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RESUMEN  
 
La investigación aborda la problemática de la vivienda social del sector de la población más 
desfavorable económicamente en situación de pobreza y extrema pobreza. En Ecuador el 
déficit de vivienda es abordado como una estadística de familias que no cuentan con una 
vivienda propia, esta vivienda debe contar con servicios básicos y equipamiento público; 
dejando de lado conceptos importantes como el déficit cualitativo de vivienda donde se 
asegura el confort interior a través de sus materiales, la sostenibilidad de las edificaciones y 
el empleo de energías renovables.  
 
 
Este trabajo abordó el déficit cualitativo de la vivienda social del proyecto “Casa Para Todos” 
en la región Sierra del Ecuador del período 2017 - 2021. De entrada, se analizó los factores 
ambientales tales como temperatura, humedad relativa y radiación solar de las principales 
ciudades de la Sierra del Ecuador que permitió analizar la transmitancia térmica de la 
envolvente de las viviendas formada por pisos, paredes y techo según la tipología 
constructiva. 
 
 
Se evidencia que los elementos constructivos de la vivienda social del segmento I no cumplió 
con los valores límite de la normativa, por tanto se analiza el segmento II-III-IV que cuenta con 
mejores prestaciones físicas con valores cercanos al límite de la normativa, sin embargo 
insuficiente para conseguir el confort térmico interior de la vivienda. Por esta razón, se 
determinó que la propuesta para rehabilitar energéticamente a la vivienda social es 
implementando el aislante de panel de corteza de eucalipto que se produce de forma local. 
 
 
Finalmente, se analizó las principales necesidades eléctricas de la vivienda como el agua 
caliente sanitaria ACS que puede ser generada por energía solar térmica reemplazando el 
uso del gas licuado de petróleo GLP que representa el empleo de mayor energía para su 
producción hasta el 44,4% en comparación con la electricidad. Por otro lado se propone dirigir 
el consumo eléctrico a la eficiencia energética y considerando en la etapa de diseño 
estrategias pasivas para climas templados. 
 
 
 
Palabras clave: confort térmico, transmitancia térmica, energía renovable, vivienda 
social, rehabilitación energética
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ABSTRACT  
 
The aim of this research is to analyze the problem of social housing for the economically 
unfavorable sector of the population who experience poverty conditions. In Ecuador, the 
housing deficit is recognized using the data of families that do not have their own home, this 
home must have basic services and infrastructure without taking into consideration aspects 
such as the qualitative and the interior comfort of the materials their sustainability, and the use 
of renewable energies. 
 
 
This document analyzes the social housing deficit in Ecuador focusing on the qualitative 
approach of the project “Casa Para Todos” located in the Andean region of Ecuador during 
2017 - 2021. To do so, it is necessary to refer to some factors such as temperature, humidity, 
and solar radiation of the main cities of the Andean region in Ecuador that allowed to analyze 
the thermal transmittance according to the build typology of the houses formed by floors, walls 
and ceilings. 
 
 
Afterwards, during the analysis of the construction elements of social housing segment 1 do 
not comply with the regulations limit values, however the analysis of segment 2 – 3 - 4 comply 
with the regulations limit values because the physical conditions are better but is not enough 
to achieve the thermal comfort standards that a house should have. For this reason, to apply 
the energetic rehabilitation of the social housing is necessary to use the insulation panel 
eucalyptus bark which are produced locally. 
 
 
Finally, the main electrical requirements of the home were analyzed, such as the SHW 
(Sanitary Hot Water) installations that can be generated by solar thermal energy replacing the 
use of LPG (Liquefied Petroleum Gas) that needs more energy for its production, up to 44.4% 
compared to the electricity. Besides, the research seeks to change the electricity consumption 
patterns to maximize the energy efficiency including the passive design stage as a strategy in 
locations of temperate weather. 
 

 

Keywords: thermal confort, thermal transmittance, renewable energies, social housing, 

energetic rehabilitation
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1 INTRODUCCIÓN 

Se estima que una persona de nacionalidad española antes de la pandemia permanecía un 
promedio de 15 horas al día en casa, es decir el 63% de las veinticuatro horas del día. En 
cambio, la estimación aumenta durante los fines de semana a 16 horas del día, que equivale 
al 67% de horas del día, según la Asociación para la investigación de Medios de Comunicación 
(AIMC) en [1]1. 
Ahora bien, desde marzo del 2020 que inicio la crisis sanitaria por el COVID-19, estos valores 
de permanencia en casa aumentaron al cien por cien, familias enteras pasaron 24 horas del 
día en casa, sin duda un episodio difícil para las familias que no cuentan con una vivienda 
adecuada. Así pues, la mayoría de las actividades que realiza hoy en día el ser humano es 
bajo una edificación que provee protección contra las condiciones ambientales y otros agentes 
externos. 
 
Los criterios que se considera para el diseño de proyectos de vivienda social son la 
habitabilidad, la técnica constructiva, y la economía. Sin embargo, hoy en día se considera a 
todo nivel de la industria, incluido el sector de la construcción el criterio de cuidado al medio 
ambiente. 

• Este documento busca relacionar en primera instancia el cuidado del medio ambiente 
mediante el análisis de la materialidad de la construcción y aprovechamiento de la 
energía solar considerando las condiciones climáticas de la Sierra del Ecuador 
determinando sus ventajas y desventajas.  

• Finalmente, proponer la rehabilitación energética de la vivienda social en base a los 
parámetros reales de la situación actual del Ecuador. 

 
La iniciativa nace como una experiencia personal durante los estudios del Máster, cuando se 
mantuvo tres meses de confinamiento, donde logré definir que la calidad de los espacios de 
la vivienda tiene una relación directa con el sentirse bien, al pensar que, durante los meses 
de marzo a mayo del 2020, las personas que no cuentan con una vivienda adecuada sintieron 
mayor vulnerabilidad. 
 
Para el año 2017, en época de elecciones electorales el actual mandatario del Ecuador Lic. 
Lenin Moreno Garcés menciona que el 40% de la población aun no poseen vivienda en [2]2, 
sin duda es un dato (alarmante) para las familias que viven en condición de vulnerabilidad. A 
su vez, este reto (crear viviendas/soluciones de vivienda) se transforma en oportunidad para 
los gobiernos locales de solucionar la planificación urbana. 
 
El estado ecuatoriano del presente período (2017-2021) se propuso entregar 325.000 
viviendas, detalla la propuesta como parte del programa “Casa para todos” que busca 
solucionar el déficit de vivienda del país en [3]3. La entrega de las viviendas se realiza en dos 
modalidades: gratuitas, para familias en extrema pobreza y con 50% de subsidio para familias 
de escasos recursos económicos.  
 
Dentro de la metodología empleada en la investigación, se considera un enfoque cuantitativo 
basado en la obtención de datos que se dividen en tres etapas:  

• La investigación inicia con la revisión de bibliografía y estadísticas, además revisión 
de brochure de proyectos y revisión de investigaciones de la misma temática a nivel 
local y regional. 

 
1 IPMARK, «Un día en la vida de los españoles [en línea]», Información de valor sobre marketing, publicidad, 24-may-2016. [En 
línea]. Disponible en https://ipmark.com/habitos-vida-espanoles/. [Accedido: 01-feb-2021]. 
2 Ecuador Chequea, «Moreno: “Nunca el ofrecimiento fue de 400.000 casas, siempre fue de 185.000 para las personas más 
pobres” [en línea]», Fundamedios, 25-dic-2019. [En línea]. Disponible en: http://www.ecuadorchequea.com/lenin-moreno-nunca-
el-ofrecimiento-fue-de-400-000-casas-siempre-fue-de-185-000-para-las-personas-mas-pobres/. [Accedido: 29-ene-2021]. 
3 Primicias, «Las ofertas de campaña de Lenín se cumplen, pero con retraso [en línea]», 24-may-2019. [En línea]. Disponible en: 
https://www.primicias.ec/noticias/politica/las-ofertas-de-campana-de-lenin-moreno-se-cumplen-pero-con-retraso/. [Accedido: 29-
ene-2021]. 

https://ipmark.com/habitos-vida-espanoles/
http://www.ecuadorchequea.com/lenin-moreno-nunca-el-ofrecimiento-fue-de-400-000-casas-siempre-fue-de-185-000-para-las-personas-mas-pobres/
http://www.ecuadorchequea.com/lenin-moreno-nunca-el-ofrecimiento-fue-de-400-000-casas-siempre-fue-de-185-000-para-las-personas-mas-pobres/
https://www.primicias.ec/noticias/politica/las-ofertas-de-campana-de-lenin-moreno-se-cumplen-pero-con-retraso/
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• El análisis de casos se realiza en dos etapas de proyectos ejecutados y proyectos 
referentes donde se evalúa los principales criterios a replicar. 

• La propuesta estará basada en la validación de los criterios analizados en la 
investigación y análisis de casos. 

Una de las técnicas empleadas para la clasificación de los datos, será mediante la verificación 
de las variables propuestas en la hipótesis de la investigación. 

1.1 Relevancia de la investigación 

Ante la problemática de vivienda en Ecuador, resulta evidente la necesidad de proponer 
nuevas alternativas de vivienda tipo social que aporte principalmente a la sociedad, por una 
parte, las familias que carecen de recursos económicos para adquirir un bien inmueble y por 
otra parte a los involucrados en el sector de la construcción que pueden analizar esta 
investigación desde el ámbito técnico-científico 
 
Finalmente, se evidenció que la actividad de construcción de vivienda social en el Ecuador 
viene aplicando desde hace algunos años buenas prácticas para el cuidado al medio 
ambiente, puesto que tienen responsabilidad sobre el mismo, sin embargo es insuficiente 
porque los ecosistemas se ven afectados. 

1.2 Objetivos 

El principal objetivo del trabajo es analizar cuantitativamente la optimización energética de las 
viviendas sociales de la región sierra del Ecuador reemplazando materiales constructivos 
convencionales con unos de menor huella ecológica y mejor desempeño físico. 
 
Además, con la investigación se plantea abordar en los siguientes objetivos específicos: 

• Considerar la problemática de vivienda que existe en el Ecuador por la materialidad 
de las propuestas existentes. 

• Identificar los principales materiales constructivos empleados en la propuesta para 
definir su incidencia ambiental. 

• Realizar una propuesta en base a los diseños existentes con el cambio de materialidad 
que cumplan con el objetivo principal del estudio. 

• Interpretar que los resultados energéticos de la investigación generan un ahorro 
energético y menor huella ecológica. 

• Justificar la propuesta de vivienda social con materiales sostenibles como un ejemplo 
a replicar en el entorno nacional. 

• Proponer líneas de trabajo futuro en esta temática. 

1.3 Hipótesis 

• La vivienda social en el Ecuador tiene la capacidad de mejorar su calidad en aspectos 
técnicos como de confort, energético y ambiental utilizando los mismos recursos 
económicos. 

 
Tabla 1. Hipótesis con variable e indicadores 

Hipótesis Variable Indicadores 

Primera 
Calidad de la 
construcción de las 
viviendas sociales 

En la fase de planificación, diseños y 
construcción se considera como 
indicadores al confort, la rehabilitación 
energética y el impacto ambiental, 
vistos desde una perspectiva técnica 
que inciden directamente en la calidad 
de la vivienda. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Vivienda social 

2.1.1 Patrones de urbanización mundial 

La realidad de la mayoría de las ciudades del mundo es que poseen un ritmo de crecimiento 
poblacional acelerado, en la Nueva Agenda Urbana [4]4 prevén que la población mundial se 
duplicará para 2050, es decir, alcanzaremos los 9.700 millones de personas. Esto, produce 
hoy en día un reto para mejorar la urbanización en grandes y pequeñas ciudades, donde se 
plantean grandes retos como la sostenibilidad de la vivienda, la infraestructura y los servicios 
básicos.  
 
Es necesario actuar de forma que el crecimiento poblacional beneficie a todos sus hábitats y 
participantes, el crecimiento de la proporción de población en áreas urbana se lo conoce como 
urbanización. En [5]5 estiman que para 2030 vivirán en el área urbana 6 de cada 10 personas 
a nivel mundial, es decir, 8.500 millones de personas. Las zonas urbanas ocupan el 2% del 
total del suelo, consumen el 60% de la energía global, producen el 70% de gases de efecto 
invernadero y generan el 70% de residuos sólidos.  
 

 
Figura 1. Departamento de asuntos económicos y sociales de las Naciones Unidas [6]6, citado 

por Naciones unidas [7]7 
 
Según la Figura 1, la evolución y proyección de la población que soporta las ciudades en los 
últimos cincuenta años resultó en un importante motor de desarrollo y reducción de la pobreza, 
a través de la urbanización, al mismo tiempo ese crecimiento descontrolado trajo en paralelo 
enormes retos conocido como la expansión urbana. En la última década se encuentra en 
debate la urbanización como herramienta de desarrollo sostenible haciendo de estos espacios 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles que beneficien a todos. 
 
En septiembre de 2015, se llevó acabo un acuerdo universal entre los Estados miembros de 
las Naciones Unidas que aprobaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como parte 
de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Se puede interpretar con sinnúmero de 
definiciones al desarrollo sostenible pero la más próxima a la realidad es definida como: “el 
desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. [8]8 

 
4 Naciones Unidas, Nueva Agenda Urbana, 3.a ed., n. 2007. Quito, 2008. 
5 ONU Hábitat México, La Nueva Agenda Urbana [en línea], vol. 1. 2017. 
6 United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division, «World Population Prospects The 2015 
Revision», Key Find. Adv. Tables, vol. Key Findin, n.o Working Paper No. ESA/P/WP.241, 2015. 
7 Naciones Unidas, «Población mundial [en línea]», un.org, 2019. [En línea]. Disponible en: https://www.un.org/es/sections/issues-
depth/population/index.html. [Accedido: 11-feb-2021]. 
8 Naciones Unidas, «La Agenda para el Desarrollo Sostenible [en línea]», Contexto Naciones Unidas, 2015. [En línea]. Disponible 
en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/. [Accedido: 12-feb-2021]. 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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Figura 2. Dimensiones de implementación de la Agenda 2030 [9]9 

 
En la Figura 2, muestra como objetivo principal la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 
enfocado en un plan de acción en favor de la sociedad, del planeta y la prosperidad. Los 
esfuerzos se concentran en tres dimensiones como la inclusión social, el crecimiento 
económico y la protección al medio ambiente. Estos elementos forman un instrumento del 
desarrollo a través de un valor común, como es, la igualdad; los elementos están relacionados 
y forman parte de un ciclo esencial para el bienestar de las personas, de la sociedad y el 
planeta. 
 

 
Figura 3. ODS relevantes a la presente investigación [8] 

 
Tabla 2. Panorama general de las ODS a nivel mundial frente al COVID-19 [10]10 

 COVID-19 

ODS Antes Consecuencias 

6 2017 

2.200 millones de personas carecen de agua 
potale gestionada de manera segura 

3.000 millones de personas en el mundo 
carecen de instalaciones básicas para lavarse 
las manos en el hogar, el método más efectivo 
para la prevención de la Covid-19 

4.200 millones de personas carecen de 
saneamiento gestionado de manera segura 

7  
2017 

17% de producción de energía renovable del 
consumo total 

1 de cada 4 centros de salud carece de 
electricidad en algunos países en desarrollo 

2018 789 millones de personas sin electricidad 

9 2018 
El crecimiento de la industria manufacturera se 
desaceleró debido a los aranceles y tensiones 
comerciales entre las mayores economías 

La industria manufacturera se desplomó en 
orden del 6% en todo el mundo 

11 

2016 
El aire contaminado causó 4.2 millones de 
muertes prematuras Más del 90% de los casos de COVID-19 están 

en áreas urbanas 
2018 

La población urbana que vive en barrios 
marginales aumentó un 24% 

 
9 A. (Secretaria E. de la C. Bárcena, «Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe [en línea]», Nac. Unidas, vol. 4, 2019. 
10 Naciones Unidas, «Los Objetivos De Desarrollo Sostenible», Los Objet. Desarro. Sosten., pp. 71-84, 2020. 
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De los 17 ODS y 154 indicadores que contiene la Agenda 2030, son relevantes para la 
investigación los ODS 6, 7, 9 y 11 como muestra en la Figura 3, porque sus indicadores 
reflejan los principales patrones de la urbanización mundial. En la Tabla 2, muestra el 
panorama general a nivel mundial como un trabajo insuficiente para cumplir la Agenda 2030 
mediante los ODS, ahora, debido al COVID-19, una crisis sanitaria, económica y social 
dificulta aún más alcanzar los ODS y representa un balance complejo. 

2.1.2 Contexto regional - América Latina y el Caribe 

Con respecto a las proyecciones de población mundial para el año 2100, se observa que el 
7% (721 millones) de la población mundial vivirá en América Latina y el Caribe (ALC), y 
representará la tercera región más poblada del mundo, atrás del 44% en Asia (4.889 millones) 
y el 39% en África (4.387 millones) como muestra la Figura 4. Además, se observa en el 
período de 2015 a 2100 Europa experimenta un decrecimiento de población del 12%, mientras 
que ALC crecerá en el orden del 14% ocupando la tercera posición de regiones más pobladas 
del mundo. Ahora bien, esta información concede a los expertos en urbanización a concluir 
que en países donde existe mayor crecimiento de población experimentara mayor dificultad 
para desarrollarse bajo los lineamientos de la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible. 
 

 
Figura 4. Proyección de población mundial (millones) [6, p. 1] 

 
En el caso de ALC concentra el 80% de la población en áreas urbanas, esta cifra representa 
un desafío para las ciudades en el campo de la vivienda, teniendo en cuenta que, la vivienda 
es todavía precaria. En el año 2012 cuando se presentó la publicación del BID [11]11, 130 
millones de familias habitan en ciudades de ALC, a ese momento, la vivienda representaba 
un desafío porque 5 millones compartían vivienda con otra familia, 3 millones habitan en 
viviendas irreparables y 34 millones habitan en espacios que carecen de agua potable, 
saneamiento, pisos adecuados, título de propiedad o espacio suficiente. Además, se 
determinó que la mayor parte de las viviendas están implantadas en zonas que carecen de 
servicios urbanos como transporte público, áreas de dispersión como parques y hospitales. 
 
Como muestra la Figura 5, en el mapa de ALC se evidencia el déficit de vivienda total en 
porcentaje de familias que carecen de vivienda y la ausencia de condiciones dignas. En el 
caso de los países más vulnerables como Nicaragua, Bolivia y Perú donde más del 72% de 
las familias viven en la precariedad, por el contrario, países como Costa Rica, Chile y Uruguay 

 
11 C. (Banco I. de D. Bouillon, «Un espacio para el desarrollo, los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe», Econ. 
básica, 2019. 

África Asia Europa
América Latina

y el Caribe
Norteamérica Oceanía

2015 1.186 4.393 738 634 358 39

2030 1.679 4.923 734 721 396 47

2050 2.478 5.267 707 784 433 57

2100 4.387 4.889 646 721 500 71

0

1.000

2.000
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poseen las mejores cifras de la región con un porcentaje menor al 26% de las familias viviendo 
en malas condiciones. 
Asimismo, el Ecuador se encuentra en el grupo de los países más vulnerables en el campo 
de la vivienda con el 50% de las familias carecen de vivienda o viven en la precariedad, por 
una parte, considerando que el Ecuador tiene similar tasa de población con Chile es decir 18 
millones de habitantes, sin embargo, se puede observar que solo el 23% de las familias sufren 
este problema de vivienda. En otras palabras, Chile posee políticas públicas e incentivos 
económicos efectivos para que el campo de la vivienda y la infraestructura sean pilares 
ejemplares dentro de la región.  
Hay que destacar también que el déficit de vivienda de Venezuela es del 29%, para el 2012 
un porcentaje bajo para la realidad que vive actualmente, donde ciudades enteras carecen de 
servicios básicos, por esta razón, hoy en día estará ubicado en el grupo de los países más 
vulnerables de la región. 
 

 
Figura 5. Déficits totales de vivienda por país [12, Fig. 1]12 

 
De acuerdo con la Figura 6, el déficit de vivienda busca sintetizar las deficiencias en vivienda 
y hábitat, además se divide en dos dimensiones como el cuantitativo y cualitativo ya que 
buscan conseguir los estándares mínimos en el campo de la vivienda [13]13. 
Sin embargo en [14]14 define al déficit de vivienda como el indicador más difundido para el 
dimensionamiento de las carencias habitacionales, la interpretación del indicador muestra la 
cantidad de viviendas de calidad óptima necesarias para satisfacer la demanda de los 
hogares. 

