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4.7 Desarrollo de parámetros medioambientales
4.7.1 Suficiencia energética
4.7.1.1.Energía solar Fotovoltáica

Energía hogar
por hora

Calculo número de paneles solares
1.0m

Consumo energético promedio por hogar en el DMQ
Valor de acuerdo a vivienda menor a 90 m2, E.E.Q.

Area:

1.7 m2

0.2 kw/h

Potencia en pico solar.

140kw al mes
4.7kw/dia
24horas

4.7kw/dia

Promedio de calculo:

1.7 m2

190w/h 0.19kw/h

= 0.2 kw/hora

x 160

m2 Paneles
solares

225w/h

1.7m

Unidades
vivienda

kw requeridos
por hora

= 32kw/hora

Energía por hora

0.19kw/h

286m2
1.7m2

1 Panel solar
Paneles
solares

169

=169 paneles
=1.05 paneles por hogar

kw por hora
por panel

x 0.19kw/h

kw producidos
por hora

= 31.92 kw/h

x
32kw/h
x= 286m2 de paneles

Consumo diario hogar:

4.7kw/dia

Producción local de energía
Se requieren 169 paneles solares para satisfacer
1630m2 de viviendas
m2

Necesita

16330 m2

32kw/h

vivienda

6146 m2

Comercios, talleres
y oficinas

x= 11.97Kw/h

vivienda

kw/hora
Total proyecto

Comercios, talleres
y oficinas

32kw/h + 11.97Kw/h

= 43.89 kw/h
El 23 % restante de energía perteneciente a las activida-

100% demanda

des diferentes a vivienda se satisface con la ayuda de la
red eléctrica de la ciudad.

0% demanda

4.7.1.2.Energía solar termica

Calculo número de colectores solares

Calentador térmico solar
Evita 4.5 toneladas de gases nocivos a la atmosfera
Ahorro en el consumo de energía, amortizado en menos
de 5 años.

Se necesitan 0.5m2 de panel por persona

20 años de vida util
Dimensiones: 2x2
Capacidad: 250 l
5 personas
2 sistemas en conjunto
12 personas

Dado que el subsidio de gas llegara a su fin en el Ecuador
en el año 2016. Es necesario emplear sistemas alternos de
obtención de energías renovables. Sistemas de excelente
eficiencia que además no contaminan.
Figura 107. Suficiencia energética

73% de la energía producida in situ

Ubicación de sistemas solares activos
Plata tipo
cubierta

50 litros por persona

1 edifico

80 personas aprox.

80 personas x 0.5m2 = 40 m2

= 10 calentadores térmicos

24 paneles fotovoltáicos
por bloque de vivienda

Se preveen 12 calentadores térmicos = 48m2 en cubierta
# paneles

Capacidad

1 panel

250 litros

12 paneles

3000 litros
50 litros por persona

12 paneles térmicos

por bloque de vivienda

60 personas simultaneamente
Figura 108. Ubicación de sistemas
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4.7.2. Suficiencia hídrica
4.7.2.1.Consumo agua no potable

Suficiencia de agua no potable

Captación de agua lluvia
Pluviosidad Quitumbe-Turubamnba

1 hogar
Promedio

x

Superficie captación pluviosidad
agua lluvia
mm anuales

Superficie captación agua lluvia

= promedio de 30 lts
por persona aprox.

2940m2

lts
anuales.

demanda de
agua no potable

6.1millones

= 4.7 millones
= 4.1 millones

x 1600
x 1400

Área= 420 m2

Agua
no Potable

habitantes

560

1400-1600 mm año

= 120 litros al dia

= 2940m2

se recolecta

anuales.

4.5 millones

lts
anuales.

demanda de agua
no potable residencial

Agua recolectada

Superficie captación
agua lluvia

16800 lts. x 365 dias = 6.1millones lts

lts
anuales.

77%

promedio = 4.5 millones

420m2 x 7 edificios

30lts. = 16800 lts diarios.

Agua lluvia captada

Promedio anual = 4.5 millones lts

anuales.

Plata tipo
cubierta

Figura 109. Consumo de agua no potable

4.7.2.2. Agua para riego cultivos
Suficiencia de agua para huertos

Consumo Agua Huertos
Huerto
por unidad

Hogares

160

x

30 m2

Captación de agua lluvia para huertos

m2 total de cultivos

=

Se aproxima que:

4800m2

M2 huertos

cultivos

Pluviosidad

4800m2 x 1600mm anuales = 7.6 millones

100m2 huerto = 100 lts

dia

7.6 millones
365 dias

4800m2 huerto = 4800 lts

dia

Demanda de agua para huertos

demanda de
agua para huertos

= 21000

1.7 millones
lts
anuales.

400% +

se recolecta

lts
anuales.

lts

4800lts dia x 365 dias = 1.7 millones anuales.

