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RESUMEN

La razón del desarrollo del presente trabajo, es analizar si las viviendas que se

generan en la actualidad (2016), y que están dirigidas a satisfacer las necesidades

de  los  habitantes  de  una  ciudad  altamente  productiva,  están  acorde  a  las

tecnologías  aplicadas  para  la  reducción  de  los  impactos  negativos  al  medio

ambiente en el que se están implantando.

Con este antecedente se buscó en las Normas LEED (Leadership in Energy and

Environmental  Design),  parámetros  que  ayuden  a  valorar  una  villa,  que  se

comercializa  en una Urbanización  real, que acoge a familias jóvenes que acceden

a sus residencias mediante préstamos hipotecarios.

El  resultado  confirma  que  no  se  está  trabajando  en  aras  de  un  criterio

conservacionista, sino más bien en lo que busca el futuro comprador; es decir, en

un País con altos índices de inseguridad, y que tiene antecedentes de incendios e

inundaciones,  se  prefieren  las  construcciones  con  materiales  duraderos  y  que

permitan en un futuro la expansión de las viviendas.

Las  Normas LEED, califican parámetros desde la elección del terreno, pasando

por la incorporación de sistemas ahorradores de agua, y generadores de energías,

culminando  en  la  elección  de  los  materiales  que  brinden  una  habitabilidad

confortable,  acorde  a  los  agentes  medioambientales,  y  que  sea  un  producto

atractivo para los consumidores.

El  presente trabajo,  ha seleccionado de todos los requisitos  que componen las

Normas  LEED,  las  que  se  puedan  aplicar  en  la  Ciudad  de  Guayaquil  y  sus

alrededores,  tratando de hacer una ponderación justa para una realidad que no

puede  compararse  a  los  Países  del  primer  mundo,  donde  fueron  diseñadas  y

desarrolladas.

Muchas veces los diseñadores y constructores son los llamados a concienciar de la

temática ambiental a los accionistas del proyecto, sin embargo la decisión final

recae en estos últimos, que son quienes desean ver réditos al capital invertido, lo

cual significaría dejar a un lado el tema de la habitabilidad, como son espacios
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agradables y que permitan hacer convivencia entre los moradores, y en lugar de

esto tratar de construir hasta el último centímetro posible.

Palabras Claves:

Conservacionista: Que por la preocupación que existe por la preservación del 
espacio natural en que vivimos, realiza un estudio para lograr una mínima 
afectación a su entorno.

Materiales duraderos: Materiales de construcción tradicionales, y que tienen una
vida útil de mínimo 50 años, como son el cemento, el hierro, los bloques.

Expansión de las viviendas: Que se planifica aumentar el área de las viviendas, 
mediante expansiones de la cocina, la sala, aumentar un cuarto.

Habitabilidad: Hacia el exterior, son los espacios que ayuden a fomentar el 
bienestar del usuario, mediante espacios abiertos con presencia de vegetación.  

Hacia el interior, crear un ambiente confortable en temperatura interior, 
iluminación, humedad, olores.

Agentes medioambientales: Conjunto de elementos naturales presentes en un 
determinado sector y que dan como resultado una realidad especifica, como son la
dirección de los vientos, la dirección del sol, la presencia de lluvias, sectores 
inundables, es decir factores que deben ser estudiados al momento de diseñar una 
vivienda.

Temática ambiental: Todos las afectaciones que se ocasionan a la naturaleza 
mediante la incorporación o aplicación de algún tipo proceso para la elaboración 
de cualquier producto.

Réditos: Cantidad de dinero que produce periódicamente un capital.
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1) INTRODUCCION:
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1. La sustentabilidad ambiental 

El rápido crecimiento de la población mundial ha ocasionado grandes conflictos al

ambiente. La intensificación del saqueo a la naturaleza ha provocado una gran

generación de desechos contaminantes, solidos o líquidos, cualesquiera que sean

desatando una amenaza a la naturaleza y por ende a la sociedad en su conjunto.

Esta  acción  histórica  repercute  por  igual  en  todas  las  regiones  del  planeta,

poniendo en peligro la subsistencia de la especie humana, donde una parte de ella

lucha por proteger  el  mundo de los desastres masivos.  Acción conocida como

sustentabilidad.

Para poder lograr la tan deseada sustentabilidad se busca lograr una armonía entre

los ecosistemas y el sistema social, conocido este concepto como sustentabilidad

ecosistémica, que significa mantener la utilización de los recursos naturales y la

producción de desechos de acuerdo con su capacidad de recuperación.

Hoy en día,  las  políticas  estatales y acciones privadas no han dado resultados

efectivos para poder resolver el problema constructivo que existe en la mayoría de

los países.  Es por esto que el termino de arquitectura ecológica, surge a modo de

generar desde cero un diseño amigable con el medio ambiente, y la manera de

lograr  esto  es  consumiendo  menos  recursos  llegando  a  obtener  la  menor

afectación al ecosistema y con ello a la sociedad.

Con lo expuesto se puede decir  que la arquitectura sostenible,  es sinónimo de

concebir edificaciones que aprovechen las características del medio en el que se

emplazaran, (vientos, flora, asoleamiento), conjugando el arte de crear espacios

con el de la ecología.
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2) OBJETO DEL ESTUDIO:
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2.1.-Construccion sustentable

Martino (2009), hace un análisis de los criterios que con base a la sustentabilidad,

se deben tomar en cuenta en la etapa de diseño de cualquier edificación.  Por

medio de estos criterios, se pueden llegar a obtener resultados de calidad, variando

el modo en que se construye actualmente, incorporando nuevas tecnologías, que

se ajusten a cada realidad cultural, sin tratar de cambiar el pasado.  Se trata de

estudiar el proyecto desde todos los interventores como son: el aspecto ambiental,

ecológico,  social  y  económico,  para  no  caer  en  un  desarrollo  que  al  cabo  de

algunos años se haga insostenible.

Así se está a favor de cuidar el ambiente y por tanto la vida del planeta, creando

espacios  saludables,  viables  económicamente  y  sensibles  a  las  necesidades

sociales  de  una  determinada  comunidad,  de  manea  que  las  construcciones  se

integren mucho más al paisaje, y siempre pensando en el hombre del mañana.

2.2.- La Vivienda sustentable.
La vivienda en general como objeto de estudio requiere analizarse como parte de

un sistema socio-espacial, integrado por la casa, el asentamiento geográfico y los

estilos de vida de sus habitantes (Torres y colab, 2012).

2.3.- Evaluación de proyecto de viviendas sustentables
Para incidir adecuadamente en una construcción de tipo sustentable se necesita de

la  selección  de  tecnologías  apropiadas  y  apropiables,  los  materiales  desde  los

tradicionales hasta los más modernos, considerando su renovabilidad y el balance

de mano de obra y capital y el manejo de los recursos energéticos. Siempre tenido

en cuenta como cuando se va a  evaluar  el  proyecto hay que considerar  cómo

inciden estos aspectos en el proyecto para poder determinar su impacto ecológico,

como un indicador general que mida el nivel de sustentabilidad del mismo.

2.3.1- Evaluación de proyectos de arquitectura
Evaluar un proyecto constructivo permite una mejor utilización de los recursos

posibles en aras de beneficios para los planes de largo alcance, lo cual ha obligado

al hombre al estudio de las denominadas técnicas de construcción, las que buscan

una  mejor  selección  de  los  recursos,  la  optimización  en  su  utilización  y  la

sistematización  en  su  desarrollo,  tal  y  como  plantean  los  principios  de  la
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sustentabilidad,  para  poder  operar  con  audacia,  evitando  riesgos  innecesarios,

propios de las decisiones mal tomadas dentro de un proyecto.

Si se compara beneficios y costos de una inversión, un proyecto puede no ser

rentable para un particular y serlo para una comunidad, o viceversa. Pero si son

necesarios  para  estudiar  la  viabilidad  de  un  proyecto,  aunque  difieran  en  la

valoración de las variables a medir. La valoración privada se vale de precios de

mercado, de impuestos directos, subsidios. La social de precios sombra o sociales

para evaluar los efectos sobre la comunidad, tanto indirectos y externalidades, que

mejoren  el  bienestar,  como  la  disminución  de  contaminación  ambiental,

incremento de áreas verdes, entre otras.

Para la evaluación del proyecto se espera utilizar precios de mercado, por lo que el

método será una evaluación privada. Se considera que la evaluación social es más

compleja,  ya  que  considera  transformación  y  la  consideración  de  factores

indirectos y su estimación. (Pizarro, 2013)

A partir de este tipo de evaluación privada se puede suscitar una evaluación social,

ya que las autoridades podrán valorizar variables que se dejan de lado en esta

oportunidad y que podrían incrementar el valor final del proyecto. En las Normas

LEED1 (acrónimo de Leadership in Energy & Environmental Design), conocido

por su contenido de certificación de edificios sostenibles, por los Estados Unidos

en el año 1998, utilizándose en diferentes países. Su objetivo reside en manipular

estrategias que permitan una ampliación en el impacto medioambiental a través de

la industria de la construcción. Las mismas deben ser incorporadas en la etapa

más prematura del proyecto y para su aplicación se deberían considerar todos los

actores,(propietario,  arquitectos,  ingenieros, paisajistas,  constructores, etc.),  que

en  su  la  participación  conjunta  logren  ajustar  el  proyecto  de  acuerdo  a  los

lineamientos sostenibles de la arquitectura.