 

 
12 Latin America Hoy, «La vivienda en América Latina y el Caribe [en línea]», Blog de información sobre América Latina y el 
Caribe, 14-sep-2012. [En línea]. Disponible en: https://latinamericahoy.wordpress.com/2012/09/14/vivienda-america-latina/. 
[Accedido: 16-feb-2021]. 
13 Tomás González Ginestet (BID), «¿Se entiende el problema de la vivienda? El déficit habitacional en discusión», Ciudades 
Sostenibles, 25-nov-2016. [En línea]. Disponible en: https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/problema-de-vivienda/. 
[Accedido: 16-feb-2021]. 
14 B. A. Paz Noguera y R. I. López Zambrano, «Déficit Urbano-Habitacional: Una Aplicación a La Comuna Tres del Municipio de 
Pasto, año 2011», Rev. la Fac. Ciencias Económicas y Adm., vol. XIII, n.o 1, pp. 177-206, 2012. 

https://latinamericahoy.wordpress.com/2012/09/14/vivienda-america-latina/
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/problema-de-vivienda/
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Figura 6. Las brechas de vivienda en ALC [11, p.26] 

 
Así pues, como muestra la Figura 7, la estimación de los déficits de vivienda cuantitativos y 
cualitativos en ALC basados en las últimas encuestas de cada región en áreas urbanas y 
rurales.  
Para empezar, el déficit de vivienda cualitativo muestra: con el 21% de incidencia es la 
carencia de infraestructura básica en viviendas como el saneamiento, agua potable por 
tuberías y la electricidad. Asimismo, el 12% de viviendas están construidas con materiales 
precarios en elementos como pavimentos de piso, cubiertas y paredes deficientes. Además, 
el 11% corresponde a la tenencia insegura de viviendas y el 6% de hacinamiento. Finalmente, 
el déficit de vivienda cuantitativo es menor que el cualitativo, representando el 6% de viviendas 
inadecuadas donde dos o más familias comparten la misma unidad o viviendas que no pueden 
ser reparadas por la baja calidad de sus materiales constructivos. 
 

 
Figura 7. Déficit regional de vivienda en ALC [12, Fig. 2] 

 
Es necesario remarcar que los déficits de vivienda de la región serán diferentes en cada país, 
por tanto no hay soluciones “talla única” para todos los problemas de vivienda urbana en la 
región [11, p. 28]. En base a las estadísticas de población y vivienda de cada país permitirá 
identificar, describir y diagnosticar problemas específicos de vivienda, después se creará una 
línea base para crear políticas, incentivos económicas y programas de vivienda.  
Los incentivos económicos también llamados como subsidios deben destinarse a las familias 
menos favorecidas para que puedan conseguir un monto suficiente para la adquisición de una 
vivienda digna.  
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Como muestra la Tabla 3, países como Chile y Ecuador que poseen similar número de 
habitantes, pero viven diferentes realidades respecto al déficit de vivienda, al analizar los 
resultados de Chile donde posee 3% déficit cuantitativo y 16% déficit cualitativo, en cambio, 
Ecuador posee un 10% déficit cuantitativo y 31% déficit cualitativo es decir viviendas que no 
cuentan con infraestructura, materiales precarios y seguridad de tenencia. Este último, es un 
problema común con Chile siendo el % más representativo en el déficit de vivienda. 
 

Tabla 3. Déficits de vivienda urbana en ALC por país (% de viviendas) [11, p. 30] 

 
  Déficits cualitativos 

País 
Habitantes 
(millones) 

Déficits 
cuantitativos 

Total Materiales Hacinamiento Infraestructura 
Falta de 
tenencia 
segura 

Chile 18,73 3 16 1 1 2 14 

Ecuador 17,08 10 31 14 8 19 13 

 

 
Figura 8. Nivel de producción por objetivo en ALC [9, p. 24] 

 
Ahora bien, para superar el déficit de vivienda en los próximos años es fundamental considerar 
como punto de partida los ODS, por tanto, es necesario revisar el avance de implementación 
de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, se cuentan con estadísticas de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) donde muestra los niveles de producción 
por objetivo en ALC.  
Recapitulando, el tema anterior se estableció que los ODS relevantes para la investigación 
son 6, 7, 9 y 11 como muestra en la Figura 3, de manera que se evaluaran individualmente: 

- ODS 7, energía asequible y no contaminante es la mayor producción con 43% dado 
que es un tema que está en boga durante los últimos años, se ha logrado acuerdos 
público-privado para desarrollar infraestructura y energía renovable. 

- ODS 9, industria, innovación e infraestructura posee una producción del 33% gracias 
a la inversión pública en tecnologías innovadoras en el sector industrial, además, 
cambiar los incentivos fiscales para políticas industriales. 

- ODS 6, agua limpia y saneamiento con un 32% de información que debe mejorar para 
producir el indicador, sin duda alguna, este indicador requiere recursos adicionales del 
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gasto público para conservar el recurso hídrico de cada país para no llegar a la 
escasez de agua dulce. 

- ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles es el indicador que no tiene información 
para la producción del indicador con un 31%, por consiguiente, se puede afirmar que 
en las ciudades convergen problemas pendientes de resolver como el acceso de 
vivienda, servicios urbanos y básicos, seguridad. 

En definitiva, la aplicación de los ODS en ALC se presenta con un panorama complejo, 
teniendo en cuenta que, los últimos años ha tenido un pausado crecimiento, aumento de la 
desigualdad y la constante destrucción del medio ambiente en todas las actividades. Hay que 
destacar que Bárcena [9, p. 35] propone “un gran impulso ambiental como articulador de 
políticas, sectores y actores”, dicho de otra manera, el cuidado del medio ambiente como eje 
central: en la infraestructura producir un cambio de matriz  energética y cambiar el estilo de 
movilidad, en el consumo aplicar la economía circular, en la producción más eficiente en 
energía y materiales, en la planificación urbana con sistemas de transportes limpios. 

2.1.3 Contexto nacional – Ecuador 

La Constitución del Ecuador promulgado en el año 2008 expresa en su título II de derechos la 
sección sexta hábitat y vivienda, articulo 30 “[…] el derecho a una vivienda adecuada y digna, 
con independencia de su situación social y económica” [15, p. 16]15. Específicamente el 
artículo 375 establece que “desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda 
de interés social, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, 
con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar” 
[15, p. 108]. 
 
Por otro lado, el Plan Nacional para el Buen Vivir plantea lineamientos para reducir la 
inequidad social y territorial mediante “programas de vivienda de interés social en suelo 
vacante y zonas provistas de servicios públicos y equipamiento básico, evitando la 
segregación espacial y la expulsión de la población residente y evaluando adecuadamente el 
riesgo de ocurrencia de desastres naturales o antrópicos” [16, p. 109]16. Además, conforma 
un consejo sectorial de hábitat y ambiente que “garantice la construcción del hábitat (urbano 
y rural, natural y construido) seguro, inclusivo, sostenible, equitativo y resiliente con énfasis 
en la vivienda de interés social” [16, p. 133]. 

 
En cuanto al déficit de vivienda, el Plan Nacional para el Buen Vivir diagnosticó un déficit 
cualitativo del sector rural de 40% para el año 2016, teniendo en cuenta que tiene una relación 
con temas estructurales de la vivienda. Asimismo, para el año 2016 solo el 59% de viviendas 
del sector rural tienen acceso a agua por red pública, consecuentemente, se concluye que 
persisten considerables brechas entre el sector urbano y rural [16, p. 44]. 
 
Ahora bien, Plan Nacional de Desarrollo planifica ejecutar inversiones público y privadas para 
cumplir con los IX objetivos naciones de desarrollo para el período 2017-2021, una de las 
inversiones más altas con $9.588 millones está destinado a la banca pública para ofertar 
créditos para vivienda, emprendimiento productivo, agua potable y saneamiento [17, p. 132]17.  
 

Tabla 4. Crédito banca pública por destino [17, p. 132] 

Destino del crédito 
Monto  

(millones de USD) 
Incidencia 

Vivienda 4.875 51% 

Emprendimiento productivo 2.713 28% 

Agua potable y saneamiento 2.000 21% 

Total 9.588 100% 

 
15 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial N°449, 20/10/2008. 
16 Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, Registro Oficial Suplemento N°71, 04/09/2017. 
17 Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Registro Oficial Edición Especial N°234, 19/01/2018. 
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Según muestra la Tabla 4, el Estado ecuatoriano invertirá en créditos para la banca pública 
en el orden del 51% equivalente a $4.875 millones de dólares para combatir el déficit de 
vivienda, acompañado de incentivos económicos denominados como bonos para las familias 
que viven extrema pobreza. Otra inversión fundamental son los créditos para obras de 
infraestructura como agua potable y saneamiento del 21% equivalente a $2.000 millones de 
dólares. 
 
Conforme el último censo de población y vivienda del año 2010, realizado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el Ecuador cuenta a nivel nacional con 14’483.499 
habitantes y 4’654.054 viviendas, según detalla los datos de la Tabla 5. 
 

Tabla 5. Resultados del censo de población y vivienda en área urbana y rural [18]18 
Área Población % Viviendas % 

Urbano 9.090.786 63% 2.978.595 64% 

Rural 5.392.713 37% 1.675.459 36% 

Total 14.483.499 100% 4.654.054 100% 

 
Cabe considerar que para el año 2010, el 63% de la población del Ecuador se concentra en 
el área urbana, siendo las ciudades metrópolis Guayaquil y Quito porque concentran el 50% 
de población urbana a nivel nacional, poseen una población de 2’350.915 y 2’239.191 de 
habitantes respectivamente. En la Tabla 6, se observa información demográfica de las 10 
provincias de la Sierra del Ecuador, por un lado, se evidencia que Quito es la ciudad con 
mayor índice de densidad poblacional con 531 habitantes por kilómetro cuadrado. Por otro 
lado, se evidencia la ciudad de Rumiñahui que se presenta como una ciudad satélite de Quito 
poseé mayor densidad poblacional con 632 habitantes por kilómetro cuadrado. 
 

Tabla 6. Ciudades más pobladas de la Sierra del Ecuador [19]19 

N° Provincia Ciudad Habitantes 
Superficie 

(km2) 

Densidad 
poblacional 
(Hab/km2) 

1 Pichincha Quito 2.239.191 4.217,95 531 

2 Azuay Cuenca 505.585 3.190,54 158 

3 Tungurahua Ambato 329.856 1.018,32 324 

4 Chimborazo Riobamba 225.741 982,69 230 

5 Loja Loja 214.855 1.895,19 113 

6 Imbabura Ibarra 181.175 1.092,96 166 

7 Cotopaxi Latacunga 170.489 1.385,64 123 

8 Imbabura Otavalo 104.874 490,23 214 

9 Bolívar Guaranda 91.877 1.892,08 49 

10 Carchi Tulcán 86.498 1.828,17 47 

11 Pichincha Rumiñahui 85.852 135,91 632 

12 Cañar Azogues 70.064 611,41 115 

 

De modo similar, el efecto de ciudad satélite en Pichincha con las ciudades de Quito y 

Rumiñahui sucede en la provincia de Imbabura con las ciudades de Ibarra y Otavalo, que 

cuentan con una densidad poblacional de 166 y 214 habitantes por kilómetro cuadrado 

respectivamente. Por tanto, las ciudades satélites como Otavalo y Rumiñahui poseen mayor 

población que las capitales de otras provincias. 

 
18 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), «Resultados del censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador», INEC, 
vol. Fascículo, p. 5, 2010. 
19 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), «Resultados Censo de Población 2010 [en línea]», Población demografía, 
2010. [En línea]. Disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/. [Accedido: 25-feb-2021]. 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/
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Es necesario categorizar las ciudades de acuerdo con el número de habitantes que poseen, 

con el objetivo de entender la tendencia de distribución de la población en el área de análisis: 

• Ciudad metrópoli: Quito 

• Ciudad grande: Cuenca 

• Ciudad mediana: Ambato, Riobamba, Loja, Ibarra 

• Ciudad pequeña: Latacunga, Otavalo, Guaranda, Tulcán, Rumiñahui, Azogues  

En cuanto a los resultados del censo de población y vivienda del 2010 [18], se evidencia que 

el 46,9% de hogares habitan en viviendas propias y totalmente pagadas, además, las 

viviendas que cuentan con cobertura de servicios básicos públicos son del 49,0% con luz 

eléctrica, agua, escusado y eliminación de residuos domiciliarios por camión recolector. 

El déficit de vivienda social en el Ecuador durante los últimos años fue examinado por el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) [20, p. 14]20, la problemática se 
concentra por la falta de acceso de incentivos económicos: a la población en situación de 
pobreza, a población de bajos ingresos económicos y a población que puede acceder a un 
crédito hipotecario.  
Según los indicadores del INEC, define el déficit cuantitativo de vivienda como: 

 “el número de viviendas cuyas condiciones habitaciones se consideran irrecuperables a 
partir de la combinación, materiales predominantes y el estado de los mismos, expresado 

como porcentajes del total de viviendas.” [21, Sec. 2]21 
 
El INEC mediante la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del 
año 2017 realiza una estadística de vivienda, la Figura 9 muestra la disminución del déficit 
cuantitativo de vivienda durante el período 2009-2017, 7,8% a nivel nacional, 3,5% en el área 
urbana y 15,8% en el área rural. Se puede observar que la brecha del déficit de vivienda 
cuantitativo entre el área urbana y rural es alta en el orden del 17,9% en consecuencia se 
concluye que la población más desfavorecida se encuentra en el área rural donde carecen de 
recursos económicos y oferta técnica para la construcción de la vivienda. 
 

 
Figura 9. Déficit cuantitativo de vivienda período 2009-2017 [21], citado por [20, pp. 17-18] 

 
El MIDUVI realizó una proyección del déficit de vivienda cuantitativo como parte del proyecto 
Casa Para Todos (CPT) [20, p. 19], para el año 2016 se identificó un déficit cuantitativo de 
325.330 viviendas a nivel nacional para el quintil de familias en pobreza extrema y pobreza 
moderada, los ingresos mensuales de las familias en promedio son $ 213,34 y $ 454,00 
respectivamente. (ver Figura 10) 

 
20 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), «Proyecto de Vivienda Casa Para Todos - CPT», vol. 1, p. 102, 2017. 
21 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), «Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) - 
Tabulados de Vivienda». p. 8, 2017. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Área Nacional 21,2% 19,3% 16,5% 13,7% 15,6% 15,2% 13,4% 12,3% 13,4%

Área Urbana 11,5% 10,1% 7,1% 5,6% 9,2% 9,7% 8,5% 7,7% 8,0%

Área Rural 41,7% 38,7% 34,9% 29,8% 29,7% 27,6% 24,8% 22,6% 25,9%
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Figura 10. Brecha cuantitativa de vivienda proyección 2016 [20, p. 19] 

 
Mientras que el déficit cualitativo de vivienda: 

“hace referencia a las viviendas particulares que presentan carencias habitacionales en los 
atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad de servicios públicos 

domiciliarios y por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en 
el cual viven.” [21, Sec. 1] 

 
Por otra parte, la Figura 10 muestra un índice alto y constante del déficit cualitativo de vivienda 
durante el periodo 2009-2017; se observa una baja a nivel nacional del 1,9% y en el área 
urbana del 3,6%, por lo contrario, se observa un alza a nivel rural del 2,4%. Estos indicadores 
demuestran que la calidad de la vivienda a nivel nacional no ha logrado mejorar durante los 
últimos años, la principal causa de esta problemática se concentra en la poca atención de las 
entidades gubernamentales y municipales al momento de controlar la calidad de vivienda.  
 

 
Figura 11. Déficit cualitativo de vivienda período 2009-2017 [21] 

 
Los proyectos de vivienda por parte del estado ecuatoriano son basados de la información del 
déficit cuantitativo de vivienda, es decir en el indicador numérico pero como se observa los 
datos del déficit cualitativo es un indicador que demuestra en los proyectos de vivienda 
individual y colectiva carecen de etapa de planificación, diseño y estudios técnicos. 
Otro punto para comprender la problemática del déficit cualitativo de vivienda se concentra en 
los servicios básicos a nivel nacional, del censo de población y vivienda del año 2010 muestra 
en la Figura 12, el 6,8% carece de servicio eléctrico, el 28,0% carece agua potable por red 
pública y el 46,4% carece de una conexión a la red pública de alcantarillado. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Área Nacional 35,6% 36,3% 34,4% 33,2% 32,6% 33,7% 32,5% 33,6% 33,7%

Área Urbana 34,0% 34,0% 30,2% 28,1% 28,9% 30,7% 29,4% 30,9% 30,4%

Área Rural 39,0% 41,2% 42,5% 43,4% 40,7% 40,5% 39,7% 40,0% 41,4%
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Figura 12. Disponibilidad de servicios básicos domiciliarios Ecuador [18, p. 4] 

2.1.4 Plan de vivienda social Casa Para Todos 

El proyecto Casa Para Todos (CPT) nace en agosto de 2017 como empresa pública para 
contribuir al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 mediante el desarrollo 
de planes, programas y proyectos para incrementar el acceso a viviendas dignas, seguras e 
inclusivas a nivel nacional. El proyecto CPT busca reducir el déficit cuantitativo de vivienda 
mediante la construcción de viviendas de interés social, así como lo plantea en su objetivo 
general [20, p. 29]: 

“vivienda digna y adecuada, a […] ciudadanos ecuatorianos, en énfasis en la población en 

pobreza y vulnerabilidad” 

Las metas planteadas para el año 2021 es incrementar del 53% al 62% el número de familias 
con vivienda propia y digna que se encuentran en situación de extrema pobreza y 
vulnerabilidad, además, disminuir el déficit cuantitativo de vivienda del 12,3% de diciembre de 
2016 al 9,9% al 2021. [22]22. 
Para cumplir con los objetivos y metas planteadas, el proyecto CPT [20, pp. 10-12] clasifica 
por segmentos a las soluciones de viviendas sociales de acuerdo con la situación económica 
familiar mensual de los beneficiarios y se clasifican como: 

• Primer segmento: con subvención total del estado 

o Construcción en terreno urbanizado 

o Construcción en terreno propio 

• Segundo segmento: con subvención parcial del estado 

o Arriendo con opción a compra 

o Crédito hipotecario 

• Tercer segmento: con tasa subvencionada 

o Tasas de interés subsidiadas 

• Cuarto segmento: con incentivos para la vivienda 

o Ampliación de vivienda y adecuaciones 

o Obras de agua potable y saneamiento en terreno propio 

o Construcción de viviendas de pueblos y nacionalidades del Ecuador 

o Titularidad del suelo 

 
22 Empresa Pública Casa para Todos EP, «Programa Casa Para Todos [en línea]», Información general, 2017. [En línea]. 
Disponible en: http://www.casaparatodos.gob.ec/programa-casa-para-todos/. [Accedido: 02-mar-2021]. 

http://www.casaparatodos.gob.ec/programa-casa-para-todos/
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Se observa que el cuarto segmento destinado a incentivos económicos para la vivienda 
construida para complementar servicios básicos o sustituir espacios, mientras que el primer, 
segundo y tercer segmento plantea la subvención total y parcial a vivienda nueva. 
 

Tabla 7. Oferta del proyecto Casa Para Todos [22] 

Segmento 

Vivienda de interés social 
Vivienda de interés 

público 

Arriendo con 
opción a compra 

Crédito hipotecario 
y subsidio inicial 

Crédito hipotecario con tasa 
preferencial 

SBU (2021): 
$400 

Hasta 57,56 SBU Desde 57,57 SBU 
hasta 101,52 SBU  

Desde 101,53 SBU 
hasta 177,66 SBU 

Desde 177,66 SBU 
hasta 228,42 SBU 

Monto               
Hasta $23,024 Desde $23.024 

hasta $40.608  
Desde $40.608 
hasta $71.064  

Desde $71.064 
hasta $91.368  

Área 

50 m2 con 2 
habitaciones 

50 m2 con 2 
habitaciones o      
57 m2 con 3 
habitaciones 

57 m2 con 3 
habitaciones 

> 57 m2 

Cuotas 
mensuales 

Plazo máximo de 
arrendamiento 15 
años 

$130,00 $230,00 $390,00 

 
En base a la proyección de demanda efectiva de vivienda y la tasa de crecimiento poblacional 
(ver Figura 13), el MIDUVI proyecta durante el período 2019-2021 la ejecución de 220.900 
viviendas distribuidas en:  

• 24.650 viviendas del primer segmento con subvención total del estado para el quintil 
de familias en pobreza extrema. 