Permeabilidad del suelo
c

superficie de
parcela
CH
16000 m2

Hogar

superficie permeable
sin compactar
entre el 40% de la superficie de la parcela
se mantiene con suelos permeables, en
estado natural o sin compactar.

superficie
permeable

44%

7064 m2

Superficie verde por habitante
Espacio verde
estancial

560 hab x

10 m2 =

area verde
5600 m2
estanciales

0.2 árboles por metro lineal de via.

30m2 cultivos

1.370 x 560= 767200 gr

4800m2

gramos

cultivos

1m

2

Produce

4800m2
cada

24h

50-150-350 gr

Produce

480000 gr
1.370
gramos

Habitates

560 x 2500
= 767200
calorías
calorías

Experiencia de siembra

calorías

Figura 111. Biodiversidad

Porducción diaria para total abasto

Total proyecto

2.500

Arbolado en vias

lts
anuales.

7.6 millones

lts
anuales.

demanda de agua
para huertos

Figura 110. Agua destinada a riego

4.7.4. Autoproducción de alimentos

4.7.3. Biodiversidad

Agua lluvia captada

cada

24h

Porducción diaria en m2 disponibles

480000 gr

875912
calorías

60% calorias y gramos
producidas insitu
Figura 112. Alimentos

4.7.5. Cierre del ciclo de la materia orgánica

• Reserva de espacio para el autocompostaje en cada hogar y comunitario
en espacios interiores de manzana,
cubiertas de los edificios o espacios
libres públicos.

100% de materia organica se
destina a las unidades
composteras y huertos.

4.8. Desarrollo de parametros Tecnológicos
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4.8.1.Esquema funcionamiento Fotovoltáico
Célula fotovoltáica

4.8.2. Esquema del sistema hídrico
Captación agua lluvia

Caja de breakers
Inversor

12Vcc/220Vca

Medidor bidireccional
Panel

Red eléctrica

Colectores solares térmicos

1

Recolección de agua lluvia en cubierta

2

Sistema de recogida de sifón

3

Separador de aguas, Tlaloque.

Se filtran hojas y suciedad mayor.

Acumulador
250lts

Filtra el agua inicial del aguacero al ser esta
la de menor calidad para usos domestico.

4 Cisterna de recolección
-Un inversor es un dispositivo que convierte la corriente continua
que generan los paneles en corriente alterna, que es la que
usamos en los hogares

Consumo

Recoge el agua limpia de la superficie

6 Filtros

Corte ductos de instalaciones
Célula fotovoltáica

Entrada a
cada hogar

Captadores

5 Válvula flotadora
Agua caliente

Sedimentación
Cárbon activado

A Paneles captadores
B Acumulador
Agua fria

7 duchas
inodoros
lavamanos
Riego

Inversor

Agua fria

Agua caliente
A

1

Caja de breakers

2
7

Red eléctrica

Red Agua

3
Medidor bidireccional
Figura 113. Sistema fotovoltáico

Figura 114. Sistema hidríco

Cisterna 3x3x2.5
22m3
22000lts

5
4

B
6

Cisterna

Bomberos
880 litro de agua = 80 personas por 110litros
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4.7.3. Materialidad
Todas las viviendas se componen de los mismos materials. Se elije la siguiente planta par el desaPiso Hormigón alisado
rrollo del parámetro.
Este piso se usa tanto en corredores como en cocinas, areas húmedas y estancias. Se entiende un ahorro importante en la compra de baldosas y transporte de materiales. Su color gris
Planta 68m2
claro rebota la luz para iluminar mejor los espacios, de igual manera abosrbe menos calor que
2 dorms.
cualquier otro revestimiento.
carpeta de cemento alisado
Vidrio aislante térmico
Estructura

Contra piso de hormigón pobre

Piso Hormigón alisado
Piso reciclado, Pallets

Acceso

Losa
Piso reciclado, Pallets

Vidrio aislante térmico
Este vidrio es un vidrio cámara. Su
espacio en la mitad esta rellenado con
un gás no tóxico, aragón. Esta capa es
de emisión baja, brindando protección
térmica al conservar el calor.
-Se mantiene una alta transmisión de
luz del 80%.
-Se evita una transmisión de energía
del 68% de un vidrio normal

Espacio de aire
Gas Aragon
Panel exterior
Alma de aluminio

Compostera en cada unidad de vivienda

Panel interior
Espaciador de caucho
Evita fugas de calor

Tierra, ceniza

Junta

Estructura

Figura 115. Materialidad

La estructura que da paso a la fachada
estructural del proyectos, está construida de
tubos de explotación petrolera recuperados
del oriente ecuatoriano, evitando consumo
de energía, consumo de agua y evitando
generación de CO2 que genera la producción de material nuevo y rediciendo la contaminación en la Amazonía por materiales
desechados.

