

4. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS 

A continuación vamos a mostrar la guía de modelos de diseños ecológicos que hemos 

aplicado en este proyecto,  para así aprovechar los recursos que nos brinda el medio 

ambiente y poder disminuir el impacto ambiental que está presente en nuestro país. 

Para ello hemos destacado y aprovechado recursos naturales que poco a poco podrán ir 

remplazando a los tradicionales y mejorar la calidad de vida tanto de sus ocupantes como 

del ambiente. 

A continuación detallaremos la guía de modelos ecológicos 

 

GUÍA DE MODELOS DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS DE INTERÉS SOCIAL 

 

1.-APROBECHAR LOS RECURSOS NATURALES. 

Como primer paso que hemos aplicado en este proyecto es el de aprovechar recursos que 

nos brinda el medio ambiente, en este caso  la luz solar  y así disminuir el consumo 

eléctrico, a través de la aplicación del programa ECOTECT ANALYSIS el cual nos 

muestra el movimiento que tendrá el sol el todo el día, el mes y el año, y así saber cómo: 

 Orientar nuestras viviendas 

 Disminuir el impacto ambiental 

 Disminuir el consumo de energía artificial o eléctrica 

 

2.- DISMINUIR EL CONSUMO ELÉCTRICO 

Según análisis realizados se refleja que en las viviendas actuales  no se tiene buena 

iluminación natural por lo que se recurre al consumo de energía eléctrica para la 

instalación de focos y luminarias. 

Como se puede apreciar  la cantidad de iluminación  natural es escasa y el tipo de foco 

incandescente que se utiliza con frecuencia en este tipo de viviendas sociales no abastece 

con una buena iluminación en el interior por lo que se propone un nuevo diseño con: 

 Ventanas más amplias para que pueda entrar mayor cantidad de luz natural en el 

día.  

 Iluminarias tipo lámparas ahorradoras fluorescentes para optimizar la iluminación 
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y consumir menor cantidad de energía eléctrica 

 Realizar la propuesta con el dimensionamiento de ventanas en la vivienda 

ecológica. 

 Luego a través de gráficos vamos a compararla el análisis de temperatura.  

 

3.-AHORRO EN ÉL CONSUMO DE AGUA POTABLE 

Para mostrar el ahorro que podemos tener de agua potable vamos a aplicar el siguiente 

programa MHS1. 

Y así poder demostrar que lograremos un ahorro de agua con la aplicación de modelos 

ecológicos 

 Para el cálculo se llena los datos de una vivienda unifamiliar en Machala con 

capacidad de 5 personas, con consumo de 120 litros/día/habitante en la cual se 

tenga la relación del consumo de fregadero, ducha, inodoro, lavadero, lava ropa, 

y grifo.  

 Un consumo de 20 litros  adicionales en otros consumos con una frecuencia en 

gasto de 4 días  es decir consumo de 80 litros mensuales adicionales. Y con la 

gasfitería en perfecto estado, la bomba para llenado de cisterna o tanque elevado 

tendrá  la característica de 373 w de potencia y un caudal de 20000 litros / h…a 

un costo tarifario de 0.02 dólares el kw/h 

 

Ahora en el diseño ecológico de vivienda se considerara el mismo consumo de 120 l/h/día 

en la misma vivienda unifamiliar con 5 habitantes, con instalación sanitaria en buen 

estado, aplicaremos: 

 Reductores o pernializadores en grifos que reducen el caudal de salida de agua. 

 Un inodoro de bajo consumo de agua. 

 Sistema de riego optimizado.  

 Depósito para acumulación de aguas lluvias en invierno para reutilizar en 

inodoros, limpieza interior y riego. 

4.1. CONCLUSIONES 

 

 Una vez terminada la guía para el diseño de vivienda ecológica de interés social, 

nos dimos cuenta que estos programas computacionales son muy viables y 

accesibles para su aplicación, ya que nos ayudan a disminuir y controlar de 
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muchas maneras el impacto ambiental lo cual era nuestra prioridad. 

 

 Con el ahorro de agua se redujo de 2142m³ en consumo normal a 1656m³ en un 

periodo de cálculo de 9 años que representa el 22% de ahorro que para una familia 

de clase económica media baja es considerable y adecuado. 

 

 Según la gráfica del programa ECOTECT ANALYSIS  podemos destacar que la 

línea azul señala el análisis de temperatura, en la vivienda base está más alta que 

en la propuesta por lo que el diseños de las ventanas no solo aporta a la reducción 

de energía durante el día, o a no tener que prender los focos, sino que también 

provoca reducción de temperatura generando mayor confort a sus ocupantes. 

 Identificamos impactos ambientales que ocurren en la zona de trabajo y a través 

del conocimiento de esto,  logramos desarrollar esta guía que permite reducir la 

contaminación y beneficia a la salud del ser humano, solo hace falta que las 

personas y gobiernos empiecen con la aplicación y díselo de estas viviendas y 

lograr controlar el impacto ambiental. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Podemos destacar que una casa ecológica no necesariamente debe de ser costosa, 

pero tampoco que no tenga estilo y confort para sus ocupantes, sino en que a través 

de estos modelos ecológicos vamos a reducir costos, gastos y estaremos cuidando 

y ayudando al medio ambiente. 

 Utilizar materiales y métodos constructivos que sean naturales, aprovechar 

recursos de la zona, no utilizar aditivos demasiado  tóxicos que afecten al 

ambiente, en si relacionen nuestra tecnología y la parte ambiental. 

  Utilizar programas computacionales, los cuales nos permitan desarrollar y 

demostrar el ahorro de energía eléctrica y el ahorro en el consumo del agua 

 

 Verificar que al momento de aplicar todos estos programas se puede construir 

una casa ecológica de manera inteligente donde se aprovechen recursos naturales 

y se pueda vivir de manera cómoda,  impactando en la menor medida al medio 

ambiente. 
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