• 196.250 viviendas del segundo, tercer y cuarto segmento para el quintil de familias en 
pobreza moderada, distribuidas en: 

o 180.000 viviendas del segundo y tercer segmento con subvención parcial y 
tasa de interés subvencionada 

o 16.250 viviendas del cuarto segmento con incentivos para la vivienda 
 

 
Figura 13. Proyección de viviendas sociales CPT 2019-2021 [20, p. 21] 

 
Finalmente, las tipologías de vivienda social que están registradas y validadas por el MIDUVI 
para el proyecto Casa Para Todos en la región Sierra del Ecuador son dos tipos: la vivienda 
unifamiliar de nivel único y la vivienda multifamiliar formado por dos y tres niveles superiores, 
una de las características que tienen en común todas las tipologías es que no cuentan con la 
posibilidad de ampliación. La Tabla 8 muestra las principales características de cada uno: 
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Tabla 8. Tipologías de vivienda social proyecto Casa para todos [23, pp. 1-2]23 

Tipo de vivienda Sistema constructivo 
Forma de 

implantación 
Accesibilidad 

universal 
Área 
(m2) 

Unifamiliar de 3 
habitaciones 

Muros portantes de hormigón 
armado 8 cm. 

Aislada Si 

60,12 

Estructura metálica con 
mampostería 10 cm, 

58,35 

Multifamiliar 4D de 
3 habitaciones Muros portantes de hormigón 

armado 10 cm. 
Multifamiliar 

Planta baja 57,25 

Multifamiliar 6D de 
3 habitaciones 

Planta baja 57,25 

 

• Unifamiliar de tres habitaciones: su programa arquitectónico en 60,12 m2 distribuidos 

en áreas cubiertas sala y comedor, cocina, cuarto de baño, tres habitaciones y áreas 

no cubiertas para la lavandería. (Figura 14) 

• Unifamiliar de tres habitaciones: su programa arquitectónico en 58,35 m2 distribuidos 

en áreas cubiertas patio exterior, sala y comedor, cocina, cuarto de baño, tres 

habitaciones y áreas no cubiertas para la lavandería. (Figura 15) 

• Multifamiliar 4D y 6D de tres habitaciones: su programa arquitectónico en 57,25 m2 

distribuido en su totalidad por áreas cubiertas sala, comedor, cocina, cuarto de baño, 

lavandería y tres habitaciones. (Figura 16 y 17) 

 
Figura 14. Planta arquitectónica y perspectiva vivienda unifamiliar muros portantes [23] 

 

 
Figura 15. Planta arquitectónica y perspectiva vivienda unifamiliar estructura metálica [23] 

 

 
23 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), «Registro y validación de tipologías de vivienda validadas para el 
programa Casa Para Todos», Subsecr. vivienda, pp. 1-3, 2019. 
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Figura 16. Planta arquitectónica vivienda multifamiliar 4D y 6D [23] 

 

 
Figura 17. Perspectiva vivienda multifamiliar 4D y 6D [23] 

2.1.5 Preferencia de materiales en la construcción 

El principal objetivo de una edificación es brindar seguridad a los ocupantes durante la vida 
útil, incluso en eventos extremos como caída de ceniza, lluvias torrenciales, nevadas, sismos 
y terremotos. El Ecuador está ubicado entre la placa de Nazca en el océano Pacífico y la placa 
Sudamericana en el territorio continental, sucede el fenómeno de subducción de la placa de 
Nazca bajo la placa Sudamericana provocando terremotos de gran magnitud [24, p. 88]24.  
 
Por tal motivo, en el Ecuador ha registrado uno de los cincos mayores terremotos registrados 
a nivel mundial por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) por sus siglas en 
inglés, en enero de 1906 se registró un terremoto de magnitud Mw 8,8 generando leves daños 
en la provincia de Esmeraldas, dado que, no existía un centro urbano de alta densidad [25, p. 
57]25, En cambio, el terremoto de magnitud Mw 7,8 ocurrido en abril de 2016 provocó mayor 
destrucción al campo edificado y pérdidas humanas en la Costa norte y centro del Ecuador, 
principalmente en las ciudades de Pedernales, Portoviejo y Manta, consideradas por su 
número de habitantes como ciudades pequeña y mediana respectivamente.   

 
24 Norma Ecuatoriana de la Construcción, «Peligro Sísmico NEC-SE-DS», MIDUVI, 2015. 
25 J. M. Robalino Molina, «Evaluación técnica y financiera del proyecto inmobiliario para vivienda de interés social: caso de 
aplicación los álamos de ciudad jardín», Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, 2017. 
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Así pues, en declaraciones del expresidente Rafael Correa después de su primera visita a las 
zonas afectadas del terremoto del 2016, precisa que una gran cantidad de edificios 
colapsados fueron causa por mala construcción [26]26. De manera que, se evidencio los 
erróneos procedimientos en la construcción como la informalidad, la falta de control de calidad 
de materiales y falta de diseños sísmicos. 
 

 
Fotografía 1. Edificio Mutualista Pichincha en Portoviejo por Vicente Costales [27]27 

Fotografía 2. Hoteles destruidos en Pedernales por Matías Zibell [26] 
 

 
Fotografía 3. Hoteles destruidos en Manta por agencia prensa independiente [28]28 

 
Una parte del control de calidad de los materiales nace con los recursos naturales 
provenientes de la tierra, se clasifican como renovables y no renovables, la mayor parte de 
recursos no renovables se emplean para la fabricación de materiales de construcción. Por 
este motivo, varios estudios [29]29, [30]30 estiman que la extracción de materias primas de la 
tierra para la fabricación de materiales de construcción representan entre el 50-60% del total 
de los recursos naturales. 
 

 
26 M. Zibell, «El secreto de los edificios que no se cayeron durante el terremoto de Ecuador», BBC News Mundo, Pedernales, 23-
abr-2016. 
27 V. Vizuete, «La mala construcción, un agravante del sismo», El Comercio, Quito, 23-abr-2016. 
28 M. Velásquez Loaiza, «El turismo en Ecuador se recupera lentamente después del terremoto», CNN, 14-abr-2017. 
29 M. S. Borsani, «Materiales ecológicos. Estrategias, alcance y aplicación de los materiales ecológicos como generadores de 
hábitats urbanos sostenibles [en línea]», Barcelona, mar. 2011. 
30 M. Bellart Crevillen y S. Mesa Marcos, «Impacto ambiental y ciclo de vida de los materiales de construcción [en línea]», 
Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, 2009. 
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Así pues, el siguiente punto será investigar a los materiales que se emplean para la 
construcción de edificaciones en el Ecuador, para ello, de la Encuesta Nacional de 
Edificaciones (ENED) 2019 [31]31 elaborado por el INEC en octubre de 2020, revela las 
preferencias de materiales empleados para la construcción de edificación en el Ecuador. La 
encuesta está basada en los permisos de construcción aprobados por los municipios locales 
para todo tipo de proyectos como: vivienda, comercial, industrial y administrativo. 
 

 
Figura 18. Material utilizado en cimientos [31, Sec. a] 

 
La Figura 18 revela la absoluta preferencia del hormigón armado para los cimientos con el 
93,9%, seguido a menor escala con el 5,9% de hormigón ciclópeo empleado en capas 
delgadas para replantillos que estará en contacto con el suelo natural del terreno. Por otra 
parte, en la Costa donde se encuentra el nivel freático a escasos metros del nivel del terreno 
se debe emplear cimientos profundos sin embargo solo el 0,1% emplea pilotes de hormigón. 
 
Las condiciones meteorológicas del Ecuador producen temporadas de alta pluviosidad por 
tanto, se justifica la construcción de los cimientos con hormigón armado ya que durante ese 
periodo la vivienda estará en contacto con el agua asegurando protección a la superestructura 
de la vivienda. A partir de ahí, se recomienda contar con una estructura de materiales livianos 
tanto en la fachada y techo, con el propósito de soportar menor fuerza procedente de 
movimientos sísmicos. 
 

 
Figura 19. Material utilizado en estructura [31, Sec. b] 

 
31 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), «Encuesta Nacional de Edificaciones (ENED)», Encuesta Edif., vol. 
Edificación, p. 23, 2019. 
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En segundo lugar, la Figura 19 revela la absoluta preferencia del hormigón armado para la 
estructura con el 88,1% empleados en pórticos, muros portantes, y muros prefabricados. 
Seguido de los perfiles metálicos con el 11,4%, este último ha venido ganando protagonismo 
en los últimos años, teniendo en cuenta que solo el 5,7% de edificaciones utilizaba estructura 
metálica para 2013 [32, p. 15]32. Otras opciones como la madera y otros son menos 
empleadas en el medio con el 0,1%. 
 

 
Figura 20. Material utilizado en tabiques interiores y exteriores [31, Sec. c] 

 
En tercer lugar, la Figura 20 revela mayor número de alternativas de materiales para tabiques 
interiores y exteriores de la edificación, el más utilizado es el bloque de hormigón con 64,9%, 
seguido del ladrillo de arcilla con 30,6%. Después, aparecen elementos provenientes de la 
tecnificación de la construcción como los prefabricados tales como el yeso-cartón y la chapa 
perfilada de acero con el 3,6%, al mismo tiempo de las técnicas tradicionales del medio son 
empleadas para proyectos de alta gama donde revalorizan a la madera y al adobe tapia con 
0,3 y 01% respectivamente. 
 

 
Figura 21. Material utilizado en cubierta [31, Sec. d] 

 
Finalmente, la Figura 21 revela la popularidad del hormigón armado en cubiertas con el 
55,6%, seguido de alternativas más livianas para la estructura como: las placas de 
fibrocemento con el 17,9%, los paneles de acero cubierto con zinc con el 20,4% y la teja 
tradicional de arcilla con el 2,8%. 
 

 
32 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), «Encuesta de edificaciones - Permisos de construcción», Quito, 2013. 
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2.1.6 Demanda energía eléctrica 

El recurso energético para las actividades humanas es esencial para el desarrollo de la 
sociedad, la Real Academia Española (RAE) define a la energía como la “capacidad que tiene 
un sistema para realizar un trabajo” [33]33, de modo idéntico, nuestro cuerpo requiere energía 
generalmente proveniente de los alimentos para su operación, así como los vehículos utilizan 
gasolina, diésel o energía eléctrica para rodar, el sistema eléctrico busca energía primaria 
como fuentes de generación en recursos naturales como el petróleo, el gas natural, el agua 
de los ríos, el viento, la radiación solar; para que mediante un proceso de transformación se 
convertirá en energía secundaria como la gasolina, el diésel, el gas licuado de petróleo y la 
electricidad.  
 

 
Figura 22. Fuentes de producción energía eléctrica 2019 [34, p. 166]34 

 
Como se puede ver en la Figura 22, la producción de la energía eléctrica en el Ecuador en 
2019 proviene principalmente de fuentes primarias con el 78,5% de incidencia como: la 
hidroenergía con el 55%, el gas natural con el 11%, el petróleo con el 10% y solo un 2,5% de 
productos de caña, fuentes eólicas, fotovoltaicas y biogás. Por otra parte, el 21,5% restante 
proviene de fuentes secundarias como: el diésel con el 11%, el fuel oil con el 9% y el 1,5% de 
crudo reducido y gas licuado de petróleo.  
 

 
Figura 23. Fuentes de generación energía eléctrica 2019 [34, p. 63] 

 
Por otra parte, la Figura 23 revela la principal fuente de generación de energía eléctrica en 
2019 fue de hidroelectricidad con un aporte del 76,3%, seguida de fuentes térmicas con 21,9% 
y biomasa con 1,3%. Mientras que fuentes renovables como la eólica, el biogás y la solar 
aportan un valor imperceptible del 0,45%. 

 
33 Diccionario de la lengua española, «Definición energía», RAE - ASALE. 2021. 
34 Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), «Balance Energético Nacional 2019», Minist. Energía y Recur. Nat. 
no Renov., 2019. 
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Figura 24. Demanda de energía eléctrica por sector 2019 [34, p. 90] 

 
En cambio, la Figura 24 señala que el sector con mayor demanda energética es el industrial 
con el 40,2%, después el residencial con el 29,7%, el comercial y servicios públicos con el 
28,0%, el sector de la construcción y otros con el 2,0% y el transporte con el 0,1%. En 
resumen, la investigación pretende aliviar el consumo de energía eléctrica residencial con 
fuentes de energía renovable que son poco empleadas en la actualidad. 
 

 
Figura 25. Demanda de energía residencial por fuente 2019 [34, p. 94] 

 
Ahora bien, la Figura 25 indica la mayor demanda de energía para el sector residencial es el 
gas licuado de petróleo (GLP) con el 52,0% consumido en la cocción de los alimentos, seguido 
de la electricidad con el 37,4% empleado para los sistemas de iluminación, fuerza, calefacción 
y refrigeración, después la leña con el 10,5% empleado para cocción en el área rural. Esta 
información es relevante para la investigación teniendo en cuenta que la hipótesis planteada 
es que el mayor consumo de energía en las viviendas proviene de la electricidad, sin embargo, 
el GLP ocupa el primer demandado de energía seguida de la energía eléctrica. 
 

Ecuación 1. Relación consumo de energía en el sector residencial por fuente  

𝑮𝑳𝑷 =
𝟖𝟖𝟔. 𝟎𝟎𝟕 (𝒌𝒈) 𝒙 𝟎, 𝟎𝟎𝟕𝟔 (𝒌𝑩𝑬𝑷)

𝟏 (𝒌𝒈)
 

𝑮𝑳𝑷 =
𝟔. 𝟕𝟑𝟑, 𝟔𝟓 (𝒌𝑩𝑬𝑷)

𝟏𝟕, 𝟑𝒙𝟏𝟎𝟔 (𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔)
∗

𝟏𝟎𝟑

𝟏 (𝒌)
 

𝑮𝑳𝑷 = 𝟎, 𝟑𝟗 𝑩𝑬𝑷 

𝑬𝒍𝒆𝒄. =  
𝟕. 𝟔𝟓𝟔𝒙𝟏𝟎𝟔 (𝒌𝑾𝒉) 𝒙 𝟎, 𝟔𝟏𝟗𝟔 (𝑩𝑬𝑷)

𝟏𝟎𝟑 (𝒌𝑾𝒉)
 

𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 =  
𝟒 𝟕𝟒𝟑. 𝟔𝟓𝟕, 𝟔 (𝑩𝑬𝑷)

𝟏𝟕, 𝟑𝒙𝟏𝟎𝟔 (𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔)
 

𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 =  𝟎, 𝟐𝟕 𝑩𝑬𝑷 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂
𝑮𝑳𝑷

𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅
= (

𝟎, 𝟑𝟗

𝟎, 𝟐𝟕
− 𝟏) ∗ 𝟏𝟎𝟎 % = 𝟒𝟒, 𝟒% 

 
En el mismo orden de ideas, la Ecuación 1 basada en los consumos del sector residencial en 
el año 2019 de GLP y electricidad, que existe mayor consumo de energía del GLP en el orden 
del 44% versus la electricidad, expresada en barriles equivalentes de petróleo (BEP).  
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2.2 Condiciones ambientales 

2.2.1 El Clima 

Para conocer el comportamiento físico de la vivienda con el entorno donde se emplaza, 
depende de la variable extrínseca como el medio ambiente y la variable intrínseca como los 
parámetros arquitectónicos de la vivienda. Dentro de los parámetros medio ambientales más 
incidentes sobre la vivienda, se encuentra el clima [35, p. 32]35. El intercambio energético que 
existe entre los dos entornos y el uso propio de la vivienda influyen para conseguir el confort. 
 
Así pues, en la actualidad existe una tendencia de la arquitectura bioclimática en la fase de 
diseño donde se emplea ingeniosamente los recursos y técnicas constructivas para conseguir 
el confort de los usuarios, además de disminuir el impacto energético de la vivienda y en 
consecuencia generar un ahorro económico. En pocas palabras esta técnica pretende 
optimizar lo económico y lo constructivo apoyados en el clima y las condiciones del entorno. 
 
Como expresa Simancas [35, p. 33], para analizar el clima se consideran las condiciones 
físicas no variables del entorno como los factores astronómicos, geográficos, biológicos y 
tecnológicos. Estos factores son difícilmente modificables, por tanto, tienen un grado de 
influencia nulo sobre las edificaciones ya que no se pueden cuantificar. Dentro de los factores 
más relevantes esta la situación geográfica, la altura sobre el nivel del mar, el factor de 
continentalidad, el factor orográfico, la flora y fauna, y la urbanización del entorno. Mientras 
que los factores relacionados a la edificación son la topografía, el relieve, la exposición a la 
radiación solar y la naturaleza del entorno porque pueden variar el clima en una zona 
geográfica. 
Ecuador es un país ubicado al noroeste de América del Sur posee una superficie de 25.721,7 
hectáreas, limita con Colombia al norte, al sur y al este con Perú y el Océano Pacífico al oeste. 
Las alturas extremas van desde la cota 0m. en el perfil costanero del litoral hasta los 6.259 m. 
del volcán Chimborazo ubicado en la cordillera de los Andes. Posee cuatro regiones naturales 
marcadas por el contraste de relieve, clima y vegetación distribuidas entre el territorio 
continental y el archipiélago del Océano Pacífico: 

a. Costa 
b. Sierra 

c. Oriente 
d. Insular 

 

  
Figura 26. Mapa con regiones naturales y porcentajes de superficies [36, p. 38]36 

Figura 27. Mapa de alturas [36, p. 33] 

 
35 K. Simancas, «Reacondicionamiento bioclimático de viviendas de segunda residencia en clima mediterráneo [en línea]», 2003. 
36 Instituto Geográfico Militar, Atlas rural del Ecuador, Primera., vol. 53, n.o 9. Quito, 2017. 
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La región Costa o litoral representa el 27% de la superficie del país integrada por 6 provincias, 
posee un paisaje mayormente llano con elevaciones de poca altitud. Está expuesta de forma 
directa a las corrientes marinas como la fría de Humboldt y la cálida de El Niño que influyen 
mayormente en el clima y las precipitaciones. Posee un clima tropical húmedo al norte y al sur 
cálido seco con temperaturas de 25 a 36°C. En esta zona se encuentra la ciudad de 
Guayaquil, la más poblada del Ecuador. 
 
La región Sierra o interandina constituye el 24% de la superficie del país integrada por 11 
provincias que atraviesa una franja de 600 km con un relieve de elevaciones montañosas, 
volcanes y nevados de la cordillera de los Andes. La mediana de altura se encuentra en los 
2.130 metros sobre el nivel del mar, de manera que, su clima es templado y frío con 
temperaturas de 10 a 18°C. En esta zona se encuentra la ciudad de Quito, la capital del 
Ecuador. 
 
La región Oriental o amazónica representa la mayor superficie del país con el 46% del área 
total, sin embargo, la mayoría de este territorio forma parte de áreas protegidas por su 
exuberante vegetación. Por esta razón, posee un clima tropical lluvioso con temperaturas de 
15 a 35°C. Está formada por 6 provincias con un relieve de colinas que brotan desde el este 
de la cordillera de los Andes hasta la llanura del río Amazonas. En esta zona se encuentra el 
parque nacional Yasuní designado por la UNESCO como una reserva de la biosfera. 
 
La región Insular o islas Galápagos completa el porcentaje con un 3% de superficie, se 
encuentra ubicada a unos 1.000km. al oeste del continente en el Océano Pacífico. Está 
formada por un conjunto de 13 islas volcánicas donde habitan especies endémicas por lo cual 
fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad. Forma un relieve accidentado por 
superficies rocosas y posee un clima cálido. 
 