1Según la Revista española “Arquitectura sostenible”, LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design): sello de calidad ambiental de edificios que sirve a sus usuarios 
para implementar diseño ecológico en los edificios, en su construcción y su 
mantenimiento, teniendo en cuenta el ciclo de vida del edificio. Se trata de la 
verificación por una tercera parte. Desarrollado por el U.S. Green Building Council 
(USGBC) en 2000.
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El mundo arquitectónico trabaja a escala internacional pensando en la evaluación

constructiva,  de  acuerdo  a  las  Normas  LEED  (1998)2,  que  garantiza  una

construcción certificada de calidad. Latinoamérica no utiliza con frecuencia estos

requerimientos  de calidad  ambiental  internacionales,  por  lo  que son pocos los

países que las aplican. Así las edificaciones que se ejecuten deberían tener este

sello y para ello aprobar los requerimientos de a continuación, en cinco áreas:

1. La zona de obras (su elección acertada para que no atente contra el medio

ambiente) 

2.  El manejo de las aguas 

3. El ahorro de energía

4. El uso de materiales

5.  La calidad del ambiente interior (Normas LEED, 1998)

Estos  créditos  de certificación LEED,  están  establecidos  internacionalmente,  y

tienen como propósito el promover practicas saludables, duraderas, económicas y

solidas  medioambientales  en  el  diseño  y  la  construcción  de  edificios.

(Certificación  LEED,  2015).  La  certificación  evalúa  el  comportamiento

medioambiental que tendrá un edificio a lo largo de su ciclo de vida, sometido a

los estándares ambientales más exigentes a nivel mundial. Ya en el año 2019 se

agregará un nuevo elemento a considerar dentro del desarrollo sostenible de las

construcciones  y es  el  relacionado con las prioridades  regionales a  la  hora de

escoger un sitio para edificar la vivienda. 

2 La historia de la Norma es como sigue: Agosto 1998: Es el lanzamiento de la fase piloto 
de LEED-NC v1.0, se certificaron 12 edificios en esta fase piloto. Marzo 2000: Se lanza la 
versión comercial de LEED-NC v2.0, basada en modificaciones hechas durante la fase 
piloto anterior. Marzo 2002: Se Lanza la versión LEED-NC v2.1. Continúa evolucionando 
incorporando la mejor ciencia y tecnologías disponibles para responder a las 
necesidades del mercado. Noviembre 2005: Se lanza la versión LEED-NC v2.2 EN 
ESPAÑOL. Contiene una serie de grandes mejoras y modificaciones para la elaboración 
de documentación y para el procesos de certificación LEED. Noviembre 2008: Se lanza la 
versión LEED-NC v3.0 EN ESPAÑOL. Supone un gran cambio tanto en la estructura como 
en los pesos de los créditos de cara a la obtención de certificaciones LEED. Corresponde 
a las grandes mejoras que realiza el consejo cada 8-10 años.
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En el  Anexo Nro. 1 aparecen las Categorías medioambientales de las Normas

LEED3,  los  mismos  que  son  analizados  para  determinar  cuáles  de  ellos  se

corresponden a las características de las construcciones en Ecuador, ya que es un

hecho que en el país existe la ausencia de esta certificación sustentable para las

construcciones  de  viviendas  que  se  ejecutan.  La  idea  es  que  el  Consejo

Ecuatoriano  de  Edificación  dé  pasos  firmes  en  cuanto  a  control  ambiental  y

certificación de esas construcciones. Y como afirman varios arquitectos, su uso es

más  caro  cuando  se  implementa  tardíamente  en  un  proyecto.  Pero  llegara  el

momento  en  que  será  necesario  el  uso  de  parámetros  que  certifiquen  que  un

edificio  puede  tener  una  buena  sustentabilidad.  En el  futuro,  esta  directriz  de

certificación internacional será una exigencia si se quiere cumplir con parámetros

de sostenibilidad adecuados.

2.4.- Ecuador, proyectos sustentables

En Ecuador se tiene claro el concepto que para dinamizar la economía de un País, 

se deben crear puestos de trabajo, y la actividad de la construcción, genera labores

a todo nivel, por lo que en los últimos años se ha venido invirtiendo en este rubro, 

mediante facilidades de créditos hipotecarios.  Complementado esta idea, se han 

creado leyes que regulan el diseño de las soluciones habitacionales dependiendo 

de cada zona climática, con el objetivo de reducir el consumo de energías. (Ver 

Anexo 2)

El  uso  de  las  tecnológicas  innovadoras,  del  mundo  desarrollado,  para  la

concreción de los proyectos arquitectónicos sustentables, para construir viviendas

amigables con el ambiente, requiere de un mejor aprovechamiento de los recursos,

lo que demuestra que en Ecuador falta mucho camino por recorrer en este tema.

Existen esfuerzos individuales que relacionan el reciclado del agua o colocar pisos

de bambú, pero no se observa una correcta integración de los proyectos ejecutados

con el ambiente que los rodea.

No existe certificación sustentable para las construcciones en Ecuador con el uso

de  las  Normas  LEED y por  lo  tanto  tampoco  edificaciones  que  presenten  tal

calificación, lo que acarrea la necesidad de un control ambiental de las obras en

3 Tomado de USGBC. LEED 2009 para Nueva construcción y grandes remodelaciones, 
Versión 0 .3. En Línea.
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construcción para iniciar todo este proceso y lograr la tan esperada certificación

en las construcciones. La asignación de recursos a gobiernos locales, como parte

de  su  estrategia  de  desarrollo,  aspira  a  una  nueva  política  de  ordenamiento

territorial, como una de las funciones públicas que responde, fundamentalmente, a

la necesidad de controlar desde los poderes públicos el crecimiento espontáneo de

las actividades humanas, públicas y privadas y en ellas se inserta la arquitectura

sustentable.
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3)  OBJETIVOS GENERALES:
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Para  lograr  que  un  proyecto  arquitectónico  sea  viable,  y  responsable  con  el

ambiente, debe reunir determinados requisitos que lo califiquen como tal, por lo

que se hace necesario revisar determinados autores que abordan el  tema desde

diferentes ángulos para poder adecuar sus planteamientos a los objetivos de esta

investigación, atendiendo a los señalamientos de las Normas LEED. 

Si  tenemos  en  cuenta  que  en  Ecuador,  la  situación  medioambiental  en  las

edificaciones lleva a buscar alternativas necesarias para mantener un adecuado

estado de los inmuebles, lo que determinó realizar un análisis bibliográfico para

conocer cómo se comporta la situación en el mundo y tomar decisiones que den

soluciones a problemas concretos en el contexto de estudio. Esta razón llevo a

adecuar  esta  metodología  para  evaluar  la  situación  que  presenta  una  vivienda

sostenible en Guayaquil, y que sea efectiva para estudios futuros en la Zona 8 y el

país, y dar respuesta a las necesidades de la población ante aspectos vitales del

ambiente

3.1. Metodología a emplear en el estudio realizar.
El  análisis  realizado  a  los  créditos  de  certificación  de  la  Norma  LEED,

establecidos  internacionalmente,  proponen  evaluar  el  comportamiento

medioambiental que tendrá un edificio a lo largo de su ciclo de vida, es sometido

a los estándares ambientales más exigentes a nivel mundial. (Certificación LEED,

2015)
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El ejemplo de referencia es tomado de una vivienda ubicado en el cantón Daule.

La  Urbanización  es  destinada  para  personas  de  clase  media  baja,  según

planeamientos  del  estado  Ecuatoriano  por  medio  de  Banco  del  Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) que ha otorgado créditos hipotecarios a

jubilados y afiliados con un interés que depende del plazo y que tipo de solicitud

realice el usuario, según datos del banco.
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4)  PROYECTO DE VIVIENDA

A EVALUAR:

14



Características de la villa modelo CINDY, de la Urbanización SamboCity:

Este modelo está diseñado con una estructura de Hormigón Armado, en base a un

cálculo estructural  que emplea hierro electro-soldado,  con una resistencia  f´y=

5000 kg/cm2, y el hormigón un f´c= 210kg/cm2.

Esta casa, está implantada en terrenos agrícolas, por lo que se tuvo que rellenar

con cascajo fino, compactado con rodillo de 16 toneladas, en capas de 50cm, hasta

llegar a la altura deseada, la cual es 20cm sobre la calle, y luego la casa debe estar

18cm sobre el nivel del terreno.

La cimentación está compuesta por una sola plancha, la cual se compone por los

plintos, las riostras y el contrapiso.  Todo se funde al mismo tiempo, en base a la

mezcla de agregados y cemento, previamente diseñada por un laboratorio técnico,

el cual nos permite alcanzar la resistencia necesaria.

Toda la estructura, se funde en base al siguiente orden:

1.- Cimentación (Plintos, riostras, contrapiso).

2.- Columnas.
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3.- Vigas de cubierta.

Una  vez  fundidas  las  columnas,  se  inicia  con  la  mampostería,  la  cual  está

conformada por bloques de cemento, de 7cm de espesor, con un largo de 39cm y

un alto de 19cm.

El enlucido interior y exterior de la vivienda, es a base de mortero, en una relación

de 1 saco de cemento por 3 parihuelas de arena cernida.  Por lo general tiene al

interior 2cm de espesor y al exterior 3,5cm.

La cubierta de la vivienda, es a dos aguas, con estructura de correas metálicas, de

8cm de alto y un espesor de 2mm, las cuales forman un entramado que soportara

las planchas de 2,4m de largo y 1,11m de ancho, de Eternit.  El caballete es de tipo

fijo, y lleva la misma pendiente de las planchas.