Restos de poda
Restos de cocina
Materiales secos
Ramas, hojas secas,
servilletas

Aislante térmico
poliestireno expandible
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones

como responsable hacia el medio ambiente debido a la
reducción de emisiones de Co2 producidas por la quema de
combustibles fósiles. A la par, el uso de medios alternativos
de transporte y una buena red de transporte público, son
necesarios para un modelo de ciudad eficiente.

Aquí se resumen los puntos clave que hacen que el barrio
y el conjunto funcionen de manera eficiente y sostenible.

Al momento de proyectar dentro de un contexto urbano,
es de suma importancia comprender las densidades
poblacionales. Una densidad muy elevada demanda un
exceso en el uso de recursos, como una densidad muy
baja provoca que la ciudad se disperse y los recursos no
se aprovechen eficientemente. Dentro del Proyecto se
logra una densidad media alta sin perder la calidad urbana
al mantener espacios abiertos de recreación suficientes en
metraje y que permitan el intercambio de información entre
los usuarios y se mantenga la presencia de vegtació n en
el predio. Así mismo se comprende que la proporción de la
altura del edificio debe corresponder a un ángulo de apertura
al cielo que permita la entrada de luz y el espacio público no
se vea afectado.

Vivienda, ocio y servicios ubicados dentro de un radio
de 600m proporciona valores de proximidad hacia una
ciudad no zonificada, caminable y conectada, organizada
y competitiva al tener más opciones de elección. El
proyecto responde generando espacios en plantas bajas
con volumetrías diferentes y adaptables las cuales acojan
actividades diferentes a vivienda.

En cuanto a movilidad sostenible se evitan desplazamientos
y se reduce la intensidad del uso del automóvil. Siendo
un alivio tanto económico por la factura de gasolina

Para empezar el camino a la sustentabilidad de las ciudades
es trascendental la producción individual de alimentos y
con esto los huertos urbanos. Esta practica ha demostrado
brindar seguridad financiera y alimentaria, pues al cultivar
tus propios alimentos no solo ahorras si no generas
intercambios y ventas de excedentes, así mismo se reducen
las emisiones de Co2 debido al transporte necesario para
trasladar los alimentos de zonas rurales a urbanas. El
proyecto cuenta con 30m2 por unidad de vivienda de
espacios de cultivos, y un centro de información agrícola
que satisface a todo el barrio.

En cuanto al metabolismo urbano, y el uso sostenible de
los recursos, se lograron estrategias con sistemas para
la cosecha solar. Dotando las terrazas tanto con paneles
fotovoltaicas como colectores térmicos, los primeros aportan
con más del 50% de la energía utilizada en el conjunto, los
segundos evitan el consumo de gas GLP, al calentar el agua
con la ayuda del sol. Por otro lado se logra en su totalidad
la dotación de agua no potable a través de la recolección de
aguas pluviales y estrategias de reciclaje de agua en cada
unidad de vivienda, apoyados con planeación de estanques
de almacenamiento de agua.

En cuanto a residuos materiales, se destina separar el 100%
de la basura orgánica con el fin de crear composteras que
servirán como abono para los huertos. Esta práctica repetida

en cada ámbito de la ciudad a través de composteras
barriales y huertos comunales eliminaría la recolección de
residuos orgánicos y la contaminación directa que tienen
estos en nuestros ríos.

Al brindar actividades dentro de el marco de vivienda se
genera consecuentemente un proceso de participación
vecinal en orden de buscar la organización. Este proceso
basado en las actividades diferentes al hábitat logra que el
barrio se active al provocar que las personas se conozcan
e interactúen. Existe un mayor grado de movimiento de
información como oficios el barrio se consolida y se genera
mayor seguridad con el vecindario alcanzando un nivel
socialmente sostenible y cohesionado.

5.2. Recomendaciones.

Dentro del estudio realizado en el diagnostico estratégico
en cuanto a producción de alimentos, se entiende que en
un mayor porcentaje las mujeres y en este caso las amas
de casa representan la fuerza agrícola por excelencia del
sector. Es por eso que la implementación de huertos como
parte de la vivienda debe ser una estrategia que se repita a lo
largo de la ciudad. Esto ha mostrado brindar independencia
económica a los cultivadores urbanos y múltiples beneficios
ecologicos concretos a la ciudad.

Las nuevas plazas de trabajo generadas deberán ser
ocupadas por los propios habitantes de Turubamba debido
a la situación migratoria de campo que tiene el sector. No es
obligación que los residentes trabajen dentro de la manzana
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pero es una oportunidad de ahorro y mejora de calidad de
vida.

El nombrar a un tipo de vivienda, como social, es un
acto que pone en riesgo la integridad y prosperidad de un
conjunto. Pues delimita a una porción de la población ha
agruparse y separarse del resto, es importante la mezcla de
etnias, religiones, orígenes y clases para una ciudad estable
segura y cohesionada.
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