La Figura 28 muestra los ocho climas del Ecuador según la clasificación de Köppen, 
específicamente en la Sierra: en el centro-norte el clima Ecuatorial de Alta Montaña ubicado 
sobre los 3.000 m.s.n.m., el Mesotérmico Seco y Semihúmedo resultan los más frecuentes de 
la región interandina, ubicados en lugares puntuales y en los laterales del callejón interandino 
respectivamente. Resumiendo, el Ecuador al estar situado en la zona ecuatorial posee un 
clima cálido acompañado de abundantes precipitaciones, se puede decir que durante el año 
la temperatura no varía bruscamente, pero por su topografía nos encontramos que a mayor 
altura disminuye la temperatura. Finalmente, existen dos estaciones del año marcadas por el 
verano y el invierno del hemisferio norte. 
 

 
Figura 28. Mapa climático del Ecuador [36, p. 35] 
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2.2.2 Parámetros ambientales 

Los parámetros ambientales se consideran un conjunto de condiciones físicas de la atmosfera 
empleadas para describir el clima en un momento dado de un lugar determinado. Para 
caracterizar el clima de un lugar en específico, es necesario definir un proceso diario de 
observar, registrar y promediar los datos de parámetros ambientales durante periodos de 20 
a 30 años para que estos valores sean confiables. Es necesario insistir el análisis y estudio 
de estos parámetros para identificar los aciertos y errores al momento de acondicionar el 
ambiente de viviendas nuevas y existentes. 
 
Habitualmente la temperatura es caracterizada erróneamente con la palabra clima, para el 
presente estudio se analizan los siguientes parámetros ambientales en orden de importancia 
al momento de realizar un diseño arquitectónico: 

a. Temperatura 
b. La humedad 
c. La precipitación 
d. Radiación solar 

e. El viento 
f. Estado del cielo 
g. Presión atmosférica 

 
La temperatura se refiere a “la cantidad de energía calorífica que posee el aire en un 
momento determinado y determina las sensaciones de calor y frío” [37]37. La temperatura esta 
condicionado por factores como la radiación solar, el viento y la naturaleza de las superficies. 
El instrumento de medición es el termometro en grados Celsius °C. 
 
La humedad absoluta matemáticamente es la relación entre la masa de vapor de agua y el 
volumen de aire expresada en (g.m-3), mientas que la humedad relativa es la relación entre 
lo lejos o cerca que se encuentra el aire para la saturación expresada en porcentaje [38, pp. 
11-13]38. El instrumento de medición es el higrómetro. 
 
La precipitación se interpreta como la cantidad de agua contenida en la atmosfera que llega 
a la superficie terrestre por el fenómeno de condensación [37], El instrumento de medición es 
el pluviómetro, donde cuantifica la altura del agua caída expresada en milímetros. 
 
La radiación solar es la cantidad de energía emitida por el sol sobre una superficie de forma 
directa, difusa o reflejada. Este parámetro influye directamente en el calentamiento de las 
superficies de la envolvente de la vivienda según la dirección y la inclinación de los rayos. [35, 
p. 36]. El instrumento de medición es el piranómetro ubicado en una superficie libre de 
sombras y es expresada en unidades de potencia: vatios por metro cuadrado (w.m-2). 
 
El viento es el movimiento del aire en la atmosfera, generalmente se desplaza desde las 
zonas de altas presiones a las de bajas presiones [37]. El instrumento de medición es el 
anemómetro que mide la velocidad en (m.s-1) o (km.h-1) y para la dirección se emplea una 
veleta que mide los grados de rotación respecto al norte. 
 
El estado del cielo se representa por la fracción del cielo cubierto por nubes observada en 
un lugar determinado [37]. Su instrumento de medición es mediante un método visual, se 
divide la bóveda celeste en ocho partes y se cuenta el número de partes llenas y la nubosidad 
se mide en octas. 
 
La presión atmosférica es un parámetro poco utilizado en la construcción, es el peso de la 
columna de aire sobre una unidad de superficie [37]. De forma similar que la temperatura, la 
presión atmosférica desciende conforme aumenta la altitud respecto al nivel del mar. Su 
instrumento de medición es el barómetro. 

 
37 Meteorología y climatología de Navarra, «Elementos y factores del clima [en línea]», Meteo Navarra, 2020. [En línea]. 
Disponible en: http://meteo.navarra.es/definiciones/elementosFactores.cfm. [Accedido: 30-nov-2020]. 
38 A. Lacasta, «Transferencia de calor y vapor de agua - Fenómenos físicos en la edificación», Barcelona, 2019. 

http://meteo.navarra.es/definiciones/elementosFactores.cfm
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2.2.3 Valores históricos de parámetros ambientales de la Sierra del Ecuador 

La región Sierra del Ecuador cuenta con valores históricos de los principales parámetros 
ambientales, del anuario meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
(INAMHI) [39]39. Con la finalidad de caracterizar el clima, se procedió a sintetizar los datos 
estadísticos de estaciones meteorológicas de las ciudades capitales de cada provincia como 
muestra el Anexo B: 
 

Tabla 9. Resumen estadístico anual de las variables climatológicas Sierra del Ecuador 

N° Provincia Ciudad 

Temperatura Humedad 
relativa 

Punto de 
Rocío 

Precipitación Nubosidad 
Máx. Mín. Mensual 

 °C %  °C mm Octas 

1 Pichincha Quito 22,0 10,7 15,6 71,0 10,1 835,6 6/8 

2 Azuay Cuenca 24,4 11,6 17,3 82,0 14,1 889,6 6/8 

3 Tungurahua Ambato 19,1 8,0 12,9 75,0 8,1 571,2 6/8 

4 Chimborazo Riobamba 21,4 8,3 14,3 72,0 8,8 381,8 6/8 

5 Loja Loja 21,3 12,4 16,4 78,0 12,3 1.848,1 6/8 

6 Imbabura Ibarra 23,5 11,2 16,9 80,0 12,9 749,3 6/8 

7 Cotopaxi Latacunga 20,0 9,0 14,1 80,0 10,6 372,8 6/8 

9 Bolívar Guaranda 21,4   14,6 63,0 7,1 483,3 5/8 

10 Carchi Tulcán 17,8 7,6 12,6 82,0 9,6 918,6 7/8 

12 Cañar Azogues 17,0 8,0 12,1 83,0 9,1 450,3 6/8 

 
De acuerdo con los datos de la Tabla 9, se puede llegar a las siguientes observaciones: 
 

• El rango de temperatura se encuentra entre los 12 – 18 °C, de este rango se divide en 
tres grupos de acuerdo con la siguiente escala: 

o > 16 °C:  Cuenca, Loja, Ibarra 
o 14 - 16 °C:  Quito, Riobamba, Latacunga, Guaranda 
o < 14 °C:  Ambato, Tulcán, Azogues 

• La humedad relativa anual de las ciudades del ecuador se encuentra en los siguientes 
rangos: 

o > 76 %:  Cuenca, Loja, Ibarra, Latacunga, Tulcán, Azogues 
o 70 – 76 %:  Quito, Ambato, Riobamba,  
o < 70 %  Guaranda 

• El punto de rocío es un factor importante porque produce condensaciones, es la 
temperatura a la que el aire húmedo se enfría para llegar a la saturación, el aire 
húmedo conserva su presión y el contenido de vapor, pero aumenta hasta llegar al 
100% de la humedad relativa. [38, p. 15] 

o > 12 %:  Cuenca, Loja, Ibarra 
o 10 - 12 %:  Quito, Latacunga   
o < 10 %:  Ambato, Riobamba, Guaranda, Tulcán, Azogues 

• La precipitación anual de las ciudades del ecuador se encuentra en los siguientes 
rangos: 

o > 1300 mm:  Loja   
o 801 – 1299 mm: Quito, Cuenca, Ibarra, Tulcán 
o < 800 mm:  Ambato, Riobamba, Latacunga, Guaranda, Azogues 

• La nubosidad promedio anual en el mayor número de ciudades es de 6 octavas esto 
representa un cielo con gran cantidad de nubes, mientras que la ciudad de Guaranda 
posee 5 octavas que representa un cielo nuboso. 

 
39 Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (INAMHI), Anuario meteorológico № 53-2013. Quito, Ecuador, 2017. 
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Figura 29. Representación gráfica de la radiación solar [40, p. 11]40 

 
Otro factor climático relevante es la radiación solar que detalla de forma implícita el anuario 
meteorológico del INAMHI mediante la heliofanía, su nombre está ligado al instrumento de 
medición llamado heliógrafo que mide el tiempo de radiación normal directa (DNI) sobre una 
superficie. Asimismo, la radiación solar es redireccionada en la atmosfera o reflejada por la 
superficie de la tierra y se conoce como radiación horizontal difusa (DHI). Finalmente, la suma 
de estas componentes forma la radiación horizontal global (GHI), como muestra la siguiente 
expresión: 

Ecuación 2. Expresión de la radiación global horizontal [40, p. 11] 
𝑮𝑯𝑰 = 𝑫𝑯𝑰 + 𝑫𝑵𝑰. 𝐜𝐨𝐬(𝜽)  

𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝜽 𝒆𝒔 𝒆𝒍 á𝒏𝒈𝒖𝒍𝒐 𝒄𝒆𝒏𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒐𝒍𝒂𝒓 

 
La radiación solar depende de varios factores como la latitud geográfica, la época del año, la 
hora del día y la nubosidad dado que mide la duración del brillo solar. Simultáneamente, este 
factor climático se encuentra presente en el diseño arquitectónico porque determina la 
ubicación y posición de varios elementos en la envolvente del edificio como ventanas, 
cerramientos opacos, elementos translucidos en cubiertas, elementos de protección solar y 
captadores solares. De manera que, surgió la necesidad de conocer la situación de la 
radiación solar de acuerdo con los mapas del Anexo C, resumido en la siguiente Tabla 10: 
 

Tabla 10. Valores de Radiación global horizontal y heliofanía [39], [40, p. 12],  [41]41 
Fuente: GLOBAL SOLAR ATLAS Vaca-Ordóñez INAMHI 

N° Provincia Ciudad 

Temperatura 
Radiación solar 

diaria Radiación solar 
diaria 

Heliofanía 

Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom. 

 °C k.W.h.m-2 k.W.h.m-2 Horas sol 

1 Pichincha Quito 25,2 3,8 16,0 5,8 3,3 4,4 5,1 1.912,6 

2 Azuay Cuenca 26,2 5,8 13,8 5,3 3,3 4,4 5,4   

3 Tungurahua Ambato 17,0 3,4 9,6 5,4 3,0 4,3 4,8 1.583,2 

4 Chimborazo Riobamba 26,4 1,2 10,9 5,6 3,4 4,5 4,8   

5 Loja Loja 25,4 8,3 19,2 5,8 3,6 5,0 5,4 1.539,8 

6 Imbabura Ibarra 25,0 5,7 15,4 5,9 3,0 4,4 5,4 1.932,2 

7 Cotopaxi Latacunga 26,3 4,7 15,1 5,4 3,1 4,3 4,8 1.795,6 

9 Bolívar Guaranda 26,1 6,4 18,6 5,1 3,2 4,0 4,2 1.807,2 

10 Carchi Tulcán 25,2 6,5 15,7 5,8 3,2 4,3 4,2 1.210,7 

12 Cañar Azogues 26,6 6,7 15,4 5,2 3,4 4,2 4,2 1.969,4 

 
40 D. Vaca, F. Ordóñez, y J. Villada López, «Atlas Solar Ecuador», Scinergy, p. 26, 2019. 
41 SOLARGIS, «Global Solar Atlas [en línea]», World Bank Group, 2021. [En línea]. Disponible en: 
https://globalsolaratlas.info/detail?c=-1.570848,-84.034424,6&r=ECU. [Accedido: 15-mar-2021]. 

https://globalsolaratlas.info/detail?c=-1.570848,-84.034424,6&r=ECU
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La Tabla 10, presenta datos de temperatura y radiación horizontal global del Global Solar 
Atlas de Solargis un banco de datos en línea patrocinado por el Banco Mundial (BM) y la 
Corporación Financiera Internacional (IFC) para proporcionar una fuente de información 
fidedigna del potencial de energía fotovoltaica y de recursos naturales alrededor del mundo 
[42]42. Asimismo, datos provenientes de una investigación local por Diego Vaca y Freddy 
Ordóñez en el 2019, presenta una actualización del mapa solar del Ecuador presentado en el 
año 2008 con fines de generación eléctrica por el Consejo Nacional de Electricidad 
(CONELEC). Finalmente, los datos de heliofanía del INAMHI de estaciones meteorológicas 
expuestas en el Anexo B, se puede llegar a las siguientes observaciones: 
 

• La máxima temperatura que presenta la Sierra del Ecuador es de la ciudad de Azogues 
con 26,6 °C en temporada de verano al medio día, mientras que la mínima temperatura 
se sitúa en la ciudad de Riobamba con 1,2 °C en temporada de invierno en la 
madrugada.  

• En general se evidencia que durante el transcurso del año, la temperatura diaria se 
encuentra en el rango de entre los 9 – 19 °C, con caídas y subidas de temperatura 
puntuales dependiendo la época del año. 

• La posición geográfica del Ecuador es privilegiada al estar ubicada sobre la línea 
ecuatorial entre los trópicos de Cáncer y Capricornio donde la incidencia de la 
radiación solar no es afectada por la inclinación de la tierra, en consecuencia permite 
tener 12 horas de luz solar diarias durante todo el año de 6:00 a 18:00. [43, p. 111]43. 

 

  

Figura 30. Diagrama ruta del sol del Ecuador 2D y 3D [44], [45]44 45 
 

• La radiación horizontal global anual se encuentra entre los 4 – 5,4 k.W.h.m-2 diario de 
acuerdo con el Global Solar Atlas, mientras que la investigación de Vaca – Ordóñez 
expone un rango entre los 4,2 – 5,4 k.W.h.m-2 diario. Ambas fuentes, disponen de 
información análoga por tanto se considera los valores para la investigación. 

• Mientras que el factor climático que reporta las estaciones meteorológicas del INAMHI 
es la heliofanía que registra el tiempo de radiación normal directa (DNI) durante el día 
expresado en horas de sol, para mejor comprensión se selecciona los máximos y 
mínimos: 

 
42 SOLARGIS, «Sobre - Global Solar Atlas [en línea]», World Bank Group, 2021. [En línea]. Disponible en: 
https://globalsolaratlas.info/support/about. [Accedido: 15-mar-2021]. 
43 Instituto Geográfico Militar, «Atlas del Entorno Natural y Social». Quito, Ecuador, p. 186, 2015. 
44 A. Marsh, «PD: 2D Sun-Path [en línea]», Web applications, 12-jun-2014. [En línea]. Disponible en: 
https://drajmarsh.bitbucket.io/sunpath2d.html. [Accedido: 15-mar-2021]. 
45 A. Marsh, «PD: 3D Sun-Path [en línea]», Web applications, 15-feb-2015. [En línea]. Disponible en: 
https://drajmarsh.bitbucket.io/sunpath3d.html. [Accedido: 15-mar-2021]. 

https://globalsolaratlas.info/support/about
https://drajmarsh.bitbucket.io/sunpath2d.html
https://drajmarsh.bitbucket.io/sunpath3d.html
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o Máximo: Cañar-Azogues con 1.969,4 horas sol al año representa 5 horas y 25 
minutos de radiación normal directa diaria. 

o Mínimo: Carchi-Tulcán con 1.210,7 horas sol al año representa 3 horas y 20 
minutos de radiación normal directa diaria. 

o Mediana: Bolívar-Guaranda con 1.807,2 horas sol al año representa 4 horas y 
55 minutos de radiación normal directa diaria. 

 
Son convincentes los datos del recurso solar en la Sierra del Ecuador porque se encuentra de 
manera casi constante a lo largo del año, al estar ubicado a lo largo de la cordillera de los 
andes a mayor elevación recibe niveles de radiación mayor. Dicho de otra manera, los niveles 
de radiación solar son suficientemente altos para implementar la generación de energía 
renovable mediante energía solar térmica y fotovoltaicas.  
 
Cevallos – Ramos [46, p. 1159]46, citado por Vaca – Ordóñez [40, p. 9], propone un valor de 
radiación horizontal global (GHI) de 4 k.W.h.m-2 diario para una óptima implementación de un 
proyecto fotovoltaico. Otra observación relevante en base a sus resultados muestra que la 
región Sierra e Insular, específicamente Pichincha, Imbabura, Loja y Galápagos son las 
provincias con mayor potencial solar del Ecuador: 

• Sierra norte 
o Pichincha e Imbabura con rango de 4,5 – 5,7 k.W.h.m-2 

• Sierra sur 
o Loja con rango de 4,2 – 5,7 k.W.h.m-2 

• Península: 
o Las Islas Galápagos con el máximo potencial solar del Ecuador alcanzan 

valores de 4,8 – 6,3 k.W.h.m-2 
  

 
46 J. Cevallos-Sierra y J. Ramos-Martin, «Spatial assessment of the potential of renewable energy: The case of Ecuador», Renew. 
Sustain. Energy Rev., vol. 81, n.o September 2017, pp. 1154-1165, 2018. 
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2.3 El confort ambiental en la vivienda social de la Sierra del Ecuador 

Generalmente el confort ambiental de la vivienda lo relacionan directamente con el confort 
térmico del aire interior de la vivienda pero existen también parámetros importantes como el 
confort lumínico, acústico y calidad del aire para que los usuarios se encuentren en una 
situación de comodidad durante la vida útil de la vivienda. 
 
Hay que destacar Simancas [47, p. 1]47 define de forma acertada el confort como: 

“un estado ideal del ser humano que supone una situación de bienestar, salud y comodidad 
en la cual no existe en el ambiente ninguna distracción o molestia que perturbe física o 

mentalmente a los usuarios” 
 

2.3.1 Confort térmico 
Para empezar el análisis del confort térmico en la vivienda social, es importante aclarar que 
no existe un método de evaluación exacta teniendo en cuenta que depende de seis factores, 
siendo la mayoría los factores ambientales de la vivienda que pueden ser previsto mediante 
un prolijo diseño arquitectónico y programa constructivo, sin embargo, los factores personales 
no se pueden prevenir porque depende de cada ocupante. Por tanto, los principales 
parámetros de confort térmico o también llamado confort higrotérmico se detallan a 
continuación: 
 

Tabla 11. Parámetros de comodidad térmica [48, p. 49]48 
Factores personales Factores ambientales 

Met Actividad física Ta Temperatura del aire 

    Trm Temperatura radiante media 

Clo Vestimenta V Velocidad del aire 

    HR Humedad relativa del aire 

 
Existe un amplio número de investigaciones que han determinado los principales parámetros 
ambientales interiores como la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del aire para 
llegar a la sensación de comodidad térmica, en la Tabla 12 se presenta un resumen de los 
autores más relevantes y el respectivo ábaco psicométrico de cada uno en el Anexo D. 
 

Tabla 12. Condiciones óptimas de confort térmico del aire interior [49]–[53]49 50 51 52 53 

Autor Año 

Rango de 
temperatura 

Humedad 
relativa 

Velocidad del 
aire 

 °C % m.s-1 

NEC-HS-CL Climatización (EC) 2020 20 - 25 40 - 60 0,15 - 0,30 

UNE-EN 16798-1 (EU) 2020 21 - 25 50 - 60 < 0,10 

UNE-EN ISO 7730 (EU) 2006 23 - 26 40 - 60 0,20 

ASHRAE 55 (USA) 2017 21,5 - 25 40 - 60 0,20 

GIVONI BIOCLIMATIC CHART (INT) 1981 20 - 27 20 - 80 N/A 

 

En el caso de la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) expone un rango de 

temperatura entre 20 – 25°C, la humedad relativa entre 40 – 60% y la velocidad del aire interior 

entre 0,15 – 0,20 m.s-1 para llegar al confort térmico en los espacios interiores de la vivienda.  

 
47 K. Simancas, «El Confort En El Acondicionamiento Bioclimático», 2003. 
48 M. (Universidad de L. P. de G. C. Martín, Manual del calor, Ayuntamien. Las Palmas de Gran Canaria: ICARO de Calidad 
Ambiental en la Edificación, 2006. 
49  Norma Ecuatoriana de la Construcción, «Climatización NEC-HS-CL», MIDUVI, vol. 53, n.o 9, pp. 1689-1699, 2019. 
50 A. Marsh, «Confort UNE-EN 16798-1:2020 [en línea]». 2018. 
51 A. Marsh, «Predicted Mean Vote (PMV) ISO 7730:2006 [en línea]». 2018. 
52 A. Marsh, «Confort Ashrae 55-2017 [en línea]», vol. 2017. 2017. 
53 A. Marsh, «Givoni Bioclimatic Chart [en línea]». 2018. 
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Si se compara los valores de la NEC versus la normativa internacional como la europea y 

americana los valores de los parámetros antes mencionados varían ligeramente mientras que 

la investigación de Givoni de 1981 existe una desviación mayor en la temperatura en la escala 

de 7°C y 60% en la humedad relativa.  