Las ventanas, se componen de 2 hojas, una corrediza y una fija, en material de

aluminio color natural, el vidrio es transparente de 3mm de espesor.

La  mampara  de  acceso  al  patio,  es  igual  de  2  hojas,  con  una  corrediza,  en

aluminio natural, pero el vidrio utilizado es de 6mm.

Las  puertas  son  de  madera,  al  interior  del  tipo  tamboradas,  y  la  de  acceso

principal, es alistonada en laurel.

Existen 2 puertas metálicas, las cuales están ubicadas en el corredor lateral de la

villa, la primera es de acceso desde el exterior, y la segunda permite el ingreso del

patio a la cocina directamente.

Los acabados son en baldosa para pisos y paredes, pintura color blanco antiguo

para el interior y para el exterior, la pintura será del tipo elastómera, en los colores

escogidos por la Urbanización.

El tumbado es de yeso, del tipo reticulado, el cual cubre toda la villa hacia el

interior, y en el  porch,  lleva una espacio reducido de tumbado tipo losa,  pero

siempre el material base es el yeso.

Las instalaciones sanitarias, son de PVC para las tuberías y los accesorios, los

herrajes son galvanizados y las piezas son de color blanco del tipo FV.
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Las instalaciones eléctricas, son de PVC, para las tuberías y accesorios, las piezas

son del tipo TICINO, en color crema, las cajas de breakers y del medidor son

metálicas, y el tubo de acometida al igual que sus accesorios serán EMT.

El acceso desde la acera hacia la villa, es una caminera de hormigón simple, de

1m de ancho,  por  el  largo correspondiente.   Junto a este  sector, se  ubicara el

garaje, el cual está conformado por 2 franjas de hormigón, a la altura de la acera.

El espacio para la lavandería, está ubicado en el patio, el cual se compone por un

lavarropa de granito, y el contrapiso correspondiente para ubicar la lavadora.

El espacio para áreas verdes está ubicado al frente de la villa, y corresponde a la

mitad de la fachada, pues en la otra mitad, están el acceso peatonal y el garaje.

En síntesis, la villa está pensada para durar unos 50 años, sin embargo no se han

tomado  en  cuenta  factores  como,  los  agentes  climáticos,  pues  no  hay  una

dirección especifica en la implantación de la casa, que este acorde a la dirección

de  los  vientos  en  el  sector,  tampoco  al  recorrido  del  sol,  en  el  sentido  de

protección de la radiación que entra a la casa desde las ventanas.

La villa está implantada en una urbanización que busca la mayor rentabilidad del

suelo, por este motivo es mínima la presencia de áreas verdes, lo cual hace que el

proyecto no este implantado al medio circundante. Incluso el espacio destinado

para jardines por cada villa, es reducido, por lo que no hay manera de compensar

la alteración a la naturaleza, previo la implantación del proyecto.

La  falta  de  áreas  verdes  y  sombras,  hace  que  el  microambiente  generado  al

interior de las Urbanización, sea más caliente que los alrededores, y por ende las

villas concentran una temperatura alta, lo que influye directamente en la falta de

confort.

A esto se suma que los materiales utilizados no son del tipo refractantes, haciendo

que la  radiación  solar  ingrese  directamente  a  los  cuartos,  y  adicionalmente  el

diseño  de  la  villa,  sin  criterios  de  circulación  de  aire  propios  de  la  solución

arquitectónica,  generan  que sea  necesario  implementar  equipos  artificiales  que

consuman una más electricidad, para hacer habitable la casa.
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5) PRESUPUESTO DE LA

VILLA EN ESTUDIO:
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6) NORMAS LEED:
METODOLOGÍA PLANTEADA

PARA EVALUAR UN PROYECTO
DE VIVIENDA SUSTENTABLE

EN GUAYAQUIL
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Mediante  al  análisis  de  las  Normas  LEED,  las  cuales  son  aplicadas  a

edificaciones, se buscó adaptar los criterios de ponderación de sostenibilidad para

una vivienda unifamiliar, que es la base del presente trabajo.

En caso de no tratarse de una vivienda sostenible, elaborar recomendaciones y

criterios  específicos,  y  aplicables  con  recursos  locales,  para  hacer  de  la  Villa

Cindy, un proyecto amigable con el medio ambiente.

Los criterios utilizados para valorar cada uno de los componentes, se explican a

continuación:

I) PARCELAS SOSTENIBLES:

I  .  1) SELECCIÓN DE LA PARCELA (1 punto):

Suelo  Urbano es  aquel  terreno  que  cuenta  con  los  servicios  básicos,  e

infraestructura  que  permita  el  acceso mediante transporte  particular  o  público.

Cuyas características estén aptas para ser utilizado como viviendas, y que estén

cerca de servicios  médicos,  comerciales y de seguridad,  que permitan el  buen

vivir de sus futuros habitantes.

Se deben evitar suelos agrícolas, pues estos cuentan con características físicas y

químicas necesarias para el cultivo de alimentos, cría de animales y producción de

materias primas necesarias para la industria.  Es por esto que antes de elegir el

sitio  de  construcción  para  el  desarrollo  de  cualquier  edificación,  es  necesario

valorizar entre la edificación y el uso actual del terreno.  Para esto es necesario

conformar  un  grupo  de  profesionales  como  arquitectos,  ingenieros  civiles,

ambientalistas, ecologistas y demás profesionales que conozcan el sector y que

puedan ayudar en la toma de decisiones.

Se  denomina  Suelo  Urbanizable,  a  aquel  terreno  que  no  presenta  la

infraestructura necesaria para ser urbanizado, pero está dentro de los proyectos de

los Gobiernos de turnos, trabajarlos para futuras expansiones.

I  .  2) DENSIDAD DEL DESARROLLO (1 punto):

Se trata de conocer la Densidad de Desarrollo (DD), del conjunto de edificaciones

dentro de un circulo de incidencia, cuyo Radio de Densidad (RD) está dado en

base a cálculos con datos del terreno en estudio. 
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Los diferentes resultados formaran parte de una tabla y la sumatoria final debe ser

igual o mayor a una constante de 60.000 pies cuadrados por acre.

El procedimiento se inicia definiendo la DD de la edificación de estudio, mediante

la aplicación de la siguiente formula:

El valor calculado es necesario para definir el Radio de Densidad, base del círculo

de incidencia:

Mediante  un  plano  de  localización,  se  debe  dibujar  el  Radio  de  Densidad,

tomando como eje el terreno de estudio, y todas las edificaciones que se incluyan

en el círculo serán tomados en cuenta para incorporarse a la tabla de resultados.

I.3) COMUNICACIÓN Y CONECTIVIDAD (1 punto): 

Para cumplir con este requisito, se debe ubicar en un mapa el proyecto.  Se toma

como eje la villa de estudio y se dibuja un círculo de radio de 800m.  Dentro de

esta área se identifican todos los edificios comerciales e institucionales de interés

para los habitantes.  La idea es poder acceder a ellos caminando o en bicicleta,

para lo cual, la distancia por recorrer es importante.

Se debe incorporar  una tabla,  donde se enumeren los  establecimientos,  con el

nombre del local y los servicios que brinda.  Al menos debe haber 10 sitios de

interés dentro del área de influencia, para cumplir la norma.

I  .  4) TRANSPORTE ALTERNATIVO: ACCESO AL TRANSPORTE 
PUBLICO (1 punto):

Este acápite se refiere, a la distancia máxima que debe caminar una persona para

encontrar transporte público (400m), en busca de sus diferentes destinos, ya sean

laborales o de diversión.
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También se debe localizar la cantidad de paradas de buses o transportación masiva

y la frecuencia de cada línea.

Para cumplir con la norma, debe tener las siguientes características:

 Paradas de transportes públicos: Mínimo 2
 Frecuencia  total  de  ciclos  de  las  línea  de  transporte,  que  pasan por  el

sector, diariamente: Mínimo 200

I  .  5) PERTURBACION REDUCIDA DE LA PARCELA: HUELLA DEL 
DESARROLLO (1 punto):

Al desarrollar un proyecto urbanístico, los inversionistas buscan sacar el mayor

provecho  y  réditos  de  su  inversión,  lo  cual  es  comprensible,  sin  embargo  es

necesaria la presencia de espacios verdes que renueven el aire de concentraciones

habitacionales,  incluso oxigenen y sirvan de esparcimiento para sus habitantes.

Las Normas LEED indican que hay que identificar las áreas verdes originales, en

caso que existan, y cercarlas para protegerlas de los futuros trabajos.  

Se indica que en caso de ser terrenos alterados, se debe conservar el 20% del área

total, para vegetación nativa o nueva.

En caso  de  haber  pavimentos  que  no se  estén  ocupando,  considerar  que  sean

removidos para reforestar.

Es importante identificar el tipo de vegetación nativa, pues requieren una menor

inversión en mantenimiento, y de seguro se adaptaran al medio.

I  .  6) EFECTO ISLA DE CALOR: NO TEJADO (1 punto):

La presencia de un microclima al interior de cualquier urbanización, está dada por

la cantidad de áreas verdes, el aprovechamiento de las condiciones climáticas y el

porcentaje de vías, es decir el manejo de las corrientes de vientos predominantes,

los m2 en hormigones y la utilización de materiales que reflecten la radiación.  