 

En resumen para que el aire interior de un espacio de la vivienda social en la Sierra del 

Ecuador posee confort térmico debe mantener una temperatura de 23°C y 50% de humedad 

relativa, además, la velocidad del aire influye directamente con valores bajos en el orden de 

0,15 m.s-1 de manera que el ser humano no logre percibir la corriente de aire. 

 

De la investigación de Velasco et al. [54, p. 5] propone un gráfico bioclimático de las provincias 
de la Sierra del Ecuador basado en el ábaco psicométrico y el índice de confort térmico de 
Givoni. Para la elaboración del ábaco psicométrico se emplea el valor anual en base a los 
registros diarios de temperatura, humedad absoluta y relativa. 
 

 
Figura 31. Ábaco psicométrico de las provincias de la Sierra del Ecuador [54, p. 5]54 

 
Como muestra la Figura 31, se puede llegar a las siguientes observaciones: 
 

• Todas las provincias de la Sierra del Ecuador llegan a temperaturas bajas en el orden 
de 3 a 8°C con una humedad relativa entre el 90-100% llegando al punto de rocío 
generando condensaciones. Por consiguiente, exige la presencia de aislamiento 
térmico en el cerramiento de la vivienda para no perder el calor ganado durante el día, 
además, de estrategias como la calefacción solar pasiva y activa. 

• Al contrario en la Sierra del Ecuador no cuenta con el inconveniente de altas 
temperaturas es decir superior a los 26°C, salvo la provincia de Loja que llega hasta 
los 29°C puesto que cuenta con un alto potencial de radiación solar. 

 
54 L. Velasco, L. Abatta, y A. Hevia, «Prototipos de vivienda de madera de baja huella ecológica y alta eficiencia energética para 
su aplicación en modelos edificatorios en América Latina», Estud. del habitat, vol. 17, n.o 1, pp. 1-15, 2019. 
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• Las provincias de Cañar y Tungurahua (línea azul) soporta durante el día y la noche 
de temperaturas bajas alrededor de 3°C, gráficamente se evidencia que no llega a la 
zona de confort durante el día, por tanto se propone un sistema de calefacción. 

• El resto de las provincias de la Sierra del Ecuador alcanza la zona de confort 
generalmente al medio día cuando la radiación solar incide perpendicularmente al 
territorio, después en la tarde-noche bajan las temperaturas acompañadas de viento. 

• La provincia de Azuay (línea verde) posee una situación privilegiada en cuanto al clima 
se refiere porque se mantiene en la zona de confort durante más horas del día. 

 
2.3.2 Confort lumínico 

Por lo que se refiere al confort lumínico, es relevante porque el ser humano necesita niveles 
de iluminación adecuados para desarrollar sus actividades durante el día y la noche. De 
manera similar al confort térmico para el confort lumínico intervienen factores ambientales, 
arquitectónicos y personales; sin dudar el ojo humano es una variable fundamental dentro de 
los factores personales y la radiación solar que posee características térmicas y lumínicas. 
 
Partiendo de la definición de Fuentes [55, p. 67]55 sobre el confort lumínico como: 

“la percepción a través del sentido de la vista […]  de manera preponderante a los aspectos 
físicos, fisiológicos y psicológicos relacionados con la luz” 

 
La iluminación en el diseño arquitectónico de la vivienda resulta clave porque facilita la 
orientación espacial y temporal de los ocupantes a través de la iluminación natural y artificial, 
como se observa en la Fotografía 4-5. Además, logra un confort visual al crear sensaciones 
y atmosferas agradables para cada ambiente. La NEC eficiencia energética [56, p. 23]56 
propone niveles de iluminación al interior de la vivienda en el orden de 200 lux para la 
habitación , cuarto de aseo y cocina, en cambio la sala de estar y el estudio aumenta la 
iluminancia entre 300-500 lux, respectivamente. 
 

 
Fotografía 4. Luz natural como envolvente en La Caja de Luz-Ecuador [57]57 

 
55 V. Fuentes, Arquitectura bioclimática. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 2001. 
56 Norma Ecuatoriana de la Construcción, «Eficiencia Energética en Edificaciones Residenciales NEC-HS-EE», MIDUVI, p. 40, 
2018. 
57 Plataforma Arquitectura, «La Caja de Luz / Juan Alberto Andrade [en línea]», Casa Ecuador, 16-ago-2018. [En línea]. Disponible 
en: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/900325/la-caja-de-luz-juan-alberto-andrade. [Accedido: 12-abr-2021]. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/900325/la-caja-de-luz-juan-alberto-andrade
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Fotografía 5. Iluminación artificial del área social en prototipo de vivienda rural – Ecuador [58]58   
 

2.3.3 Confort acústico 
En cuanto al ruido provoca efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que el exceso de ruido provoca trastornos 
fisiológicos, esto es la pérdida progresiva de audición, la perturbación del sueño, estrés; y 
trastornos psicológicos al producir irritación y cansancio, esto afecta directamente al 
rendimiento en las actividades del ser humano [59]59. 
 
El Instituto de la Construcción de Chile [60, p. 123]60 considera el confort acústico como: 

“la sensación de comodidad o incomodidad de un individuo, proporcionada por el ambiente 
sonoro en el que está inserto. Esta sensación de comodidad o incomodidad está 

estrechamente relacionada con la magnitud del ruido ambiental y el tiempo de 
reverberación” 

Los factores que inciden en el confort acústico de la vivienda es la calidad de sonido y el 
control de propagación de ruidos y vibraciones, por tanto el diseño arquitectónico debe 
considerar materiales como aislantes acústicos que tengan la capacidad de absorción y 
reverberación. Los ruidos se clasifican según la forma que se originan: tipo aéreo y de impacto, 
su principal diferencia se encuentra en la forma de propagación: a través del aire y de 
elementos sólidos, respectivamente, como se observa en la Figura 32. 
 
La NEC Vidrio [61, p. 17]61 recomienda niveles máximos de ruido en el interior de la vivienda 
según el espacio y actividad, en el caso de la habitación cuenta con valores mínimos en el 
orden de 30 a 40 dB puesto que es un espacio de descanso, el resto de espacios de la vivienda 
pueden soportar ruido en el orden de 40 a 45 dB. No obstante varios estudios afirman el límite 
máximo de ruido aceptable es de 65 dB para la mayoría de las personas. 

 
58 Plataforma Arquitectura, «Prototipo Post-Terremoto Vivienda Rural / AL BORDE + El Sindicato Arquitectura [en línea]», Casas 
Ecuador, 13-mar-2021. [En línea]. Disponible en: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/898973/prototipo-post-terremoto-
vivienda-rural-al-borde-plus-el-sindicato-arquitectura?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects. [Accedido: 12-
abr-2021]. 
59 M. J. Elejalde, A. Franco, J. Janariz, y E. Macho, «Curso de Acústica», Universidad del País Vasco, 2003. [En línea]. Disponible 
en: http://www.ehu.eus/acustica/espanol/ruido/efectos y normativa/efectos y normativa.html. [Accedido: 18-mar-2021]. 
60 Instituto de la Construcción Chile, Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Energética en Edificios Públicos. Santiago de Chile, 
2012. 
61 Norma Ecuatoriana de la Construcción, «Vidrio NEC-HS-VIDRIO», MIDUVI, p. 48, 2015. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/898973/prototipo-post-terremoto-vivienda-rural-al-borde-plus-el-sindicato-arquitectura?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/898973/prototipo-post-terremoto-vivienda-rural-al-borde-plus-el-sindicato-arquitectura?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects
http://www.ehu.eus/acustica/espanol/ruido/efectos%20y%20normativa/efectos%20y%20normativa.html
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Figura 32. Tipo de ruido según su propagación [62, p. 30]62 

 

 
Figura 33. Aislamiento acústico en divisiones interiores de vivienda [62, pp. 116-122] 

 
2.3.4 Calidad del aire 

Finalmente para conseguir el confort ambiental en la vivienda social de la Sierra del Ecuador, 
se analiza la calidad del aire interior, su principal objetivo es mantener niveles aceptables de 
concentración de contaminantes en los espacios interiores de la vivienda mediante el proceso 
dinámico denominado caudal de renovación. Este proceso expulsa las sustancias 
contaminantes introduciendo caudal de aire fresco del exterior reemplazando el aire viciado 
interior [63, p. 26]63

. 

 
El manual del aire ICARO [64, p. 15]64 considera la calidad del aire: 

 
“por sus propiedades bioquímicas, puesto que son fundamentales para la respiración y la 

 
62 Rockwool, «Soluciones de aislamiento para todo tipo de edificios», Rockwool, vol. 1. Barcelona, p. 192, 2016. 
63 A. Lacasta, «Confort térmico y calidad del aire interior - Fenómenos físicos en la edificación», Barcelona, 2019. 
64 M. (Universidad de L. P. de G. C. Martín, Manual del aire. ICARO de Calidad Ambiental en la Edificación, 2006. 
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salud de las personas, y que también afectan a la comodidad olfativa. Dichas propiedades 
se pueden desglosar en los siguientes parámetros: vapor de agua […], concentración del 

[…] CO2 y […] O2, olores desagradables, contaminantes aéreos por sustancias físicas, 
químicas o biológicas” 

 
Asimismo, es importante indicar que la renovación del aire en la vivienda es el único proceso 
para disipar el vapor de agua que se genera en su interior, además, al tener niveles de 
humedad relativa altos puede producir el fenómeno de condensación y el riesgo de 
proliferación de ácaros en el polvo o la supervivencia de bacterias en el aire [63, p. 29]. Otro 
parámetro importante se cuantifica a través del olfato de los ocupantes de la vivienda para 
determinar la concentración de olores, es un proceso estadístico. 
 
La NEC [49, pp. 21-22] recomienda caudales mínimos de renovación del aire interior en 
función del uso de la edificación, específicamente para viviendas plantea un aire de buena 
calidad 15 m3.h-1 y una concentración de CO2 de 0.05%. 
 

 
Figura 34. Estrategias de ventilación natural en viviendas [65, pp. 4-5]65 

 

 
Figura 35. Combinación de las estrategias de ventilación natural [66, p. 146]66 

 
65 I. Rodríguez, «Ventilación natural - Fenómenos físicos en la edificación», Barcelona, 2015. 
66 C. Ghiaus y C.-A. Roulet, «Strategies for Natural Ventilation», Nat. Vent. Urban Enviorenment, pp. 136-157, 2005. 
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2.4 Impacto ambiental de los materiales de construcción 
La rehabilitación energética de la vivienda nace desde la elección de los materiales, ya que la 
producción de materiales de construcción se emplean grandes cantidades de energía además 
de emitir gases contaminantes a la atmosfera. Una vez analizado la materialidad de la 
construcción de la vivienda en la Sierra del Ecuador es importante cuantificar el impacto 
ambiental que produce la fabricación de un kilo de estos materiales, de manera que supone 
invertir recursos como la energía, el agua, la gasolina; además de emitir contaminación al 
medio ambiente como el dióxido de carbono CO2, residuos sólidos y líquidos. 
 
Desde el punto de vista del impacto ambiental, se emplea el análisis del ciclo de vida (ACV) 
para evaluar y cuantificar las cargas ambientales expresadas en términos energéticos y 
emisiones atmosféricas que ocasiona la producción de un material desde la concepción hasta 
la desaparición de la vivienda.  
 

 
Figura 36. Ciclo de vida de los materiales de la construcción [67, p. 71]67 

 
Como muestra la Figura 66, el ciclo de vida de los materiales inicia desde la extracción, el 
proceso de producción, el transporte, la utilización y por último la disposición como residuo. 
Durante los últimos años, la construcción ha incorporado en sus prácticas la reutilización y el 
reciclaje, de esta manera vuelven a insertar al material en el ciclo de vida prolongando la vida 
útil del elemento. 
 
La evaluación del impacto ambiental será a través del análisis del carbono y energía 
incorporado de la base de datos de los materiales del Inventory of Carbon and Energy (ICE) 
desarrollado por el Craig Jones y Geoffrey Hammond como una investigación de energía 
sustentable (SERT) de la Universidad de Bath: 

 
67 Universidad Pontificia Bolivariana, Guía para el diseño de edificaciones sostenibles. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
2015. 



Estado del Arte  39 

 

 
Figura 37. Dióxido de carbono incorporado kgCO2 .kg-1 en materiales de la construcción [68]68 

 
La figura 67, muestra el carbón incorporado en función de los kilogramos de CO2 emitidos a 
la atmosfera para producir un kilogramo del material, se puede observar lo siguiente: 

- Los materiales más contaminantes en la construcción son el aluminio, el acero y el 
vidrio puesto que generan más de 1 kgCO2.kg-1 

- El cemento portland genera menor contaminación en comparación del acero, en el 
orden de 0,80 kgCO2.kg-1, sin embargo, esta industria produce desde finales del siglo 
19 por tanto generó un impacto ambiental negativo hasta la actualidad. A partir del 
cemento e incorporando agregados pétreos se produce el hormigón, este tiene un 
valor menor de 0,2 kgCO2.kg-1 

- El ladrillo y bloque de hormigón tienen un valor mayor al hormigón, en el orden de 
0,45 y 0,28 kgCO2.kg-1, respectivamente. 

- Finalmente, los materiales derivados de la madera presentan valores negativos, esto 
quiere decir que durante el desarrollo de los árboles estos captaron gases 
contaminantes como el CO2. 

 
 

 
68 J. (Circular energy) Craig y H. (University of B. Geoffrey, «Inventory of Carbon & Energy v3». 2019. 
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Figura 38. Energía incorporada MJ.kg-1 en materiales de la construcción [69]69 

 
La figura 68, muestra la energía incorporada en función de los mega Joules empleados para 
producir un kilogramo del material, se mantiene el orden de los materiales de la figura anterior 
para tener una secuencia lógica en el análisis: 

- El perfil de aluminio tiene el factor de consumo de energía más alto con 159 MJ.kg-1, 
seguido a menor escala entre los 29,2 y 40 MJ.kg-1 los materiales derivados del acero 
como el acero galvanizado, barras de acero de refuerzo y perfiles de acero. 

- El vidrio y el contrachapado de madera representan la mitad de energía empleada 
para el acero con 15 MJ.kg-1. 

- El resto de los materiales derivados de la madera como el tablero de fibras MDF, la 
madera sólida y madera laminada poseen valores medios de 11, 10 y 9,50 MJ.kg-1, 
respectivamente. 

- El cemento portland, el ladrillo y el bloque de hormigón forman otro grupo de acuerdo 
con la energía empleada para su producción en el orden de 3,5 y 7 MJ.kg-1. 

- Finalmente, el hormigón y los materiales pétreos representan el consumo de energía 
más bajo con 0,78 y 0,08 MJ.kg-1. 

 
El impacto ambiental y la huella ecológica de los materiales de la construcción es un tema 
controversial a nivel mundial porque intervienen intereses de carácter económico y político, 
de ahí que pocos países consideran la cantidad de kilogramos de CO2 y energía incorporada 
en MJ para la producción de un kilogramo de aluminio, acero, vidrio y cemento como los 
materiales que causan el 35% de emisiones a nivel mundial. Por otro lado, la madera y la 
tierra representan una oportunidad para revertir estas cifras considerando que son tecnologías 
poco desarrolladas. 

 
69 H. (University of B. Geoffrey y J. (Circular energy) Craig, «Inventory of Carbon & Energy v2». Sustainable Energy Research 
Team (SERT), 2011. 
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3  ANÁLISIS DE CASOS EN LA VIVIENDA SOCIAL 

 
Fotografía 6. Implantación proyecto Casa Para Todos Tosagua [70]70 

 
70 Empresa Pública Casa para Todos EP, «CPT - Tosagua 183 viviendas 100% subvencionadas [en línea]», Gobierno Nacional 
- Google My Maps, 2021. [En línea]. Disponible en: rb.gy/b8nmzb. [Accedido: 12-abr-2021]. 

https://rb.gy/b8nmzb
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El principal objetivo del presente capítulo es analizar, calcular y detallar diez casos de vivienda 
social de la Sierra del Ecuador desde el planteamiento arquitectónico, constructivo, su 
materialidad y el consumo de energía, en base a información recogida de la página web del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) como ente encargado del desarrollo de 
planes de viviendas en el país.  
Las fichas técnicas propuestas resultan de una investigación de múltiples fuentes externas 
que permite un fácil manejo de información, en general, los proyectos de vivienda analizados 
corresponden a edificios nuevos destinados al uso residencial privado, ubicados en las cuatro 
provincias más pobladas de la región Sierra del Ecuador y poseen diferente zona climática 
según la clasificación propuestas por la NEC-HS-EE: 
 

Tabla 13. Zonas climáticas de los casos de vivienda [56, p. 12] 

N° Provincia Ciudad 
Elevación Zona Climática 

m. NEC-HS-EE ASHRAE 90,1 

1 Pichincha Quito 2.850 

Continental lluviosa 3 3C 2 Azuay Cuenca 2.550 

3 Loja Loja 2.060 

4 Tungurahua Ambato 2.580 Continental templada 4 4C 

 
Se excluyó del análisis la VIS segmento uno porque son viviendas de hasta 50 m2 con dos 
habitaciones, además, previamente se analizó la transmitancia térmica de los elementos 
constructivos obteniendo datos insatisfactorios por ende se decidió dar un paso más arriba 
analizando las VIS de segundo, tercer y cuarto segmento. 
 
Por otro lado, otro parámetro relevante en el análisis de casos de la vivienda social es el coste 
asociado al terreno y construcción, consecuentemente el programa CPT clasifica a las 
viviendas de acuerdo con las necesidades de la población en situación de pobreza y 
vulnerabilidad. Dicho de otro modo, en la Tabla 14 muestra la clasificación de las viviendas 
en análisis por segmento de acuerdo con las siguientes variables: 
 

Tabla 14. Clasificación de viviendas por segmento [71]71 

Vivienda 
Área 
(m2) 

Segmento Beneficios Coste ($) 
Cuota 

($/mes) 

Tipo I 54,22 
VIS 

Segundo 

- Tasa de interés preferencial del 
4,99% anual                                                                                             
- Hasta 25 años plazo 

Desde 
$40.608 
hasta 
$71.064 

 $230  
Tipo II 56,06 

Tipo III 57,25 

VIS 
Segundo 

- Con subsidio parcial del estado 
de $6.000                                                                                                                                             
- Tasa de interés preferencial del 
4,99% anual                                                                             
- Hasta 25 años plazo 

Desde 
$23.24 
hasta 
$40.608 

 $130  Tipo IV 58,35 

Tipo V 60,12 

Tipo VI 65,24 

VIS 
Tercero 

- Tasa de interés preferencial del 
4,99% anual                                                                                             
- Hasta 25 años plazo 

Desde 
$23.24 
hasta 
$40.608 

 $230  Tipo VII 65,67 

Tipo VIII 69,24 

Tipo IX 69,34 

VIP Cuarto 
- Tasa de interés preferencial del 
4,99% anual                                                                                             
- Hasta 25 años plazo 

Desde 
$71.064 
hasta 
$91.368 

 $390  
Tipo X 86,19 

 
71 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda - Casa Para Todos, «Información Proyecto VIS y VIP [en línea]», MIDUVI CPT, 
2020. [En línea]. Disponible en: https://www.miduvi.net/copia-de-información. [Accedido: 29-mar-2021]. 

https://www.miduvi.net/copia-de-información
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3.1 Arquitectura y definición geométrica 

La vivienda tipo I se implanta en un edificio multifamiliar de hasta 4 niveles con 6 
departamentos por nivel, su fachada principal se encuentra orientada al este y el resto 
expuestas a condiciones interiores. El departamento posee un único nivel, sin posibilidad de 
ampliación y dispone de accesibilidad universal solo en planta baja. El acceso a la vivienda 
se produce por la fachada oeste. 
 
Tiene un área total de 54,22 m2 con los siguientes espacios: un solo ambiente para la sala y 
comedor, la cocina abierta que se conecta con la sala-comedor, el cuarto de lavado 
independiente, el cuarto de baño completo y 3 habitaciones con su respectivo closet. 
 

 
Figura 39. Plano de planta y cuadro de áreas vivienda tipo I 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Fotografía 7. Vivienda Tipo I departamento en edificio multifamiliar 

Fuente: Capturado por el autor  
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La vivienda tipo II se implanta en un edificio multifamiliar de hasta 5 niveles con 4 
departamentos por nivel, su fachada principal se encuentra orientada al noroeste y el resto 
expuestas a condiciones interiores. El departamento posee un único nivel, sin posibilidad de 
ampliación y dispone de accesibilidad universal solo en planta baja. El acceso a la vivienda 
se produce por la fachada este. 
Tiene un área total de 56,06 m2 con los siguientes espacios: un solo ambiente para la sala y 
comedor, la cocina cerrada que comparte espacio con el cuarto de lavado, un baño completo 
y 3 habitaciones con su respectivo closet. Este tipo de vivienda es similar al tipo I pero su 
principal diferencia se encuentra en los volúmenes presentes en la fachada. 
 

 
Figura 40. Plano de planta y cuadro de áreas vivienda tipo II 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Fotografía 8. Vivienda Tipo II, departamento en edificio multifamiliar 

Fuente: Capturado por el autor  
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La vivienda tipo III puede implantarse en un edificio multifamiliar de 2 y 3 niveles con un total 
de 4 y 6 departamentos por nivel, respectivamente, su fachada principal posee una óptima 
orientación al norte, sur y este, solo comparte una fachada interior. De la misma manera, el 
departamento posee un único nivel, sin posibilidad de ampliación y dispone de accesibilidad 
universal solo en planta baja. El acceso a la vivienda se produce por la fachada oeste. 
Tiene un área total de 57,25 m2 con los siguientes espacios: un solo ambiente para la cocina 
y comedor, la sala abierta separada por la puerta de ingreso, el cuarto de lavado 
independiente, el cuarto de baño completo y 3 habitaciones. 
 

 
Figura 41. Plano de planta y cuadro de áreas vivienda tipo III 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Fotografía 9. Vivienda Tipo III, departamento en edificio multifamiliar [72]72  

 
72 Diario La Hora, «Gobierno entrega 678 casas [en línea]», Noticias país, 05-feb-2019. [En línea]. Disponible en: 
https://lahora.com.ec/noticia/1102220262/gobierno-entrega-678-casas-en-manabi. [Accedido: 12-abr-2021]. 

https://lahora.com.ec/noticia/1102220262/gobierno-entrega-678-casas-en-manabi
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La vivienda tipo IV puede implantarse de forma aislada como un edificio unifamiliar por tanto 
expone sus 4 fachadas a condiciones exteriores. El departamento posee un único nivel por 
tanto posee accesibilidad universal a todos sus espacios, con posibilidad de ampliación en el 
mismo nivel de una habitación o un estudio. El acceso a la vivienda se produce por la fachada 
oeste. 
Tiene un área total de 58,35 m2 con los siguientes espacios: un solo ambiente para la cocina, 
comedor y sala, el cuarto de lavado se encuentra al exterior, el cuarto de baño completo y 3 
habitaciones con su respectivo closet. 
 

 
Figura 42. Plano de planta y cuadro de áreas vivienda tipo IV 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

  
Fotografía 10. Vivienda Tipo IV departamento unifamiliar en edificio unifamiliar [73]73  

 
73 Empresa Pública Casa para Todos EP, «CPT - Pujilí 156 viviendas 100% subvencionadas [en línea]», Gobierno Nacional - 
Google My Maps, 2021. [En línea]. Disponible en: https://rb.gy/ht0zxl. [Accedido: 12-abr-2021]. 

https://rb.gy/ht0zxl
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La vivienda tipo V puede implantarse de forma aislada como un edificio unifamiliar por tanto 
expone sus 4 fachadas a condiciones exteriores. El departamento posee un único nivel por 
tanto posee accesibilidad universal a todos sus espacios, con posibilidad de ampliación en el 
mismo nivel de una habitación o un estudio. El único cambio es el acceso a la vivienda que 
se produce por la fachada sur. 
Tiene un área total de 60,12 m2 con los siguientes espacios: un solo ambiente para la sala y 
comedor, la cocina abierta se encuentra apartada por un pasillo interior, el cuarto de lavado 
se ubica al exterior, el cuarto de baño completo y 3 habitaciones con su respectivo closet. 
 

 
Figura 43. Plano de planta y cuadro de áreas vivienda tipo V 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Fotografía 11. Vivienda Tipo V departamento unifamiliar en edificio unifamiliar [74]74  

 
74 Empresa Pública Casa para Todos EP, «CPT Sigchos», Gobierno Nacional - Google My Maps, 2021. [En línea]. Disponible 
en: https://rb.gy/bk4rnw. [Accedido: 12-abr-2021]. 

https://rb.gy/bk4rnw
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La vivienda tipo VI se implanta en un edificio multifamiliar de hasta 4 niveles formado por 2 
dúplex. En este caso corresponde al dúplex planta baja tipo L, sus fachadas principales se 
encuentran orientadas al este y oeste, el acceso a la vivienda se produce por la fachada oeste. 
El dúplex planta baja está formado por dos niveles con posibilidad de ampliación en planta 
baja en el área de patio y accesibilidad universal limitada, en planta baja se ubica el área 
social y en planta alta el área de habitaciones, el área total es de 65,24 m2. 
 

 
Figura 44. Plano de planta y cuadro de áreas vivienda tipo VI 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Fotografía 12. Vivienda Tipo VI dúplex planta baja en edificio multifamiliar 

Fuente: Capturado por el autor  
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La vivienda tipo VII se implanta en un edificio multifamiliar de hasta 4 niveles formado por 2 
dúplex. En este caso corresponde al dúplex planta baja tipo cuadrado, sus fachadas 
principales se encuentran orientadas al este y oeste, el acceso a la vivienda se produce por 
la fachada oeste. El dúplex planta baja está formado por dos niveles sin posibilidad de 
ampliación y accesibilidad universal limitada, en planta baja se ubica el área social y en planta 
alta el área de habitaciones, el área total es de 65,67 m2. 
 

 
Figura 45. Plano de planta y cuadro de áreas vivienda tipo VII 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Fotografía 13. Vivienda Tipo VII dúplex planta baja edificio multifamiliar 

Fuente: Capturado por el autor  
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La vivienda tipo VIII se implanta en un edificio multifamiliar de hasta 5 niveles formado por 2 
dúplex. En este caso corresponde al dúplex planta alta tipo L, sus fachadas principales se 
encuentran orientadas al este y oeste, el acceso a la vivienda se produce por la fachada oeste. 
El dúplex planta alta está formado por tres niveles con posibilidad de ampliación en el tercer 
nivel correspondiente al área de terraza, no dispone accesibilidad universal, en planta baja se 
ubica el área social y en planta alta el área de habitaciones, el área total es de 69,24 m2. 
 

 
Figura 46. Plano de planta y cuadro de áreas vivienda tipo VIII 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Fotografía 14. Vivienda Tipo VIII dúplex planta alta edificio multifamiliar 

Fuente: Capturado por el autor  
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La vivienda tipo IX se implanta en un edificio multifamiliar de hasta 5 niveles formado por 2 
dúplex. En este caso corresponde al dúplex planta alta tipo cuadrado, sus fachadas 
principales se encuentran orientadas al este y oeste, el acceso a la vivienda se produce por 
la fachada oeste. El dúplex planta alta está formado por tres niveles con posibilidad de 
ampliación en el área de terraza y no dispone accesibilidad universal, en planta baja se ubica 
el área social y en planta alta el área de habitaciones, el área total es de 69,34 m2. 
 

 
Figura 47. Plano de planta y cuadro de áreas vivienda tipo IX 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Fotografía 15. Vivienda Tipo IX dúplex planta alta en edificio multifamiliar 

Fuente: Capturado por el autor  
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La vivienda tipo X se implanta en un edificio multifamiliar de hasta 5 niveles formado por un 
dúplex planta baja y el tríplex planta alta. En este caso corresponde al tríplex planta alta tipo 
cuadrado, sus fachadas principales se encuentran orientadas al este y oeste, el acceso a la 
vivienda se produce por la fachada oeste. El tríplex planta alta está formado por tres niveles 
sin posibilidad de ampliación y no dispone accesibilidad universal, en planta baja se ubica el 
área social y en planta alta el área de habitaciones, el área total es de 86,19 m2. 
 

 
Figura 48. Plano de planta y cuadro de áreas vivienda tipo X 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Fotografía 16. Vivienda Tipo X tríplex planta alta en edificio multifamiliar 

Fuente: Capturado del autor  
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3.2 Definición constructiva de los casos de vivienda social de la Sierra del Ecuador 

En el siguiente apartado se describe y caracteriza los principales elementos que conforman 
el sistema constructivo de los casos de viviendas estudiadas anteriormente, con principal 
atención la envolvente y las particiones del edificio. Además, se calcula la transmitancia 
térmica (U existente) del piso, paredes y techo incluyendo las resistencias térmicas 
superficiales del aire exterior. 
 
Las tipologías constructivas analizadas en los 10 casos de vivienda de la Sierra del Ecuador 
emplean materiales y estructuras convencionales, esto significa que produce un alto consumo 
energético y contaminación ambiental empleadas durante la segunda parte del siglo XX y 
principios del siglo XXI, sin embargo, la aplicación de nuevas tipologías como la construcción 
en seco con madera presenta beneficios en tiempo, recursos y principalmente disminuye la 
contaminación ambiental al considerar materiales renovables. 
 

• Vivienda Tipo I – VII – IX – X  
Constructivamente, la vivienda se distribuye sobre muros de carga portantes de 12 cm. de 
espesor, apoyados sobre una losa rígida al nivel del terreno de 22 cm. de peralte, el techo es 
un forjado reticular aligerado con bloques de hormigón de 18 cm. de espesor.  
 
El principal material en esta tipología de vivienda es el hormigón armado que tiene la mayor 
resistencia térmica con 2,30 W.m-2.°K-1, el azulejo de cerámica actúa como revestimientos en 
piso y cara exterior del techo, mientras que el enlucido blanco como revestimiento de paredes 
y la cara inferior del techo. Está ubicado en la provincia de Pichincha, Quito con temperaturas 
de 10,7 a 22 °C. 
 
Esta tipología constructiva al formar parte del edificio multifamiliar presenta una diferencia 
significativa al momento de calcular la transmitancia térmica porque a partir del segundo nivel 
en adelante el piso será reemplazado por el techo de los niveles inferiores. 
 

 
Figura 49. Composición del piso e=22 cm. Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Figura 50. Composición de pared e=12 cm. Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Figura 51. Composición del techo e=18 cm. Fuente: Elaborado por el autor 
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• Vivienda Tipo II – VI – VII   
Constructivamente, la vivienda se distribuye sobre muros de carga portantes de 12 cm. de 
espesor, apoyados sobre una losa rígida al nivel del terreno de 32 cm. de peralte, el techo es 
un forjado macizo de 18 cm. de espesor. 
 
El principal material en esta tipología de vivienda es el hormigón armado que tiene la mayor 
resistencia térmica con 2,30 W.m-2.°K-1, el azulejo de cerámica actúa como revestimientos en 
piso y cara exterior del techo, mientras que el enlucido blanco como revestimiento de paredes 
y la cara inferior del techo. Existe similitud en la composición de los elementos constructivos, 
pero existe cambios de espesores y materiales en piso y techo. Está ubicado en Pichincha, 
Quito con temperaturas de 10,7 a 22 °C. 
 
De igual manera que la anterior tipología constructiva, a partir del segundo nivel en adelante 
el piso será reemplazado por el techo de los niveles inferiores. 
 

 
Figura 52. Composición del piso e=32 cm. Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Figura 53. Composición de paredes e=12 

cm. 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Figura 54. Composición del techo e=18 cm. Fuente: Elaborado por el autor 

 

• Vivienda Tipo III 
Constructivamente, la vivienda se distribuye sobre muros de carga portantes de 12 cm. de 
espesor, apoyados sobre una losa rígida al nivel del terreno de 27 cm. de peralte, el techo es 
un forjado reticular aligerado con bloques de hormigón de 23 cm. de espesor.  
 
El principal material en esta tipología de vivienda es el hormigón armado que tiene la mayor 
resistencia térmica con 2,30 W.m-2.°K-1, el azulejo de cerámica actúa como revestimientos en 
piso y cara exterior del techo, mientras que el enlucido blanco como revestimiento de paredes 
y la cara inferior del techo. Existe similitud en la composición de los elementos constructivos, 
pero existe cambios de espesores y materiales en piso y techo. Está ubicado en Azuay, 
Cuenca con temperaturas de 11,6 a 24,4 °C.  
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De igual manera que la anterior tipología constructiva, a partir del segundo nivel en adelante 
el piso será reemplazado por el techo de los niveles inferiores. 
 

 
Figura 55. Composición del piso e=27 cm. Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Figura 56. Composición de pared e=12 cm. Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Figura 57. Composición del techo e=23 cm. Fuente: Elaborado por el autor 

 

• Vivienda Tipo IV 
Constructivamente, la vivienda se distribuye sobre pilares y vigas de perfiles de acero de 10 
x 10 cm. y 10 x 15 cm., respectivamente. La envolvente del edificio está formada por bloques 
de hormigón de 12 cm. de espesor, todo esto se apoya sobre una losa rígida de 17 cm. de 
peralte, el techo es ligero formado por placas de acero galvalumen de 1 mm. de espesor 
apoyadas sobre el entramado de acero.  
 
El principal material en esta tipología de vivienda es el bloque de hormigón que tiene una 
resistencia térmica de 1,18 W.m-2.°K-1, el azulejo de cerámica actúa como revestimientos en 
piso, mientras que el enlucido blanco como revestimiento de paredes y la placa de acero 
galvalumen como revestimiento interior y exterior del techo. Está ubicado en Tungurahua, 
Ambato con temperaturas de 8 a 19,1 °C. Teniendo en cuenta que el edificio unifamiliar de un 
solo nivel el piso posee menor peralte a diferencia de los edificios multifamiliares. 

 

 
Figura 58. Composición del piso e=17 cm. Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 59. Composición de pared e=12 cm. Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Figura 60. Composición del piso e=10 cm. Fuente: Elaborado por el autor

 

• Vivienda Tipo V 
Constructivamente, la vivienda se distribuye sobre muros de carga portantes de 10 cm. de 
espesor, apoyados sobre una losa rígida al nivel del terreno de 17 cm. de peralte, el techo es 
ligero formado por placas de acero galvalumen de 1 mm. de espesor apoyadas sobre el 
entramado de acero.  
 
El principal material en esta tipología de vivienda es el hormigón armado que tiene una 
resistencia térmica de 2,30 W.m-2.°K-1, el azulejo de cerámica actúa como revestimientos en 
piso, mientras que el enlucido blanco como revestimiento de paredes y la placa de acero 
galvalumen como revestimiento interior y exterior del techo. Está ubicado en Loja, Loja con 
temperaturas de 12,4 a 21,3 °C. Teniendo en cuenta que el edificio unifamiliar de un solo nivel 
el piso posee menor peralte a diferencia de los edificios multifamiliares. 
 

 
Figura 61. Composición del piso e=17 cm. Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Figura 62. Composición de pared e=10 cm. Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Figura 63. Composición del techo e=10 cm. Fuente: Elaborado por el autor 
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3.3 Análisis estadístico de la transmitancia térmica 
En este apartado se realiza un análisis estadístico en base a la transmitancia térmica existente 
de los cerramientos opacos y huecos a partir de los casos de vivienda calculados en el 
apartado anterior versus la transmitancia térmica limite propuesta por la normativa NEC-HS-
EE según la zona climática 3 y 4 correspondiente a continental lluviosa y continental templada, 
respectivamente. Es importante mencionar que los casos de viviendas analizadas no cuentan 
con climatización mecánica y aislamiento térmico para obtener los valores de la Tabla 15. 
 

Tabla 15. Requisitos de envolvente para la zona climática 3 y 4 [56, p. 15] 

 Elementos opacos 

Edificio 
habitable, no 
climatizado 

Techos 

Paredes 
sobre 

nivel del 
terreno 

Paredes 
bajo nivel 

del 
terreno 

Pisos 
Puertas 
opacas 

Ventanas 

Área 
translucida 

vertical 
≥45° 

Área 
translucida 
horizontal 

<45° 

Montaje máximo U - 2,90 U - 2,35 C - 6,473 U - 3,20 U - 2,60 
Transmitancia 

máxima 
U - 5,78 U - 6,64 

Valor mín. R de 
aislamiento 

R - 0,89 R - 0,36 N/A R - 0,31   
Montaje 

máximo SHGC 
SHGC - 0,82 SHGC - 0,36 

 

• Pisos 
En primer lugar se analiza la transmitancia térmica de los pisos, la totalidad de casos cuenta 
con una losa rígida de hormigón armado que está en contacto directo con el nivel natural del 
terreno y un revestimiento de azulejo cerámico en la parte interior de la vivienda. 
 

Tabla 16. Resumen de transmitancia térmica existente en pisos 

 
 
A partir de la Tabla 16, se puede determinar las siguientes observaciones: 

• La vivienda tipo I-VII-IX-X tiene el piso de 22 cm. de espesor posee una transmitancia 
térmica de 3,20 W.m-2.°K-1 que equivale al valor límite impuesto por la normativa por 
tanto si cumple. 

• La vivienda tipo II-VI-VIII tiene el piso de 32 cm. de espesor y la vivienda tipo III tiene 
un piso de 27 cm. de espesor, presenta menor transmitancia térmica puesto que 
aumenta el espesor de la losa en el orden de 10 y 5 cm. respectivamente. 

• La vivienda tipo IV-V tiene el piso de 17 cm. de espesor posee una transmitancia 
térmica de 3,44 W.m-2.°K-1 superando el valor límite de la normativa por tanto no 
cumple. 

• Los espesores de piso dependen exclusivamente del análisis estructural propuesto por 
el ingeniero estructural ya que equivale a la cimentación del edificio. 

• A partir del segundo nivel el piso de los departamentos son techo del nivel inferior por 
tanto se analiza las siguientes transmitancias térmicas en techo de 3,11-3,58-4,20 
W.m-2.°K-1 que corresponde a los techos de viviendas en edificios multifamiliares. 
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Figura 64. Diagrama comparativo de valores límite transmitancia térmica en pisos 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
Así pues, la Figura 61 muestra de forma gráfica los resultados obtenidos de la transmitancia 
térmica existente en pisos comparando con el valor limite propuesto por la NEC-HS-EE de 
3,20 W.m-2.°K-1 representada por la línea horizontal roja.  
Si comparamos con los casos de vivienda que consideran el piso como techo de la vivienda 
inferior solo cumple la vivienda tipo III con U existente de 3,11 W.m-2.°K-1, mientras que el 
resto de los casos con U existente de 3,58 y 4,20 W.m-2.°K-1 no cumple con el valor límite de 
transmitancia térmica de pisos.  
Recapitulando, de los 10 casos de pisos solo cumple el 80% de los casos, mientras que el 
20% restante no lo cumple. 
 

• Paredes sobre el nivel del terreno 
En segundo lugar se analiza la transmitancia térmica de las paredes sobre el nivel del terreno, 
el 90% de casos cuenta con el sistema de muros portantes de hormigón armado como parte 
de la estructura resistente y solo el 10% son muros de bloque de hormigón que sirven como 
revestimiento de la envolvente del edificio. Los dos casos están revestidos con enlucido 
blanco tanto en la cara exterior e interior. 
 

Tabla 17. Resumen de transmitancia térmica existente en paredes 

 
 
A partir de la Tabla 17, se puede determinar las siguientes observaciones: 

• La vivienda tipo IV compuesta por bloques de hormigón de 12 cm. de espesor van 
arriostrados a pilares de acero posee la menor transmitancia térmica de los 10 casos 
con 3,45 W.m-2.°K-1, sin embargo, supera el valor límite de la normativa por tanto no 
cumple. 
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• Seguido por la vivienda tipo V que está formado por muros de carga de hormigón 
armado de 10 cm. de espesor, al disminuir el espesor de la pared y cambiar el material, 
se evidencia un aumento de la resistencia térmica a 4,17 W.m-2.°K-1. 