En base a estas características y estando implantados en una zona tropical, con un

ambiente agresivo,  es necesario controlar  los espacios abiertos,  como las vías,

aceras y parqueos.  

Existen materiales para cada uso, dependiendo de sus  Índices de Reflectancia

Solar, como son:
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I  .  7) EFECTO ISLA DE CALOR: TEJADO (1 punto):

El factor sustentable del que trata el presente trabajo está muy relacionado con el

medio ambiente,  por lo que la utilización de tejados que reflecten la radiación

solar, que es la causante directa de un microclima caliente al interior de cualquier

edificación, es muy necesaria.  

Existen soluciones entre las que se cuentan los materiales reflectantes, cubiertas

verdes y recubrimientos aislantes de calor.  Todos estos elementos contribuyen a

mejorar el clima al interior de las viviendas.  

A esto se suma el color del material de cubierta, pues los colores claros absorben

menos radiación que sus pares obscuros, también la inclinación juega un papel

importante,  pues  los  techos  horizontales  reciben  50%  más  luz  solar  que  los

inclinados.

II) EFICIENCIA EN AGUA:

II  .  8) JARDINERIA EFICIENTE EN EL USO DEL AGUA: REDUCCION 
DEL 50% (1 punto):
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Para un correcto ahorro de recursos, se debe empezar por seleccionar el tipo de

vegetación que se desea sembrar, sobretodo el tamaño, pues de esto dependerá su

mantenimiento.  

Se debe tratar de conseguir especies nativas de la región y que puedan soportar

sobrevivir con poco riego.

Actualmente existen diseños sanitarios que permiten dividir las aguas grises de las

aguas  negras,  es decir  por  ejemplo,  el  agua utilizada por los  lavamanos y los

lavaplatos, pueden ser dirigidas a espacios adaptados para tratarlas y que aunque

no  resulten  potables,  pueden  servir  para  el  riego  de  plantas,  en  tanques  de

inodoros,  o para lavar el  carro,  es decir  donde no se necesite que el  agua sea

necesariamente potable. 

II  .  9) TECNOLOGIAS INNOVADORAS EN AGUAS RESIDUALES (1 – 2 
puntos):

El aprovechamiento de las aguas lluvias, además del riego de los jardines, también

se puede alimentar  los inodoros,  ya  que es la  pieza sanitaria que más recurso

consume, a continuación se adjunta una tabla que identifica el uso del inodoro, en

el transcurso del día, y diferenciado entre hombres y mujeres:
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Con estos datos, puedo conocer la cantidad de agua potable que se utiliza, para

una vivienda compuesta por 3 miembros, mediante la aplicación de las siguientes

formulas:

Como se puede apreciar, el consumo del inodoro es de 11.500 galones al año, que

mediante la implementación de los sistemas de recolección de aguas lluvias, se

pueden ahorrar al ecosistema.

El éxito de este sistema depende de la estación invernal, de la presencia de lluvias

y de la cantidad de agua que cae, para que pueda funcionar correctamente.

III) ENERGIA Y ATMOSFERA:

III  .  10) ENERGIA RENOVABLE EN SITIO (1 – 3 puntos):

Dependiendo de la cantidad de energía renovable generada, se puede alcanzar 3 

tipos de puntuaciones, como indica el cuadro:

El  total  de energía  renovable generada dependerá del  sistema adoptado (solar,

eólico), esta cantidad se multiplicara por el valor real de cada KW y se comparara

al Costo eléctrico anual predeterminado (Formula).

Dónde:
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 Área (m2)= Superficie de la casa o edificación.
 Consumo anual en KW/m2= Planilla de consumo.
 Valor del KW/hr= Planilla de consumo.

IV) MATERIALES Y RECURSOS:

IV  .  11) ALMACENAMIENTO Y RECOGIDA DE RECICLABLES (1 punto):

Mediante la elaboración de una cartilla, se debe identificar los materiales de uso

común en la obra y que puedan ser reciclados:

El objetivo de separarlos, clasificarlos y direccionarlos a centros de reciclaje, es

evitar afectaciones a la naturaleza, mediante la extracción de materia prima para la

elaboración de nuevos materiales.

Dependiendo del tamaño de la obra, se puede calcular el espacio necesario para el

área de reciclajes, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

IV.12) REUTILIZACION DE RECURSOS 5% (1 punto):
Se denomina reutilización a la incorporación al proyecto de elementos usados, 
estos se clasifican en dos tipos:

 Adaptados: Los que fueron pensados para una función distinta a la que van

a desempeñar en el proyecto.
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 Acabados:  Materiales  que  son  rescatados,  pero  por  sus  características,

serán reinsertados al proyecto en las mismas funciones para las que fueron

diseñados.

Para calcular el porcentaje de los recursos reutilizados, se deben comparar valores

entre los reciclados versus el costo total de los materiales nuevos.

Hay que diferenciar de esta categoría, a los materiales eléctricos, sanitarios, y de

ventilación, los cuales no pueden ser reutilizados.

IV  .  13) MATERIALES RAPIDAMENTE RENOVABLES (1 – 2 puntos):

La  característica  de  renovabilidad,  centra  el  estudio  en  materiales  de  origen

vegetal. 

Para que un material cumpla con el requisito de ser rápidamente renovable, tiene

que presentar la característica de poder cosecharse, en un tiempo no mayor a 10

años.

En las Provincias de la costa Ecuatoriana,  la caña guadua y el  bambú son los

materiales  mayormente  aprovechados para  soluciones  habitacionales  amigables

ambientalmente, y especialmente la caña guadua se cosecha en 5 años.

Para cumplir  con la certificación,  se debe calcular el  porcentaje de uso de los

materiales altamente renovables en el proyecto, para esto se usa la fórmula:

El porcentaje debe estar mínimo en 2,5% (1 punto), mientras que los valores 

óptimos van del 5% en adelante (2 puntos).

V) CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR:

V  .  14) MINIMA CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (1 punto):

Las Normas LEED han identificado que los problemas de salud de las personas

que  habitan  en  espacios  cerrados  (trabajadores  o  estudiantes),  se  deben  a  la

calidad del ambiente en el que se desenvuelven.  Las enfermedades más comunes
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son  de  origen  respiratorio  y  está  cuantificado  que  es  mucho  más  económico

invertir en edificaciones verdes, que brinden bienestar a sus ocupantes, que estar

medicando para sanar enfermedades.

Para medir el rango de efectividad de la ventilación natural, se requiere identificar

la  ubicación y las  medidas  de las  ventanas  y su porcentaje  de ocupación con

respecto a las paredes y al área a la que van a servir.

Los estándares de referencias indican:

 Ventanas de Área mínima = 25 pies cuadrados (ancho 5 pies x alto 5 pies).
 Área corrediza de la ventana (vidrio deslizante) => 4% con respecto al

área del cuarto en el que se ubica.

Ejemplo del cálculo con datos y medidas cualquiera:

V  .  15) MATETIALES DE BAJA EMISION: PINTURAS Y 
RECUBRIMIENTOS (1 punto):

El interés por conservar el medio ambiente, ha generado controles en las fábricas,

especialmente de productos de acabados en la construcción, para que no incluyan

Compuestos  Orgánicos  Volátiles  (COV),  los  cuales  generan  enfermedades,

principalmente a los futuros habitantes de las edificaciones.

Se denomina “Síndrome de edificio enfermo”, cuando el 20% o más de residentes

de  una  edificación,  presenta  afectaciones  en  su  salud,  por  motivos  de  la

exposición continua a los COV.

A continuación se muestra un cuadro con los porcentajes de COV y como esta

exposición afectan a la salud:

Los materiales que por lo general contienen estos compuestos y están relacionados

a la actividad de la construcción, son los siguientes:
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Además de los controles y normas de calidad que impiden la utilización de los

COV, se  pueden  adoptar  medidas  de  seguridad  y  métodos  constructivos  que

apacigüen la afectación a los instaladores y aplicadores.

V  .  16) LUZ NATURAL Y VISTAS: LUZ NATURAL EN EL 75% DE LOS 
ESPACIOS (1 punto):
Tratar de disminuir el consumo de energía es uno de los objetivos de las Normas 

LEED, es por esto que presentan consideraciones en la utilización de las ventanas 

o aberturas acristaladas en los edificios.

El aprovechamiento de la luz natural depende de varios factores, como son, la

disposición  de  la  casa  en  una  locación  geográfica  específica,  la  vegetación  o

presencia de edificaciones en los alrededores, el tipo de ventanas a colocar.

Se trata de calcular el porcentaje de acristalamiento de un espacio, en función del

área,  y la  geometría  de las  ventanas.   Este  factor  de acristalamiento define el

confort interior. 

En un diseño, para integrar  los espacios al  exterior, por lo  general  se  utilizan

grandes  ventanales,  pero  en  un  clima  cálido  puede  resultar  en  el  “efecto

invernadero”, lo cual conduciría a implementar a climatizadores de aire, con todas

las implicaciones ambientales que esto conlleva.

Soluciones válidas para iluminar las viviendas, pueden ser:

 Incorporación de patios interiores.
 Recubrimientos para el piso en colores claros.

Para comprobar  que la  iluminación natural  es  óptima,  es necesario calcular  el

factor acristalamiento.   El cual  mínimo debe ser el  2% y se aplica solo a los
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espacios  con  una  frecuencia  de  ocupación  del  75%,  evitando  los  baños,

lavanderías y terrazas.