• El resto de los casos comparten el sistema de muros de carga de hormigón armado 
de 12 cm. de espesor, en este caso aumenta el espesor y mantiene la materialidad 
obteniendo una menor resistencia térmica a 4,02 W.m-2.°K-1, sin embargo, los valores 
se mantienen arriba del límite indicado por la normativa. 

• De la misma manera que los pisos actúan como los cimientos de la vivienda, los muros 
cumplen la función de soportar cargas y ser la envolvente de la vivienda. Por 
consiguiente, no es recomendable sobredimensionar el espesor del muro para cumplir 
la transmitancia térmica ya que puede aumentar el peso muerto de la vivienda. 

 

 
Figura 65. Diagrama comparativo de valores límite transmitancia térmica en paredes 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
Así pues, la Figura 62 muestra de forma gráfica los resultados obtenidos de la transmitancia 
térmica existente en paredes sobre el nivel del terreno comparando con el valor limite 
propuesto por la NEC-HS-EE de 2,35 W.m-2.°K-1 representada por la línea horizontal roja.  
Asimismo, en las viviendas tipo IV-V unifamiliares aisladas las paredes exteriores de la 
vivienda representa el 50% de la envolvente térmica de la vivienda, mientras que el resto de 
los casos de vivienda son edificios multifamiliares de varios niveles de altura representa el 
100% de la envolvente térmica. 
Es decir, las paredes representan un factor fundamental para conseguir el confort térmico de 

la vivienda, se observa que la totalidad de los casos analizados supera el valor límite de 

transmitancia térmica por tanto no cumple con la exigencia mínima. 

 

• Techo 
En tercer lugar se analiza la transmitancia térmica del techo de las viviendas, este elemento 
es parte fundamental de la vivienda porque brinda protección frente a los parámetros 
ambientales exteriores. El 50% de los casos son forjados reticulares de hormigón armado 
aligerado con bloques de hormigón de 18 y 23 cm. de espesor, el 30% de los casos es un 
forjado macizo de hormigón armado de 18 cm. de espesor, finalmente el 20% restante es un 
techo ligero formado por placas de acero galvalumen de 1 mm. de espesor apoyadas sobre 
el entramado de perfiles de acero. En el caso de los forjados de hormigón armado están 
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revestidos en la cara interior con enlucido blanco, mientras que en la cara exterior con azulejos 
de cerámica con la finalidad de impermeabilizar. 
 

Tabla 18. Resumen de transmitancia térmica existente en techo 

 
 
A partir de la Tabla 18, se puede determinar las siguientes observaciones: 

• La vivienda tipo III formada por una capa de hormigón armado de 5 cm. y bloques de 
hormigón de 15 cm. presentan la menor transmitancia térmica con 3,11 W.m-2.°K-1, sin 
embargo, supera el valor límite de la normativa por tanto no cumple. 

• De la misma manera la vivienda tipo I-VII-IX-X posee un forjado reticular aligerado con 
bloque de hormigón de 10 cm. de espesor, en este caso disminuye el espesor del 
elemento por consiguiente aumenta la transmitancia térmica del elemento en un 15% 
hasta 3,58 W.m-2.°K-1. 

• Por otro lado, la vivienda tipo II-VI-VIII está compuesta por un forjado macizo de 
hormigón armado de 18 cm., al contrario del caso anterior que posee el mismo espesor 
este tipo de forjado aumenta la transmitancia térmica a 4,20 W.m-2.°K-1. 

• Finalmente, la vivienda tipo IV-V son las más recomendables en el medio puesto que 
son ligeras y rápidas de montar porque están formadas por placas de acero revestidas 
por aleaciones de aluminio apoyadas al entramado de perfiles de acero, no obstante, 
esta solución constructiva tiene la mayor transmitancia térmica con 7,13 W.m-2.°K-1, 
representa el valor más alto de todos los elementos analizados. 

 

 
Figura 66. Diagrama comparativo de valores límite transmitancia térmica en techo 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Así pues, la Figura 63 muestra de forma gráfica los resultados obtenidos de la transmitancia 
térmica existente en el techo comparando con el valor limite propuesto por la NEC-HS-EE de 
2,90 W.m-2.°K-1 representada por la línea horizontal roja.  
En resumen del análisis de los 10 casos de techo el 100% supera el valor límite de 
transmitancia térmica por tanto no cumple con la exigencia mínima. 
 

• Huecos 
La envolvente térmica del edificio está formada por los cerramientos opacos analizados 
anteriormente y los huecos que están en contacto con el aire exterior, generalmente en el área 
donde existe cambio de materialidad o solución constructiva se genera un puente térmico, de 
acuerdo con el Código Técnico de la Edificación DB-HE-3 [75, p. 2]75 define al puente térmico 
como: 
“aquella zona de la envolvente térmica del edificio en la que se evidencia una variación de la 
uniformidad de la construcción, […], que conllevan una minoración de la resistencia térmica 

respecto al resto del cerramiento” 
 

La propuesta de transmitancia térmica para ventanas por la normativa NEC-HS-EE según la 
zona climática 3 y 4 es transmitancia térmica máxima, esto significa que en los huecos de 
ventanas durante el día tienen ganancia térmica producido entre el exterior de la envolvente 
y la parte interior de la vivienda por diferencia de temperaturas, en cambio, durante la noche 
tienen perdida térmica. Este punto es crucial para el análisis de la envolvente térmica porque 
debe existir un control de pérdidas y ganancias para lograr el confort térmico en el interior de 
la vivienda. Mientras que el valor límite de transmitancia térmica propuesta para las puertas 
opacas es de 2,6 W.m-2.°K-1, en este caso, ambos cumplen con el valor límite de la normativa. 
El factor solar de vidrios y la transmitancia térmica de los marcos y vidrios son los parámetros 
característicos de los huecos que se analizan a continuación: 

o Ventanas 

 
Figura 67. Configuración del hueco de ventana 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
75 Código Técnico de la Edificación España, «DA DB-HE / 3 Puentes térmicos», vol. 3, p. 37, 2014. 
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o Puertas opacas 

 
Figura 68. Configuración del hueco de la puerta acceso 

Fuente: Elaborado por el autor
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4 PROPUESTA DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 

4.1 Propuesta de rehabilitación en función del confort térmico  

Partiendo del capítulo anterior donde se analizó estadísticamente la transmitancia térmica de 
pisos, paredes, techos, ventanas y puertas que conforman la envolvente térmica de los 10 
casos de vivienda social del segmento dos, tres y cuatro de la Sierra del Ecuador, se evidenció 
que existe disconfort térmico en el interior de las viviendas. 
Por tanto, la propuesta de rehabilitación energética desde el punto de vista del confort térmico 
será minimizar las pérdidas de calor, se puedo conseguir este objetivo con las siguientes 
estrategias: 

 
Figura 69. Propuesta de rehabilitación energética en función del confort térmico [76], [77]76 77 

 

Como muestra la Figura 69, la estrategia que se adapta a la vivienda social es múltiple, sin 
embargo se analiza la factibilidad de cada una: 

• La instalación de cortinas pesadas o persianas aislantes son una solución puntual para 
los huecos de la vivienda.  

• Los cerramientos de alta inercia térmica consideran emplear materiales de alto calor 
especifico como adobe, piedra y hormigón, emplear los primeros dos materiales 
representan a la arquitectura vernácula mientras que el hormigón a la arquitectura 
moderna. 

• Finalmente, la estrategia que optimiza el confort térmico como solución global es 
emplear aislante térmico tanto en la envolvente de la vivienda y en las zonas donde se 
genera puentes térmicos entre la estructura de la vivienda y los cerramientos opacos 
y huecos que conforman la envolvente térmica. 

 
76 M. Palme et al., «Estrategias para mejorar las condiciones de habitabilidad y el consumo de energía en viviendas», Inst. Nac. 
Efic. Energética y Energías Renov., n.o 2, 2017. 
77 X. Cordero y G. Vanessa, «Diseño y validación de vivienda bioclimática para la ciudad de Cuenca Introducción »:, Desing Valid. 
bioclimatic Hous. city cuenca, n.o 2, pp. 61-75, 2013. 
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Para emplear el aislamiento térmico en los elementos constructivos se deberá considerar el 
fenómeno de condensación, se produce cuando el aire húmedo alcanza el punto de rocío 
atravesando por las capas de los elementos produciendo humedad superficial, en el caso de 
los elementos de estudio se recomienda: 

• Para el piso: implementar una cámara de aire o material pétreo  

• Para las paredes: instalar el aislamiento térmico por el exterior ya que la masa térmica 
formada por el muro de hormigón armado acumula durante el día y mantiene durante 
la noche la temperatura en el interior de interior de la envolvente. 

• Para el techo: instalar el aislamiento térmico por el interior puesto que la placa de 
galvalumen tiene un buen comportamiento a la intemperie y es impermeable. 

 
Tabla 19. Clasificación de aislantes térmicos según su naturaleza [78]–[82]78 79 80 81 82 

 
 
A partir de la Tabla 19, se observa la diferencia de la conductividad térmica de los aislantes 
según su naturaleza, por una parte el mejor aislante es tipo sintético la espuma rígida de 
poliuretano con 0,029 W.m-1.°K-1 este material es producido con derivados del petróleo, 
después las lanas minerales como la de vidrio con 0,035 W.m-1.°K-1 y finalmente reutilizando 
los recursos de la naturaleza dando una segunda oportunidad a los residuos de la palma y 
arroz, el mejor aislante natural es la corteza del árbol de eucalipto con 0,050 W.m-1.°K-1.  
De los 10 casos analizados, se selecciona la vivienda tipo V puesto que sus elementos son 
los más desfavorecidos desde el punto de vista térmico: 

• Piso 
Con la finalidad de aumentar la transmitancia térmica y disminuir la cantidad de hormigón 
armado en el piso, este cambia de una losa de cimentación a una parrilla de cimentación. En 
las áreas internas de la parrilla se plantea el relleno de una capa de 10 cm. de piedra pómez 
que presenta una resistencia térmica alta en el orden de 0,83 m2.°K.W-1. De esta manera el 
piso obtiene una transmitancia térmica de 0,89 W.m2.°K-1 con este valor se cumple el valor 
límite impuesto por la normativa de 3,20 W.m2.°K-1. 
 

Tabla 20. Composición del piso rehabilitado e=27 cm. 

 

 
78 A. Del Castillo, «Caracterización del Panel Termo-aislante a base de Biomasa de Corteza de Eucalyptus Globulus Labillen 
novopan del Ecuador S.A.», 2019. 
79 L. Velasco Roldan, L. Goyos Pérez, L. Freire Amores, y A. Ibarra, «Potencial de aprovechamiento de la biomasa vegetal como 
aislamiento en climas extremos del Ecuador», Enfoque UTE, vol. 6, n.o 4, pp. 23-41, 2015. 
80 A. Monge, «Diseño de un panel sándwich semi-ligero con aislamiento de fibra natural proveniente del Ecuador que supere las 
prestaciones de los paneles existentes actualmente en el mercado, en base a parámetros térmicos, acústicos y de respeto por 
el medio ambiente.», 2016. 
81 Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, «Catálogo de Elementos Constructivos del CTE», Secr. Estado 
Vivienda y Actuaciones Urbanas, vol. 3, p. 141, 2010. 
82 Hierros y Transformados S.A., «Ficha técnica - Lana de roca». p. 1. 
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Figura 70. Perfil de temperatura en piso rehabilitado e=27 cm. 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Figura 71. Análisis de condensación por capa en piso rehabilitado e=27 cm. 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
La Figura 70, muestra el orden de los materiales propuesta en la rehabilitación del piso con 
su temperatura respectiva por cada capa, se evidencia la efectividad del aislante como la 
piedra pómez que en 10 cm. de espesor varia la temperatura en el orden de 10,2°C. De 
manera contraria se observa el resto de los materiales posee un alto coeficiente de 
conductividad térmica en 17 cm. de espesor varia la temperatura en el orden de 0,8°C. 
 
Mientras que la Figura 71, muestra el análisis de condensaciones en las superficies del piso 
y sus capas internas, de manera teórica se sabe que la condensación se produce cuando la 
presión de vapor es mayor a la presión de saturación. Si cambia el orden de los materiales 
puede producirse el fenómeno de condensación porque dependen del comportamiento 
higrotérmico de los materiales y las características ambientales de la zona. 
En el caso del piso rehabilitado no produce condensación y la solución planteada es la 
correcta. Los cálculos de todos los elementos se presentan en el Anexo A. 
 

• Paredes 
La solución planteada es implementar aislamiento por el exterior teniendo en cuenta que no 
se pierde espacio útil en el interior de la vivienda, se corrigen los puentes térmicos y 
principalmente se aprovecha la inercia térmica del muro de hormigón. El aislamiento térmico 
propuesto es de origen natural en base a la corteza del eucalipto, se forma un panel de 5 cm. 
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de espesor obteniendo una resistencia térmica de 1,0 m2.°K.W-1. De esta manera las paredes 
exteriores obtienen una transmitancia térmica de 0,81 W.m2.°K-1 con este valor se cumple el 
valor límite impuesto por la normativa de 2,35 W.m2.°K-1. 
 

Tabla 21. Composición de pared rehabilitada e=15 cm. 

 
 

 
Figura 72. Perfil de temperatura en pared rehabilitada e=15 cm. 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Figura 73. Análisis de condensación por capa en pared rehabilitada e=27 cm. 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
Se evidencia la efectividad del panel de corteza de eucalipto de 5 cm. de espesor en el exterior 
de la pared porque frena la conducción de temperatura exterior en el orden de 8,8°C., según 
muestra la Figura 72. En el caso de las paredes exteriores rehabilitadas no produce 
condensación y la solución planteada es la correcta, según muestra la Figura 73. 
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• Techo 
La solución planteada es implementar aislamiento térmico en el interior del techo puesto que 
la placa exterior se desempeña eficazmente al momento de precipitaciones y vientos. Por otro 
lado, en el interior del techo se instala una placa de yeso laminado que esconde las correas 
metálicas y el aislamiento térmico, además de mejorar el aspecto interior de la vivienda. El 
aislamiento térmico es el panel de corteza de eucalipto de 5 cm. de espesor. De esta manera 
el techo obtiene una transmitancia térmica de 0,83 W.m2.°K-1 con este valor se cumple el valor 
límite impuesto por la normativa de 2,90 W.m2.°K-1. 
 

Tabla 22. Composición de techo rehabilitado e=9 cm. 

 
 

 
Figura 74. Perfil de temperatura en techo rehabilitado e=9 cm. 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Figura 75. Análisis de condensación por capa en techo rehabilitado e=9 cm. 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Se evidencia la efectividad del panel de corteza de eucalipto de 5 cm. de espesor en el interior 
del techo porque frena la conducción de temperatura exterior en el orden de 9,1°C., según 
muestra la Figura 74. En el caso del techo rehabilitado no produce condensación y la solución 
planteada es la correcta, según muestra la Figura 75. 
 

Tabla 23. Resultado de la transmitancia térmica en la vivienda social de la Sierra del Ecuador 

Elemento 
U existente 

U límite norma 

NEC-HS-EE 

U propuesta de 

rehabilitación 
 

% 
 

% 
 

% 

Piso 3,44 

100% 

3,20 93,0% 0,89 25,9% 

Paredes 4,17 2,35 56,4% 0,81 19,4% 

Techo 7,13 2,90 40,7% 0,83 11,6% 

 

 
Figura 76. Análisis de resultados rehabilitación energética en función del confort térmico 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
En primer lugar, se observa de la Figura 76 el grado de importancia que tiene cada elemento 
de la vivienda de acuerdo con la normativa NEC-HS-EE dado que la menor transmitancia 
térmica propuesta es para las paredes en el orden de 2,35 W.m2.°K-1, este elemento conforma 
la fachada de la vivienda por tanto es el área con mayor exposición a los cambios de 
temperaturas durante el día. En segundo lugar se encuentra el techo con transmitancia 
térmica de 2,90 W.m2.°K-1, también está expuesto al exterior pero en menor proporción. 
Finalmente, el piso con la mayor transmitancia térmica de 3,20 W.m2.°K-1 puesto que el nivel 
del suelo está expuesto a menos variación de temperatura. 
 
Globalmente los resultados obtenidos de la rehabilitación energética en función del confort 
térmico son relevantes porque solo con implementar un aislamiento térmico en los principales 
elementos de la vivienda se observa una reducción de la transmitancia térmica del 25,9% en 
piso, de 19,4% en paredes y del 11,6% en el techo versus la transmitancia térmica existente, 
según muestra la Tabla 23. 
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4.2 Propuesta de rehabilitación energética en función de la electricidad 

El consumo energético es uno de los parámetros que define el nivel de vida y de confort de 
los ocupantes de una vivienda, por esta razón, en los últimos años se trabaja en conseguir 
sistemas eficientes energéticamente en todos los sectores. Desde el sector residencial la 
eficiencia energética está enfocado en reducir el consumo eléctrico manteniendo la calidad 
del servicio. 
La normativa ecuatoriana NEC-HS-EE [56, p. 2] define la eficiencia energética como la: 

“[…] relación cuantitativa entre el resultado en términos de desempeño, de servicios, de 
bienes o de energía y la entrada de energía” 

 
Figura 77. Principales necesidades energéticas en la vivienda social del Ecuador 

 
Tabla 24. Consumo eléctrico en la vivienda social 

N° 
Necesidades 
energéticas 

Artefacto eléctrico 

Potencia 
eléctrica 

Cantidad 
Uso 

diario 
Uso 

mensual 
Consumo 
mensual 

Incidencia 

Watts kW u h/día día/mes kWh/mes % 

1 

Iluminación 

Focos LED 8 0,01 -       

5,0% 2 Lampara fluorescente 15 0,02 9 6,00 30 24,30 

3 Focos incandescentes 75 0,08 -       

4 

Fuerza 

Cafetera 800 0,80 -       

92,8% 

5 Cocina de inducción 4500 4,50 1 1,00 30 135,00 

6 Horno 800 0,80 -       

7 Licuadora 300 0,30 1 0,05 30 0,45 

8 Microondas 1100 1,10 1 0,05 30 1,65 

9 Olla arrocera 1000 1,00 1 0,50 30 15,00 

10 Refrigeradora 2 puertas 350 0,35 1 24,00 30 252,00 

11 Aspiradora 600 0,60 -       

12 Plancha 1000 1,00 1 0,10 22 2,20 

13 Lavadora 1000 1,00 -       

14 Secador de ropa 2000 2,00 -       

15 Equipo de sonido 80 0,08 1 2,00 8 1,28 

16 TV 32'' o mayores 150 0,15 1 5,00 30 22,50 

17 DVD 25 0,03 1 3,00 8 0,60 

18 Computadora 300 0,30 -       

19 Impresora 17 0,02 -       

20 Teléfono fijo 25 0,03 1 24,00 30 18,00 

21 Cargado de móvil 10 0,01 4 2,50 30 3,00 

22 

ACS 

Bomba de agua 1/2 hp 375 0,38 -       

2,2% 23 Calentador de agua 3000 3,00 -       

24 Ducha eléctrica 3500 3,50 1 0,10 30 10,50 

25 Calefacción Calefactor 1000 1,00 -       0,0% 

26 
Refrigeración 

Aire acondicionado 1200 1,20 -       
0,0% 

27 Ventilador 130 0,13 -       

   Total consumo mensual (kWh) 486,48 100,0% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
Los valores de la potencia eléctrica son referenciales [83]83, este factor depende de las 
características de cada artefacto. 