Primero hay que identificar las siguientes variables:

 Área de cada espacio.
 Área de la ventana en cada espacio.
 Geometría de la ventana.
 Factor de altura de la ventana.
 Factor de transferencia de visibilidad (Tvis).

Luego se aplica la siguiente formula:

Para la aplicación de esta tabla, se aplican constantes presentes en las Normas 

LEED.

VI) PROCESO DE INNOVACION Y DISEÑO:

VI  .  17) INNOVACION Y DISEÑO (4 puntos):

Para cumplir con este requisito, las Normas LEED, indican que hay que generar

una  tabla  de  valoración  que  este  enfocada  a  generar  beneficios  ambientales,

medibles y aplicables al diseño de la edificación.

Esta tabla debe poder aplicarse a otros proyectos, y permitir la evaluación de los

diferentes diseños:
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Creo que los conceptos son básicos, fáciles de valorar y derivan a un resultado que

dependiendo del puntaje obtenido, se consideraría si cumple o no en la categoría 

de vivienda sustentable.

He decidido dividir en 4 categorías el cumplimiento de los parámetros 

incorporados en la tabla de valoración del diseño:

1. Cumplimiento de 0 a 15 puntos (Regular)
2. Cumplimiento de 16 a 30 puntos (Buena)
3. Cumplimiento de 31 a 45 puntos (Muy buena)
4. Cumplimiento de 46 a 60 puntos (Excelente)

MATRIZ DE RESULTADOS PARA LA VILLA CINDY:
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Con el estudio de cada uno de los parámetros definidos, se puede llenar la tabla

presentada y verificar que el valor obtenido para la certificación, está muy por

debajo del total.

En el siguiente capítulo, explico cada uno de los puntajes obtenidos.
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7) RESULTADO DEL

DIAGNOSTICO REALIZADO:
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Con base a los parámetros incluidos en la matriz de análisis  (Anexo No. 3), la

villa modelo “Cindy” de la Urbanización SamboCity, logra un resultado de 51,5

puntos, por debajo del Nivel 1.  Los motivos que llevaron a esta calificación, los

explico a continuación:

I) PARCELAS SOSTENIBLES:

I  .  1) SELECCIÓN DE LA PARCELA (1 punto):

Los  terrenos  que  fueron  adecuados  para  la  implantación  de  la  Urbanización

SamboCity, anteriormente eran agrícolas, irrespetando los criterios expuestos para

la selección de la tierra a urbanizar.

Lo más adecuado es implantar edificaciones en terrenos previamente afectados. 

Sin embargo la proliferación de proyectos urbanísticos alrededor de la zona, desde

el  año  2001,  hace  que  la  identidad  del  sector  haya  cambiado,  de  agrícola  a

residencial.  Por  lo  que  al  iniciar  SamboCity en  el  2010,  el  terreno  ya  estuvo

afectado.

Por lo aquí expuesto, se califica con un punto.

I  .  2) DENSIDAD DEL DESARROLLO (1 punto):

Datos del proyecto:

a) Área del terreno en pies cuadrados: 1.092,53
b) Área de la edificación en acres: 0,011

Se aplica la fórmula para obtener la Densidad de Desarrollo (DD):

Ahora procedo a ubicar el Radio de Densidad (RD):

Ubico en el mapa el área de afectación y calculo la DD de las edificaciones al 

interior del círculo:
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Se identifican 17 villas dentro del radio de Densidad, las cuales conforman la 

tabla siguiente:

El valor calculado, está por debajo de los 60.000 pies cuadrados por acre, que 

dicta la norma. Se puede deducir que para aumentar el valor, se tiene que 
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aumentar el área de los terrenos, o reducir la ocupación de la vivienda en los 

mismos.

I.3) COMUNICACIÓN Y CONECTIVIDAD (1 punto): 
Aplicando el concepto de comunicación y conectividad, primero se debe ubicar en

un mapa un círculo que tome como centro la villa de estudio, y tenga un radio de

800m.  Dentro de esta área se deben identificar los sitios de interés:

Una vez identificados los espacios importantes alrededor de la vivienda, se 

procede a generar una tabla identificando a cada uno:
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No se alcanza la cantidad de sitios de interés que dicta la norma (10), solo se 

consiguen 8, por lo que le doy la mitad de la nota.

I  .  4) TRANSPORTE ALTERNATIVO: ACCESO AL TRANSPORTE 
PUBLICO (1 punto):

1. Actualmente,  la  distancia  que  hay que caminar  desde  la  villa  “Cindy”,

hasta la avenida principal por donde circulan los transportes públicos, es

de 704m, casi el doble de los 400m que indica la norma.

2. El cálculo de los viajes de cada línea que pasa por la Avenida principal se

resume de la siguiente manera:

Líneas de buses: Panorama y Cooperativa de Transportes Pascuales (CTP).
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Frecuencia de viajes: 1 carro cada 20 minutos.

Horario de atención: Inicio 05:00 hasta las 21:00 (16 horas)

Cantidad de unidades: 2(Líneas) x 3(Viajes) x 16 (Horas)= 96 carros.

Tanto la frecuencia de viajes de los carros, como la distancia por recorrer por los

usuarios,  están muy por  debajo de  lo  que exige  la  norma,  es  por  esto que la

calificación obtenida es de cero puntos.

I  .  5) PERTURBACION REDUCIDA DE LA PARCELA: HUELLA DEL 
DESARROLLO (1 punto):

La Etapa Hollywood Park, en la que está presente la villa de estudio, contiene un

8% de áreas verdes (Parques).

El  jardín de cada villa  representa  el  25% del  área  total  del  terreno,  las  villas

representan  el  60%  de  la  Urbanización,  con  estos  datos  puedo  calcular  el

porcentaje de áreas verdes:

No alcanza a puntuar, pues el valor está por debajo de lo que indica la norma.

Sin embargo, el terreno en que se implanta la Urbanización SamboCity, cuenta

con un estero del rio Daule, el cual fue respetado mediante la forma y distribución

de las diferentes etapas a lo largo de la rivera.

Pese a que el terreno fue intervenido, ya su uso había cambiado años anteriores,

por lo que se puede calificar como respetuoso en su huella de desarrollo.
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I  .  6) EFECTO ISLA DE CALOR: NO TEJADO (1 punto):

No existe  estudio  alguno de  mitigación  de  la  radiación  solar,  en  los  espacios

abiertos al interior de la Urbanización.  Los materiales utilizados en aceras, vías y

plazas, son del orden cementicio por la durabilidad y funcionamiento.

Muy poca presencia de áreas verdes y nula  de árboles que den sombra a los

peatones.

Es por esto que la calificación obtenida es de cero puntos.

I  .  7) EFECTO ISLA DE CALOR: TEJADO (1 punto):
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Entre las especificaciones técnicas, se indica que la cubierta está compuesta por

planchas de Eternit, pintadas en color rojo teja, lo que produce una absorción de

los rayos solares alta.

Es por esto que la calificación obtenida es de cero sobre un punto posible.

II) EFICIENCIA EN AGUA:

II.8)   JARDINERIA EFICIENTE EN EL USO DEL AGUA: REDUCCION 
DEL 50% (1 punto):

El área verde que se entrega en las villas de Sambocity, está compuesto por el

césped chino, el cual se caracteriza por tener un costo de mantenimiento alto, lo

cual va en contra a lo definido en las Normas LEED.

II.9)   TECNOLOGIAS INNOVADORAS EN AGUAS RESIDUALES (1 – 2 
puntos):

No hay presencia de sistema alguno que sustituya o aminore la utilización de agua

potable para los inodoros.

Es por esto que la calificación obtenida es de cero sobre un punto posible.

III) ENERGIA Y ATMOSFERA:

III.10)   ENERGIA RENOVABLE EN SITIO (1 – 3 puntos):

La villa Cindy no cuenta con diseño de ningún tipo de energías renovables.

IV) MATERIALES Y RECURSOS:

IV.11)   ALMACENAMIENTO Y RECOGIDA DE RECICLABLES (1 punto):
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En la obra SamboCity, no hay un área destinada para la recolección de materiales

reciclables.

IV.12) REUTILIZACION DE RECURSOS 5% (1 punto):

Normalmente  los  contratos  para  la  construcción  de  villas  en  SamboCity,  se

componen  por  10  casas  en  serie,  lo  que  significa  que  el  constructor  compra

materiales a los que les da de 3 a 4 usos aproximadamente, por contrato.  Esto

significa que por ejemplo, los encofrados de columnas, se compran para 2 casas, y

durante su vida útil, son aplicados 5 veces, coincidiendo con la característica de

reutilización de acabados.

A continuación se detallan los materiales que son reusados y sus costos:

En base al cálculo del costo de los materiales para construir la villa Cindy:

El porcentaje de uso de materiales reusados se calcula: $330/$5248,13= 6,29%.

Alcanzando el puntaje de este numeral.

IV  .  13) MATERIALES RAPIDAMENTE RENOVABLES (1 punto):

La  construcción  de  la  Villa  Cindy,  se  caracteriza  por  emplear  materiales

tradicionales, que son los buscados por los compradores, no incorpora elementos

renovables en ninguna etapa de la obra.

No se puede valorar este inciso, sin embargo, los componentes aplicados hacen

que la villa se venda exitosamente.  Lo cual quiere decir que está diseñada bajo

los requerimientos del mercado.

V) CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR:

V  .  14) MINIMA CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (1 punto):

43



Aplicando la formula consultada en las Normas LEED, a las condiciones de 

diseño de la villa Cindy, puedo calcular si está dentro de los parámetros de este 

capítulo:

El estudio marca que se cumple con uno de los dos parámetros.

V.15)   MATETIALES DE BAJA EMISION: PINTURAS Y 
RECUBRIMIENTOS (1 punto):

Existe la presencia de materiales que incorporan Compuestos Orgánicos Volátiles,

pero son necesarios para el acabado de las villas.

Es por esto que la calificación obtenida es de medio punto sobre uno posible.

V.16)   LUZ NATURAL Y VISTAS (1 punto):

Se procede al cálculo del factor de acristalamiento, con los datos proporcionados 

de la Villa Cindy:

Los resultados obtenidos están sobre el 2% que indica la norma, por lo que son

espacios que pese a tener buena iluminación, el efecto de acristalamiento produce

que  los  espacios  acumulen  calor  (efecto  invernadero),  volviéndolos  poco

confortables y necesariamente se requiere incorporar un acondicionador de aire

durante el día. 
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VI) PROCESO DE INNOVACION Y DISEÑO:

VI.17)   INNOVACION Y DISEÑO (4 puntos):

Aplicando la tabla de valoración del diseño a la villa Cindy, obtengo los siguientes

resultados:

Este  resultado  coloca  al  diseño  de  la  villa  por  debajo  de  los  estándares  de

sustentabilidad, lo que no alcanza para obtener puntuación.
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8) PLAN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL PARA EL 

SOSTENIMIENTO DE UNA 

VIVIENDA SUSTENTABLE:
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Una  vez  identificadas  las  falencias  de  la  villa,  procedo  al  estudio  de

recomendaciones para resolverlas o mitigarlas:

I) PARCELAS SOSTENIBLES

I.3) COMUNICACIÓN Y CONECTIVIDAD (1 punto):
La norma pide al menos 10 sitios de interés dentro del radio de los 800m, y la

tabla solo muestra 8:

A futuro se tiene pensado la construcción de 1 iglesia, y las áreas verdes de 3 
etapas más, por lo que a futuro se podría alcanzar el puntaje.

I.4) TRANSPORTE ALTERNATIVO: ACCESO AL TRANSPORTE 
PUBLICO (1 punto):

Es  una  realidad  palpable  que  la  distancia  a  recorrer  para  obtener  transporte

público, en la Urbanización SamboCity, es mayor a la recomendada, por lo que se

vuelve una necesidad el contratar transporte privado para poder movilizarse, sobre

todo para personas mayores o que presenten algún tipo de discapacidad.

Las Urbanizaciones apostadas a lo largo de la Av. León Febres Cordero, tienen

previsto comunicarse entre ellas por medio de una vía que a futuro se proyecta

bordee los límites de cada una, y desemboque hacia la vía a Nobol al Oeste y

hacia Salitre al Este.

Con la creación de esta avenida, se prevé haya ingreso del transporte público a

cada una de las Etapas que componen SamboCity, reduciendo la distancia por

recorrer para los usuarios.
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La solución está basada en la proyección de una vía a futuro, por lo que este

numeral no puede recibir puntuación.

I.6)   EFECTO ISLA DE CALOR: NO TEJADO (1 punto):

Al interior de la Etapa Hollywood Park, predominan las superficies encementadas,

con IRS bajo, absorbiendo mayor calor y disipándolo lentamente por la tarde y

noche.  Creando microclimas calurosos y con bajo índice de confort.

Adoptando un material resistente y a la vez permeable como son los adoquines

vegetales,  se  logra  reducir  en  un  50%  la  reflexión  solar,  creando  superficies

frescas y mejorando el microclima interior.

Los valores del hormigón para vías y el adoquín verde para uso vehicular, son

muy parejos, por lo que es factible la incorporación de una solución que genere

superficies frías. Logrando 1 punto de este numeral.

I.7)   EFECTO ISLA DE CALOR: TEJADO (1 punto):
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En un clima como el de Guayaquil (19ºC min – 32ºC max), se vuelve de suma

importancia la elección de los materiales para la cubierta, sobre todo cuando la

vivienda es de una planta.

Se debe considerar lineamientos básicos como el escoger el tipo de cubierta, si es

a una, dos, o más aguas, también la dirección de los vientos, el recorrido del sol.  

La  elección  de  colores  claros  ayuda  a  que  la  radiación  solar  se  refleje  en

porcentajes altos, sobre todo si el acabado del techo es brillante.

Normalmente la superficie del techo se encuentra al doble de temperatura que el

resto del  ambiente,  y en nuestra ciudad, lo más conveniente es dirigir  las dos

aguas, de la villa Cindy, de Sur a Norte, para que los rayos del sol, no incidan

directamente sobre la cubierta. 

La solución es factible, por lo que se puede alcanzar la calificación completa, 1

punto.

II) EFICIENCIA EN AGUA:

II.8)   JARDINERIA EFICIENTE EN EL USO DEL AGUA: REDUCCION 
DEL 50% (1 punto):

Lo primero que hay que hacer es seleccionar plantas que sean de bajo costos de

mantenimiento, por ejemplo las palmeras, son arboles de la costa que con poca

agua se mantienen y crecen.

Las palmeras al inicio (2 años), requieren de un mayor cuidado (riego), luego de

los cuales se mantienen solo con el agua de lluvia y pueden durar entre 60 y 80

años.

La recomendación es asequible, sin embargo la inversión inicial requiere atención.

Pero para estos casos se puede aplicar la acumulación de las aguas grises, tratadas

en el siguiente numeral.  Con esta consideración, la villa Cindy puede obtener la

calificación de 1 punto.

II.9)   TECNOLOGIAS INNOVADORAS EN AGUAS RESIDUALES (1 -2 
puntos):
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La pieza sanitaria que más consume agua, es sin lugar a dudas el inodoro, también

podemos hablar de la lavadora, pero el más común en todas las casas de uso diario

y reiterativo, es el primero.

En la actualidad se expenden sanitarios ahorradores, los cuales buscan reemplazar

la utilización de los antiguos.  Su función en si es hacer el mismo trabajo con

menos agua.

Por ejemplo,  un inodoro tradicional,  gasta 6lts.  Por descarga,  mientras que un

ahorrador utiliza 4lts, lo que reduce el consumo inicial de la siguiente manera:

Lo  recomendable  es  implementar  nuevas  tecnologías  desde  el  diseño  de  la

vivienda, para tomar en cuenta todas las necesidades que requiere cada tipo de

solución.

Como se cuenta localmente con expendio de materiales ahorradores, es factible la

utilización  de  las  recomendaciones,  sin  embargo  la  villa  Cindy  requiere

modificaciones de caudales de tuberías, para el aprovechamiento del sistema, sin

embargo puede sumar 2 puntos.

III) ENERGIA Y ATMOSFERA:

III.10)   ENERGIA RENOVABLE 5% 10% 20%  (1 – 3 puntos):

Con las formulas definidas y los porcentajes de puntuación acordados, solo queda

ingresar  los datos reales de la Villa Cindy, y conocer  el  Costo eléctrico anual

predeterminado,  para  posteriormente  compararlo  con  la  cantidad  de  energía

renovable del sistema a implementar, y saber el puntaje que se puede ganar.

Datos:

 Área: 43,5m2
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 Consumo anual: (mensual 9,11KW) X (12 meses) = 109,34 KW año/m2
 Costo residencial del KW/hr: $0,095

Aplicación de la fórmula:

Adjunto proforma de paneles solares (ANEXO No. 5), la cual incorpora 6 paneles

de 250 WP, como indica la ficha técnica (ANEXO No. 6), cada uno genera 6,61

KW por m2. 

Con estos datos: (6,61 KW/m2 del panel) X (1,65 m2 del panel) X (6 paneles) =

65,54  KW.   Lo  cual  indica  que  estaría  generando  un  14%, de  la  energía

requerida, ganando 2 puntos del numeral.

IV) MATERIALES Y RECURSOS:

IV.11)   ALMACENAMIENTO Y RECOGIDA DE RECICLABLES (1 punto):

Con base a las tablas mostradas en el capítulo 6, puedo calcular el área que se

destinaria para la acumulación de materiales reciclables:

El resultado se puede interpretar como que son dos terrenos vacíos, los que hay

que prever y adecuar para acumular materiales. 

La tabla siguiente muestra el listado de materiales reciclables, que son utilizados

en la construcción de la villa Cindy:
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La recomendación es aplicable y necesaria como parte del reglamento que deben

cumplir ciertas promotoras para obtener las Normas ISO, por lo que cumpliendo

lo expuesto, se logra subir la calificación a 1 punto.

IV  .  13) MATERIALES RAPIDAMENTE RENOVABLES (1 punto):

El total de los materiales dentro del presupuesto de la Villa Cindy, representan el

40%, dejando el 60% restante para el pago y contratación de la mano de obra,

como lo demuestra el siguiente cuadro:

Analizando el comportamiento estructural de la caña guadua, creo que se puede 

incorporar al proyecto en reemplazo de la estructura de cubierta:

La disposición de las cañas sería similar a la de las correas metálicas:
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Para  calcular  el  porcentaje  de  utilización  del  material  renovable,  se  deben

identificar  valores  como,  la  inversión  en  las  cañas  y  su  tratamiento.   Solo

materiales, pues el costo de la mano de obra, sería prácticamente el mismo como

si se trabajaran las correas tradicionales.

Eliminando las correas, el nuevo valor total de los materiales de la villa desciende

a $5.068,13, y aplicando la fórmula de las Normas LEED:

Se obtiene el porcentaje final:

Se alcanza el objetivo de al menos incorporar materiales rápidamente renovables,

en un porcentaje respetable.
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VI) CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR:

VI.14)   MINIMA CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (1 punto):

Una  vez  efectuados  los  cálculos  como  indica  la  norma,  se  puede  apreciar  que  los

porcentajes  de  área  de  ventanas  operables,  sobrepasan  la  norma,  sin  embargo  las

dimensiones de las ventanas no cumplen con los estándares.

Las ventanas que deben ser modificadas, son las de los dormitorios y de la cocina.  La

modificación no genera un impacto importante en el presupuesto de la villa, por lo que

se vuelve fácil hacer los cambios para cumplir con este requisito.

V.15)   MATETIALES DE BAJA EMISION: PINTURAS Y 
RECUBRIMIENTOS (1 punto):

Hoy en día se puede encontrar materiales que se denominan ecológicos, los cuales

usan como materias primas vegetales y minerales, los que suponen no contaminan

en su fabricación, y tampoco posteriormente en su aplicación

Tanto las pinturas como los barnices están compuestos por pigmentos, epóxidos,

polvos  de  aluminio,  y  demás  elementos  que  ayudan  a  la  trabajabilidad  y

durabilidad de los mismos, sin embargo la exposición prolongada a ellos causa

efectos negativos a la salud de los aplicadores.  

Es  por  esto  que  se  recomienda  además  de  los  implementos  de  seguridad,

(Mascarillas,  guantes,  gafas  de  protección),  trabajar  en  ambientes  ventilados,

abiertos,  y  previo  a  la  instalación  de  ventanas  y  puertas,  dejar  secar  bien  las

pinturas y maderas, para que el olor característico se evapore, evitando espacios

de baja calidad ambiental.

Comentario y puntaje: Con la utilización de materiales ecológicos, y adoptando

medidas de protección y ventilación, se logra la calificación completa de 1 punto.
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V.16)   LUZ NATURAL Y VISTAS: LUZ NATURAL EN EL 75% DE LOS 
ESPACIOS (1 punto):

Mediante la utilización de un vidrio que tenga un color opaco, y que reduzca el

factor de transmitancia visible actual, como es el caso del vidrio color bronze, el

cual reduce el 0,78 del transparente a 0,45.

Los resultados son los que se busca en las Normas LEED.

VI) PROCESO DE INNOVACION Y DISEÑO:

VI.17)   INNOVACION Y DISEÑO (4 puntos):

Con las mejoras hechas al proyecto, a lo largo de este trabajo, pienso que ha 

mejorado el valor de la tabla de diseño:

Se alcanza 45 puntos, mejorando el diseño original, y logrando 3 de los 4 puntos.
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MATRIZ DE RESULTADOS PARA LA VILLA CINDY:

Incorporando  las  recomendaciones,  se  actualiza  la  matriz  con  los  resultados

alcanzados:

Se logra mejorar notablemente la nota, pero no se alcanza el máximo posible.
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9) CONCLUSIONES Y

PUNTUACION:
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La  villa  Cindy de  la  Urbanización  SamboCity,  se  caracteriza  por  ser  de  tipo

económica,  para  familias  pequeñas,  lo  cual  se  traduce  en  bajos  costos  de

mantenimiento.  Sin embargo el diseño y disposición de los diferentes elementos

constructivos, generan un producto de habitabilidad insuficiente, sobretodo en un

clima agresivo como el de la costa Ecuatoriana.  Esto hace que los habitantes,

opten por incorporar soluciones de tipo artificial, para cumplir con parámetros de

confort.

Pienso que con cierto criterio en el aprovechamiento de los elementos naturales,

se puede llegar a tener un ambiente fresco, y reducir la utilización de energía.

También la  incorporación de materiales  y  sistemas eficientes,  que reduzcan el

consumo  de  recursos,  y  brindar  un  hábitat  sustentable,  beneficioso  para  el

individuo residente, como para el resto de la sociedad y el planeta.

Muchos de los parámetros que se tratan en las Normas LEED, pueden no aplicarse

al tipo de vivienda en estudio, pues se trató de adaptar mediciones de edificios de

países del primer mundo, a las características de la villa Cindy, y a la realidad del

Cantón  Daule,  en  la  Provincia  del  Guayas.   Valorando  criterios  que  permitan

obtener un producto sustentable, que brinde habitabilidad para los ocupantes y

confort en los exteriores de la misma.

Además  de  esto  el  entorno  en  el  que  se  encuentra  la  villa  Cindy,  tiene  la

particularidad de estar inclinada al beneficio económico de sus promotores.  Es

decir,  la  Urbanización  SamboCity,  busca  aprovechar  el  100%  del  área  para

construir  y  vender, en vez de  adaptar  sitios  recreacionales  que permitan  a  los

residentes  interactuar  entre  ellos,  generar  actividades  físicas,  áreas  verdes  que

renueven el aire, que acojan animales pequeños que den vida al paisaje e inviten a

los habitantes a visitar el lugar y quedarse.  Pese a que el clima muchas veces no

se presta para pasar mucho tiempo expuesto, es factible mitigar los efectos del sol

y la reflexión del mismo.  Todo esto ayuda a crear un ambiente fresco al interior

de  la  Urbanización,  y  por  consiguiente  viviendas  con índices  de  habitabilidad

aceptables.

Con las recomendaciones, modificaciones y adecuaciones que se brindan en el

Capítulo 8, se puede aumentar la puntuación recibida inicialmente para la Villa

Cindy.
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Al tomar los correctivos a nivel de planos, previo a la construcción de las villas, se

pudieran incorporar más criterios, llegando a estándares más altos.  Por ejemplo,

el  solo  hecho  de  tener  una  vivienda  elevada,  quizás  unos  50cm,  lograría

desconectarse del terreno, el cual transmite el calor a la estructura, y de por si la

villa Cindy se haría más fresca.

Considero válida la incorporación de la vegetación en diferentes áreas de la villa,

como es la cubierta o paredes que inevitablemente estarán expuestas al sol en las

horas del amanecer o bien al atardecer.  Con el aprovechamiento de las paredes o

cubiertas verdes, se logra un aislante natural, que impida el paso de la radiación

solar hacia el interior del habitáculo.

El aprovechamiento de las aguas grises, y el pre-tratamiento de las aguas negras

con la utilización de bio-digestores, reducen la carga de trabajo para la planta de

aguas negras, economizando energía y recursos.

Otro  paso  importante  sería  el  incluir  la  domótica  en  el  diseño  eléctrico,  para

alcanzar  un  consumo  eléctrico  lo  más  eficiente  posible.   Adquiriendo

electrodomésticos  que  realicen  el  trabajo  normal  pero  consumiendo  menos,

complementando de esta manera el ahorro de energía.

Con lo aquí expuesto se puede concluir que la Villa Cindy tal como se vende, en

la Urbanización SamboCity, no cumple con los estándares de las Normas LEED

para  ser  considerada  una  edificación  sustentable,  sin  embargo,  los  cambios

propuestos acercan la solución para que brinde características mas amigables al

medioambiente,  y  generen  un habitáculo  con niveles  razonables  de  confort  al

interior y al exterior de la misma.
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ANEXO Nro. 1
LISTA DE COMPROBACION DE UN EDIFICIO LEED: UNA NUEVA CONSTRUCION Y GRANDES REMODELACIONES, 2011.

Indicador Pre requisito Criterio de medición Puntos
requeridos

Elementos  no  ajustable  al
estudio realizado

Parcela
Sostenibles

Prerrequisito  1:
Prevención  de  la
contaminación  por
actividades  de
construcción

1

Créditos Nro. 1 Selección de la parcela 1
Créditos Nro. 2 Densidad  de  la  parcela  y  conectividad  de  la

comunidad
5

Créditos Nro. 3 Redesarrollo de suelos contaminados 1 No aplica
Créditos Nro. 4.1 Transporte  alternativo  -  Acceso  al  transporte

público
6

Créditos Nro. 4.2 Transporte alternativo. Almacén de bicicletas
y vestuario.

1 No aplica

Créditos Nro. 4.3 Transporte  alternativo  Vehículos  de  baja
emisión/combi efic.

3 No aplica

Créditos Nro. 4.4 Transporte  alternativo:  Capacidad  de
aparcamiento

2

Créditos Nro.5.1 Desarrollo de la parcela: Proteger o restaurar el
habitad.