 
83 Osinergmin, «Cómo ahorrar energía eléctrica». p. 3, 2014. 
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De acuerdo con la Tabla 24, se evidencia el consumo mensual eléctrico de una familia de 
nivel socioeconómica baja asciende a 468,48 kWh, de manera que, al considerar el costo del 
kilovatio hora para el sector residencial del Ecuador en $0,10 [84]84, se obtiene el costo 
mensual de energía eléctrica en $48,65. Además, se observa que la mayor incidencia de 
consumo eléctrico es el circuito de fuerza para el uso de electrodomésticos en el orden del 
92,8%, seguidos por la iluminación con el 5% y el Agua Caliente Sanitaria (ACS) con el 2,2%. 
Como se observa, de los 27 artefactos listados, las familias de nivel socioeconómico bajo solo 
cuentan con 13 artefactos, es decir el 50% de artefactos se pueden considerar como 
esenciales. No obstante, los 14 artefactos restantes se encuentran en la lista porque es 
importante conocer la potencia eléctrica que demandan para su funcionamiento. En otras 
palabras, para familias que tengan mayor posibilidad adquisitiva tendrán que pagar más por 
el servicio eléctrico. 
Actualmente, el mercado eléctrico del Ecuador ofrece un servicio para la implementación de 
fuentes de energía renovable para uso residencial en el sector rural [85]85, por tanto, se 
plantean las siguientes estrategias para llegar a la eficiencia energética en las viviendas 
sociales de la Sierra del Ecuador: 
 

 
Figura 78. Propuesta de rehabilitación eléctrica en vivienda [86]–[89]86 87 88 89 

 
84 Corporación Nacional de Electricidad Ecuador, «Pliego Tarifario [en línea]», CNEL EP, 2020. [En línea]. Disponible en: 
https://www.cnelep.gob.ec/pliego-tarifario-2/. [Accedido: 02-abr-2021]. 
85 Ministerio de Electricidad y Energía Renovable Ecuador, «Electrificación rural con energías renovables [en línea]», MEER, 
2013. [En línea]. Disponible en: http://historico.energia.gob.ec/electrificacion-rural-con-energias-renovables/. [Accedido: 02-abr-
2021]. 
86 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), «Información Ambiental Hogares ESPND 2019», Inf. Ambient. hogares, p. 
33, 2020. 
87 Vivienda Saludable, «Etiqueta energética para electrodomésticos [en línea]», Ahorro energético, 2019. [En línea]. Disponible 
en: https://www.viviendasaludable.es/sostenibilidad-medio-ambiente/ahorro-energetico/etiqueta-energetica-para-
electrodomesticos. [Accedido: 02-abr-2021]. 
88 Casa digitales, «Domótica definición y ventajas en tu vida [en línea]», Tecnología, 17-nov-2018. [En línea]. Disponible en: 
https://www.casasdigitales.com/que-es-la-domotica/. [Accedido: 02-abr-2021]. 
89 Enlight - Paneles Solares México, «Celdas fotovoltaicas: los básicos que debes saber de su funcionamiento [en línea]», Enlight 
México, 2020. [En línea]. Disponible en: https://residencial.enlight.mx/celdas-fotovoltaicas-basicos/. [Accedido: 02-abr-2021]. 

https://www.cnelep.gob.ec/pliego-tarifario-2/
http://historico.energia.gob.ec/electrificacion-rural-con-energias-renovables/
https://www.viviendasaludable.es/sostenibilidad-medio-ambiente/ahorro-energetico/etiqueta-energetica-para-electrodomesticos
https://www.viviendasaludable.es/sostenibilidad-medio-ambiente/ahorro-energetico/etiqueta-energetica-para-electrodomesticos
https://www.casasdigitales.com/que-es-la-domotica/
https://residencial.enlight.mx/celdas-fotovoltaicas-basicos/


Propuesta de Rehabilitación Energética  71 

 

A partir de la Figura 78, se observa que la propuesta del cambio de iluminación a lámparas 
fluorescentes o tipo LED representa un ahorro energético del 80% y 90% de electricidad frente 
a los focos incandescentes, respectivamente. Esta propuesta incide sobre el 5% del consumo 
total de electricidad en el hogar pero resulta la mas viable desde el punto de vista económico, 
puesto que el resto de las propuestas como la etiqueta energética en electrodomésticos, la 
domótica y las celdas fotovoltaicas requieren de mayor inversión económica. 
 
Una recomendación por parte del autor es verificar el correcto de los electrodomésticos 
principalmente de los equipos que tienen mayor consumo eléctrico como la cocina de 
inducción, el horno, el refrigerador y el microondas.  
 

 
Figura 79. Propuesta de rehabilitación energética sistema ACS [90], [91]90 91 

 
Por otra parte la Figura 79, muestra la implementación de energía solar térmica para la 
producción ACS. Un pre-dimensionamiento del sistema inicia con la demanda mínima de agua 
potable a 60°C que necesitan las viviendas unifamiliares y multifamiliares por persona 
corresponde a 28 y 41 litros diarios, respectivamente [90, p. 70], si consideramos un promedio 
de 4 personas por familiar de las provincias de la Sierra del Ecuador [92]92, se estima la 
producción diaria de ACS en el orden de 112 y 164 litros diarios.  
 
Otro factor importante es la cobertura solar o también conocida como fracción solar que es la 
relación entre la energía aportada por los captadores solares y la demanda de energía del 
sistema, en otras palabras, representa la cantidad de energía aportada por el sistema de 
energía solar térmica, en el caso de la Sierra del Ecuador corresponde la zona climática III la 
contribución solar mínima es del 50% [90, p. 33]. 
 
La oportuna aplicación de las estrategias de la arquitectura bioclimática mediante la 
calefacción solar pasiva, la ventilación natural y las estrategias de refrigeración, presenta 
mejores resultados respecto al confort térmico y eficiencia energética, además del impacto 
ambiental de sus materiales versus la construcción moderna o industrializada, según muestra 
la Figura 80 y Figura 81. 

 
90 Norma Ecuatoriana de la Construcción, «Energías Renovables NEC-HS-ER», MIDUVI, p. 164, 2020. 
91 Ingemecánica, «Instalaciones Termosolares para la Producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) [en línea]», Ingeniería, 
consultoría y formación, 2020. [En línea]. Disponible en: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn188.html. [Accedido: 
02-abr-2021]. 
92 Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (INAMHI), «Irradiación Solar Global», Bibl. | Inst. Nac. Meteorol. e Hidrol., p. 1, 
2013. 

https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn188.html
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Figura 80. Propuesta de rehabilitación energética calefacción solar pasiva [76] 

 

 
Figura 81. Propuesta de rehabilitación energética refrigeración y ventilación natural [76] 
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5 CONCLUSIONES 

• En los 10 casos de vivienda analizados se concluye que la implementación de 
aislamiento térmico de origen natural aumenta la calidad de la construcción. 
Implementar la placa de corteza de eucalipto y la piedra pómez en paredes, techo y 
suelo; respectivamente, reduce en promedio a una transmitancia térmica de 0,84 
W.m2.°K-1, partiendo de una transmitancia térmica existente de 4,91 W.m2.°K-1, es decir 
una reducción del 83% de la transmitancia térmica para asegurar el confort interior de 
la vivienda. 

 

• En consecuencia la rehabilitación energética de la vivienda social de la región Sierra 
del Ecuador se podría lograr considerando en la etapa de planificación y diseño el 
mejor desempeño físico de sus materiales y las condiciones ambientales de cada zona 
climática. 

 

• El empleo de estrategias constructivas pasivas y el uso de energía solar térmica para 
la producción de agua caliente sanitaria, forma parte de la propuesta de rehabilitación 
energética, puesto que la vivienda ganará seguridad porque pasa de un consumo de 
energía mixto entre electricidad y GLP, a una vivienda totalmente eléctrica empleando 
energía limpia tipo renovable. Además que reducirá el gasto de subsidios del estado 
en electricidad y gas licuado de petróleo GLP. 

 

• La producción de aislamiento térmico natural como el panel de corteza de eucalipto 
puede ser una oportunidad de nuevos negocios basados en la industria 4.0 donde se 
caracteriza la sostenibilidad de los materiales y la digitalización de la producción, es 
posible que este material se exporte a regiones que tengan estaciones frías tales como 
Colombia, Perú, Chile, Argentina. 

 

• La falta de aplicación y control de la normativa local e internacional para el diseño y 
construcción de la vivienda social en la región Sierra del Ecuador produce una serie 
de problemáticas a los habitantes y a la comunidad. La habitabilidad y salud se 
transforma en una problemática de salud publica al no considerar el confort interior de 
la vivienda. 
 

• La Norma Ecuatoriana de la Construcción en su capítulo eficiencia energética NEC-
HS-EE propone paquetes constructivos para paredes, techos, pisos, puertas y 
ventanas que no cumple los valores mínimos de transmitancia térmica impuestos 
sobre la misma normativa para asegurar el confort térmico al interior de la vivienda. 
De esta manera, demuestra que en la planificación de la vivienda social se aplica 
soluciones constructivas existentes en el mercado, sin considerar los parámetros 
mínimos de habitabilidad y salud para espacios habitables.  

 

• El aspecto económico en la vivienda social de la Sierra del Ecuador es esencial porque 
el confort de la vivienda resulta directamente proporcional a la económica de los 
proyectos de vivienda, de esa manera, se plantea tener un balance entre la partida 
económica sin renunciar al confort interior utilizando. 

 

• Este estudio indirectamente colabora con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS, marcado por la lucha contra la pobreza, el cuidado del medio 
ambiente y la disminución de las desigualdades al proponer una vivienda digna para 
las zonas templadas de la región Sierra del Ecuador. 
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6 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• El desarrollo de un modelo energético de la vivienda social del Ecuador para la 
simulación de la eficiencia energética. 

 

• Análisis del confort acústico, lumínico y de ventilación para conseguir alternativas de 
mejoramiento del confort ambiental de la vivienda social. 

 

• Análisis de la envolvente térmica de las viviendas del nivel socioeconómico medio-alto 
debido a que aparentemente podrían compartir un déficit cualitativo de vivienda. 
 

• Propuesta de la vivienda social que tenga consumo 0 de energía o también conocidas 
como NZEB. 
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9 ANEXOS 

9.1 Anexo A – Calculo de perfil de temperaturas y condensaciones en cerramientos 

• Piso 

Condiciones interiores y exteriores 

Tint 21,00 
°C 

Hri 50,00 
% 

Rsi 0,17 
m2.°K.W-1 

Text 10,00 Hre 71,00 Rse 0,04 

Datos higrotérmicos de los materiales 

λ1 1,00 W.m-1.°K-1 λ3 2,30 W.m-1.°K-1 

  

μ1 -   μ3 120,00   

Azulejo de cerámica Hormigón armado 

λ2 1,80 W.m-1.°K-1 λ4 0,12 W.m-1.°K-1 

μ2 100,00   μ4 8,00   

Mortero Piedra pómez 

Resistencia térmicas (Rn=e/λ) 

R1 0,01 
m2.°K.W-1 

R3 0,07 

m2.°K.W-1   R2 0,01 R4 0,83 

Rt Rsi+R1+R2+R3+R4+Rse 1,12 

Resistencias a la difusión de vapor de agua (Sdn=e/μ) 

Sd1 0,0000 
m 

Sd3 0,0013 

m   Sd2 0,0001 Sd4 0,0125 

Sdt Sd1+Sd2+Sd3+Sd4 0,0139 

Cálculo de perfil de temperaturas (H=Tint-Text/Rt), (Tn=Tint-H*Rsi) 

H 9,79 W.m-2.°K-1   

T1 19,34 
°C 

T3 19,18 
°C 

T3 10,39 
°C 

T2 19,24 T4 18,55 T4 10,00 

Presión de saturación Ps(T)=610,5*e^(17,269*T/237,3+T) 

Ps(Tint) 2.485,58 
Pa 

Pi 1.242,79 
Pa   

Ps(Text) 1.227,31 Pe 871,39 

Presiones de saturación para el perfil de temperaturas 

Ps(Tint) 2.485,58 

Pa 

PsT3 2.221,52 

Pa 

Ps(Text) 1.227,31 Pa 

PsT1 2.242,67 PsT4 2.134,72 
  

PsT2 2.229,05 PsT5 1.259,87 

Perfil de presiones de vapor Pn=Pn-1-(Sd1/SdT)*(Pint-Pext) 

Pi 1.242,79 

Pa 

P3 1.240,11 

Pa   P1 1.242,79 P4 1.206,59 

P2 1.242,79 P5 871,39 

Análisis gráfico 

Material Espesor P. saturación P. de vapor 

Pa 

Azulejo de cerámica 
0 2.242,7 1.242,8 

1 2.229,1 1.242,8 

Mortero 2 2.221,5 1.240,1 

Hormigón armado 17 2.134,7 1.206,6 

Piedra pómez 27 1.259,9 871,4 

Fuente: Elaborado por el autor 
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o Perfil de temperaturas en sección constructiva de piso e=27 cm.  
 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

o Análisis gráfico entre presión de saturación versus presión de vapor en 
sección constructiva de piso e=27 cm. 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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• Pared 

Condiciones interiores y exteriores 

Tint 21,00 
°C 

Hri 50,00 
% 

Rsi 0,13 
m2.°K.W-1 

Text 10,00 Hre 71,00 Rse 0,04 

Datos higrotérmicos de los materiales 

λ1 0,57 W.m-1.°K-1 λ3 0,05 W.m-1.°K-1 

  

μ1 10,00   μ3 50,00   

Enlucido blanco Panel de corteza de eucalipto 

λ2 2,30 W.m-1.°K-1 λ4 0,57 W.m-1.°K-1 

μ2 120,00   μ4 10,00   

Hormigón armado Enlucido blanco 

Resistencia térmicas (Rn=e/λ) 

R1 0,02 
m2.°K.W-1 

R3 1,00 

m2.°K.W-1   R2 0,03 R4 0,02 

Rt Rsi+R1+R2+R3+R4+Rse 1,24 

Resistencias a la difusión de vapor de agua (Sdn=e/μ) 

Sd1 0,0010 
m 

Sd3 0,0010 

m   Sd2 0,0007 Sd4 0,0010 

Sdt Sd1+Sd2+Sd3+Sd4 0,0037 

Cálculo de perfil de temperaturas (H=Tint-Text/Rt), (Tn=Tint-H*Rsi) 

H 8,87 W.m-2.°K-1   

T1 19,85 
°C 

T3 19,38 
°C 

T3 10,35 
°C 

T2 19,69 T4 10,51 T4 10,00 

Presión de saturación Ps(T)=610,5*e^(17,269*T/237,3+T) 

Ps(Tint) 2.485,58 
Pa 

Pi 1.242,79 
Pa   

Ps(Text) 1.227,31 Pe 871,39 

Presiones de saturación para el perfil de temperaturas 

Ps(Tint) 2.485,58 

Pa 

PsT3 2.249,09 

Pa 

Ps(Text) 1.227,31 Pa 

PsT1 2.314,86 PsT4 1.269,93 
  

PsT2 2.292,63 PsT5 1.256,80 

Perfil de presiones de vapor Pn=Pn-1-(Sd1/SdT)*(Pint-Pext) 

Pi 1.242,79 

Pa 

P3 1.073,97 

Pa   P1 1.242,79 P4 972,68 

P2 1.141,50 P5 871,39 

Análisis gráfico 

Material Espesor P. saturación P. de vapor 

Pa 

Enlucido blanco 
0 2.314,9 1.242,8 

1 2.292,6 1.141,5 

Hormigón armado 9 2.249,1 1.074,0 

Panel de corteza de eucalipto 14 1.269,9 972,7 

Enlucido blanco 15 1.256,8 871,4 

Fuente: Elaborado por el autor 

 
 



Anexos  84 

 

o Perfil de temperaturas en sección constructiva de pared e=15 cm.  
 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

o Análisis gráfico entre presión de saturación versus presión de vapor en 
sección constructiva de pared e=15 cm. 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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• Techo 
 

Condiciones interiores y exteriores 

Tint 21,00 
°C 

Hri 50,00 
% 

Rsi 0,10 
m2.°K.W-1 

Text 10,00 Hre 71,00 Rse 0,04 

Datos higrotérmicos de los materiales 

λ1 0,25 W.m-1.°K-1 λ3 0,05 W.m-1.°K-1 

  

μ1 10,00   μ3 50,00   

Placa de yeso laminado Panel de corteza de eucalipto 

λ2 50,00 W.m-1.°K-1 λ4 244,00 W.m-1.°K-1 

μ2 ∞   μ4 ∞   

Correa metálica Placa Galvalumen 

Resistencia térmicas (Rn=e/λ) 

R1 0,06 
m2.°K.W-1 

R3 1,00 

m2.°K.W-1   R2 0,00 R4 0,00 

Rt Rsi+R1+R2+R3+R4+Rse 1,20 

Resistencias a la difusión de vapor de agua (Sdn=e/μ) 

Sd1 0,0015 
m 

Sd3 0,0010 

m   Sd2 0,0000 Sd4 0,0000 

Sdt Sd1+Sd2+Sd3+Sd4 0,0025 

Cálculo de perfil de temperaturas (H=Tint-Text/Rt), (Tn=Tint-H*Rsi) 

H 9,16 W.m-2.°K-1   

T1 20,08 
°C 

T3 19,53 
°C 

T3 10,37 
°C 

T2 19,53 T4 10,37 T4 10,00 

Presión de saturación Ps(T)=610,5*e^(17,269*T/237,3+T) 

Ps(Tint) 2.485,58 
Pa 

Pi 1.242,79 
Pa   

Ps(Text) 1.227,31 Pe 871,39 

Presiones de saturación para el perfil de temperaturas 

Ps(Tint) 2.485,58 

Pa 

PsT3 2.270,07 

Pa 

Ps(Text) 1.227,31 Pa 

PsT1 2.349,06 PsT4 1.257,82       

PsT2 2.270,33 PsT5 1.257,79       

Perfil de presiones de vapor Pn=Pn-1-(Sd1/SdT)*(Pint-Pext) 

Pi 1.242,79 

Pa 

P3 1.019,95 

Pa   P1 1.242,79 P4 871,39 

P2 1.019,95 P5 871,39 

Análisis gráfico 

Material Espesor P. saturación P. de vapor 

Pa 

Placa de yeso laminado 
0 2.349,1 1.242,8 

1,5 2.270,3 1.020,0 

Correa metálica 2,5 2.270,1 1.020,0 

Panel de corteza de eucalipto 7,5 1.257,8 871,4 

Placa Galvalumen 8,5 1.257,8 871,4 

Fuente: Elaborado por el autor 
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o Perfil de temperaturas en sección constructiva de techo e=8,5 cm.  

 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

o Análisis gráfico entre presión de saturación versus presión de vapor en 
sección constructiva de techo e=8,5 cm. 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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9.2 Anexo B- Estadísticas anuales de estaciones meteorológicas de la Región 
Sierra del Ecuador [39] 

 

• Pichincha 

 
 
 
 

• Azuay 
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• Tungurahua 
 

 
 
 
 
 

• Chimborazo 
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• Loja 
 

 
 
 
 
 

• Imbabura 
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• Cotopaxi 
 

 
 
 
 
 

• Bolívar 
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• Carchi 
 

 
 
 
 
 

• Cañar 
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9.3 Anexo C – Mapas solares Ecuador 

• Irradiación solar global 2013 [93]93 

 

• Irradiación Solar Global Horizontal 2019 [40] 

  

 
93 Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (INAMHI), «Irradiación Solar Global», Bibl. | Inst. Nac. Meteorol. e Hidrol., p. 1, 
2013. 
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9.4 Anexo D – Ábaco psicométrico en condiciones óptimas de confort térmico  

• UNE-EN 16798-1 – 2020 [50] 
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 . UNE-EN ISO 7730 – 2006 [51] 
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A. ASHRAE 55 – 2017 [52] 
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B. GIVONI BIOCLIMATIC CHART – 1981 [53] 
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GLOSARIO 

 
AIMC  Asociación para la investigación de Medios de Comunicación España 
 
ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
ALC  América Latina y el Caribe 
 
BID  Banco Interamericano de Desarrollo 
 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
 
INEC  Instituto Nacional de Estadística y Censos Ecuador 
 
MIDUVI  Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Ecuador 
 
ENEMDU Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Ecuador 
 
CPT  Proyecto Casa Para Todos 
 
USGS  Servicio Geológico de los Estados Unidos  
 
ENED  Encuesta Nacional de Edificaciones 
 
RAE  Real Academia Española  
 
GLP  Gas Licuado de Petróleo  
 
BEP   Barriles Equivalentes de Petróleo  
 
INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Ecuador 
 
BM  Banco Mundial 
 
IFC  Corporación Financiera Internacional  
 
CONELEC Consejo Nacional de Electricidad Ecuador 
 
NEC  Norma Ecuatoriana de la Construcción 
 
OMS  Organización Mundial de la Salud 
 
VIS  Vivienda de Interés Social 
 
ACV  Análisis del Ciclo de Vida 
 
ACS  Agua Caliente Sanitaria  
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