1

Créditos Nro.5.2 Desarrollo  de la  parcela .Maximizar el  espacio
abierto

1

Créditos Nro.6.1 Diseño de escorrentía. Control de calidad 1 No aplica
Créditos Nro.6.2 Diseño de escorrentía. Control de cantidad 1 No aplica
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Créditos Nro.7.1 Efecto de isla calor-No tejado 1 No aplica
Crédito Nro.7.2 Efecto de isla calor-No tejado 1 No aplica
Crédito Nro. 8 Reducción de la contaminación lumínica 1

Puntos posibles 26
Eficiencia
en  el  Uso
del Agua

Prerrequisito  1:
Reducción en el consumo
de agua.
Crédito Nro. 1 Jardinería eficiente en agua 2-4 puntos
Crédito Nro. 2 Tecnologías innovadoras en aguas residuales 2
Crédito Nro. 3 Reducción del consumo de agua 2-4

Puntos posibles 10
Energía  y
Atmósfera

Prerrequisito  1:
Recepción  fundamental
de  los  sistemas
energéticos. Requerido
Prerrequisito 2: Mínimo
eficiencia  energética
Requerido
Prerrequisito 3: Gestión
fundamental  de  los
refrigerantes. Requerido
Crédito Nro. 1 Optimización de la eficiencia energética 1-19
Crédito Nro. 2 Energía renovable in Situ. 1-7 
Crédito Nro. 3 Recepción mejorada. 2
Crédito Nro. 4 Gestión de refrigerantes mejorada. 2
Crédito Nro. 5 Medición y verificación. 3
Crédito Nro. 6 Energía verde. 2

Puntos posibles 35
Materiales
y Recursos

Prerrequisito  1:
Almacenamiento  y
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recogida  de  reciclables.
Requerido
Crédito Nro. 1.1 Reutilización edificio -mantener paredes, suelos

y tejado.
1-3

Crédito Nro. 1.2 Reutilización  edificio  –mantener  elementos  no
estructurales en interiores

1

Crédito Nro. 2 Gestión de residuos de construcción 1-2
Crédito Nro. 3 Reutilización de materiales. 1-2
Crédito Nro. 4 Contenido de reciclados 1-2
Crédito Nro. 5 Materiales regionales 2
Crédito Nro. 6 Materiales rápidamente renovables. 3
Crédito Nro. 7 Madera certificada. 2

Puntos posibles 14
Calidad
del
Ambiente
Interior

Prerrequisito 1: Mínimo
eficiencia  en  calidad
ambiental  interior
Requerido
Prerrequisito 2:  Control
del  humo  del  tabaco
ambiental. Requerido
Crédito Nro. 1 Monitorización de entrada de aire del interior 1
Crédito Nro. 2 Aumento de la ventilación 1
Crédito Nro. 3.1 Plan  de  gestión de  calidad  del  aire  interior.

Durante la construcción 
1 No aplica

Crédito Nro. 3.2 Plan  de  gestión de  calidad  del  aire  interior.
Antes ocupación

1 No aplica

Crédito Nro. 4.1 Materiales  de  baja  emisión:  Adhesivos  y
sellantes

1

Crédito Nro. 4.2 Materiales  de  baja  emisión:  Pinturas  y
recubrimientos

1
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Crédito Nro. 4.3 Materiales de baja emisión: Sistemas de suelo 1
Crédito Nro. 4.4 Materiales  de  baja  emisión:  Madera

compuesta/agro fibras
1

Crédito Nro.5 Control de fuentes contaminantes v productos
químicos

1 No aplica

Crédito Nro. 6.1 Capacidad  de  control  de  los  sistemas:
Iluminación

1

Crédito Nro. 6.2 Capacidad  de  control  de  los  sistemas:  Confort
térmico

1

Crédito Nro. 7.1 Confort térmico: Diseño 1
Crédito Nro. 7.2 Confort térmico: Verificación 1
Crédito Nro. 8.1 Luz natural v Vistas: Luz natural 1
Crédito Nro. 8.2 Luz natural v Vistas: 1

Puntos posibles 15
Innovación
en  el
Diseño

Crédito Nro. 1 Innovación en el diseño 1-5

Crédito Nro. 1 Profesional acreditado en LEED 1
Puntos posibles 6

Prioridad
regional

Prioridad regional 1-4

Puntos posibles 4
TOTAL DE PUNTOS 110

Fuentes: Green Buildign Council, Inc. LEED 2009, para Nueva Construcción y Grandes Remodelaciones. Versión 3.0

67



Anexo No. 2
Normativa vigente en el Ecuador para lograr el desarrollo de las construcciones

1. Expedido  mediante  Decreto  Ejecutivo  3399  del  28  de  noviembre  del  2002,

publicado en  el  Registro  Oficial  No.  725 del  16  de  diciembre  de  2002 y ratificado

mediante Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 2

del 31 de marzo de 2003. Esta ley rige la prevención y control de la contaminación

ambiental;  la  protección  de  los  recursos  aire,  agua  y  suelo;  y  la  conservación,

mejoramiento y restauración del ambiente: actividades que se declaran de interés público

2. En el 2009 el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN establece la Norma

Técnica Ecuatoriana INEN 2506:2009 para la Eficiencia Energética en Edificaciones.

3. Norma  Técnica  Ecuatoriana,  Rendimiento  térmico  de  colectores  solares  en

sistemas de calentamiento de agua para uso sanitario. 

4.  Desde  el  2010  desde  el  Ministerio  del  Ambiente  del  Ecuador  MAE,  la

Certificación Ecuatoriana Ambiental “Punto verde” para incentivar a las empresas de

producción  y  servicios  del  Ecuador  a  implementar  la  estrategia  de  producción  más

limpia  como  una  herramienta  para  el  mejoramiento  del  desempeño  ambiental  y

posicionamiento  competitivo  de  las  empresas  en  el  mercado  nacional,  regional  e

internacional.

5.  En 2011 desde el Ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda – Cámara de la

Construcción le Quito en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC_11 2, capítulo

13 Eficiencia  Energética  en  la  Construcción en  Ecuador  y  el  Capitulo  14:  Energías

Renovables se fomenta el diseño y construcción de edificaciones bajo puntos de vista de

sostenibilidad,  eficiencia  y  buen  manejo  de  recursos,  disminuye  el  consumo  de

combustibles fósiles, recursos no renovables y emisiones de GEI.

6. El  Reglamento  de  calificación  para  proyectos  inmobiliarios  de  viviendas,  en

correspondencia con el Acuerdo Ministerial 13, y el Registro Oficial 288 de 14-jul-2014,

plantea las disposiciones que deben presentar todos los proyectos en el país, tanto en su

aspecto constructivo como en su entramado social

68



ANEXO No. 3:

(PLANOS DE LA VILLA CINDY, URB. SAMBOCITY)

Figura 1. Planos Arquitectónicos del Proyecto. Villa Modelo Cindy
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Figura  2.
Planos Arquitectónicos del Proyecto. Villa Modelo Cindy

Figura 3. Planos Estructurales del Proyecto. Villa Modelo Cindy
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Figura
4.

Planos Sanitario del Proyecto. Villa Modelo Cindy
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Figura 5. Planos Eléctrico del Proyecto. Villa Modelo Cindy
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ANEXO No. 4

Foto 1: Fachada de la Villa Cindy
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Foto 2: Sala y comedor de la Villa Cindy

Foto 3: Cocina de la Villa Cindy
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ANEXO No. 5

  Sot h ec 
Nº

CLIENTE: Arq. Angel Alvarado Mite 
DIRECCIÓN: C. C. Albán Borja, Of. 121 - Guayaquil
TELÉFONO: 042202242
ATENCIÓN: Arq. Xavier Alvarado Mite
E-Mail: xavieralvaradomite@hotmail.com
RUC/CDI: 
INSTALACIÓN : Urb. Sambo City, Av. León Febres-Cordero Km. 12, 5 - Samborondon

Nº DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD TOTAL

1 Colector-Acumulador Solcrafte Style 150 ud. 1,00          2.356,20$        
2 Válvulas de paso Ball Stop 3/4'' ud. 2,00          
3 Válvula reductora de presión 3 bar ud. 1,00          
4 Válvula mezcladora termostática de ¾” ud. 1,00          
5 Tubería multicapa 20 mm (95ºC) ml 30,00        
6 Mano de obra e instalación ud. 1,00          

7 Kit 1,5 kW Kioto Fotovoltaic ud 1,00          6.685,20$        
6 Paneles 250 Wp + Inversor Fronius 1,5

9.041,40$        

Origen: Austria 1.084,97$        
Garantía: 6 años y 10 años 10.126,37$      

* Los precios no incluye las partidas de 2 a 6 que serán por cuenta del cliente. Apróx. $250
* El cliente pondrá 1 gasfitero y ayudante a nuestra disposición para realizar los trabajos.
* Alta rentabilidad durante mas de 25 años.
* Forma de pago: Cheque a nombre de Luis Angel Varela Fuertes
          60 %  A la firma de la oferta. 6.075,82$        
          30 %  A la entrega de los equipos. 3.037,91$        
          10 %  A la terminación de los trabajos. 1.012,64$        
* Fecha de entrega de la instalación: A determinar

    Kennedy Norte - C/ Emma E. Ortiz Bermeo y Angel Barrera, Mz.98 Apto.3 - Telf.: 5032010 - Guayaquil

Cliente
Cliente
Cliente
Cliente

      RUC: 0955830856001

6.685,20$       

    www.sonnenkraft.com     www.solcrafte.com    

003-2015-A

    Luis Angel Varela Fuertes

Subtotal

I.V.A.  
TOTAL  

Guayaquil, 25 de mayo del 2015

PRECIO

2.356,20$       
Cliente
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ANEXO No. 6
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11) INDICE DE ANEXOS:

Anexo No. 1: Lista de comprobación de un edificio LEED: Una nueva construcción 

y grandes remodelaciones, 2009.

Anexo No. 2: Normativa vigente en el Ecuador para lograr el desarrollo de las 

construcciones

Anexo No. 3: Planos de la Villa Cindy (Arquitectónico, estructural, sanitario y 

eléctrico).

Anexo No. 4: Fotos de la Villa Cindy.

Anexo No. 5: Presupuesto paneles solares para la Villa Cindy.

Anexo No. 6: Ficha técnica del proveedor de los paneles solares.
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