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RESUMEN 

 

En Ecuador la vivienda es hoy en día un derecho constitucional de todos los ciudadanos que debe 

ser exigido por la población y cumplido por el Estado, garantizándose así las políticas del buen vivir 

descritas en la carta magna. Al menos, literariamente es así, pero en la práctica, no existe un plan 

a escala nacional para desarrollar políticas públicas que ayuden a cubrir esta necesidad social que 

cada vez se acrecienta aún más.  

Como resultado, existen estrategias esporádicas e iniciativas institucionales dispersas que no logran 

abarcar con  la cantidad de soluciones habitacionales que demandan sobre todo  los sectores de 

escasos recursos de la población, y también otros que no han sido tomados en cuenta como los 

jóvenes o adultos mayores, logrando contravenir el precepto de una vivienda adecuada y digna. 

Con este antecedente, la siguiente investigación lo que busca es generar un Máster Plan aplicable 

a  nivel  nacional,  es  decir,  un  conjunto de planteamientos  y  aspectos  globales  sobre  los  que  se 

aborda un proyecto para la generación de soluciones habitacionales del tipo social, enfocado en la 

parte urbano‐ arquitectónico ‐ edificatorio.  

Para ello es necesario recabar información, conocimientos y experiencias adquiridas en situaciones 

anteriores y actuales en el Ecuador y en Europa, análisis de la situación actual orientado tanto a la 

arquitectura contemporánea ecuatoriana como a la arquitectura vernácula, de donde se pueden 

extraer  medios  prácticos  para  desarrollar  mediante  una  metodología  adecuada,  soluciones 

habitacionales de vivienda social adecuadas a la población beneficiaria y su localización geográfica, 

con todos los aspectos socio‐económico, culturales y arquitectónicos que esto abarca. 
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1.  CAPÍTULO 1:  LA VIVIENDA SOCIAL EN EUROPA: 

ANÁLISIS CONCEPTUAL 

1.1   INTRODUCCIÓN 

 

Europa es, por historia y tradición, uno de los principales referentes de vivienda de interés social. 

En esta parte del mundo desde finales del siglo XIX se empezaron ya a dar los primeros intentos de 

vivienda  dirigida  a  la  clase  obrera,  que  en  muchos  casos  estaba  marginada  y  cuyas  viviendas 

carecían de las condiciones mínimas para ser habitadas. Esto impulso a crear proyectos donde se 

posibilite  el  acceso  a  personas  de  escasos  recursos  al  servicio  de  una  vivienda,  regulando  sus 

características y mejorando la calidad de vida de estas personas. 

A partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en Europa es urgente la reconstrucción de 

ciudades para reestablecer el orden y  la vida normal de  la población. El renacer de  las ciudades 

contempla  también  la  provisión  de  vivienda  para  los  habitantes  que  por  motivos  diversos  la 

abandonaron, se destruyó o tuvieron que migrar a otro país. Es así como surgen diversos conceptos 

de vivienda social, bajo  la  iniciativa de  los gobiernos europeos y  con  la ayuda  técnica de varios 

arquitectos reconocidos de la época.  

De la mente de personajes como Le Corbusier, Auguste Perret, Walter Gropius o Georges Candilis 

surgieron propuestas de cómo debía manejarse el tema de la vivienda colectiva, siendo algunas de 

las ideas bastante acertadas y otras un poco alejadas de la realidad que se vivía en ese momento.  

No  obstante, mientras  se  discutían diversidad de proyectos  y modelos  de  ciudad  y  vivienda,  el 

sistema constructivo seguía siendo el mismo: hormigón armado in situ.   

Las necesidades eran claras, se necesitaba vivienda construida de forma masiva, en corto plazo y 

optimizando  los  recursos.  Una  de  las  propuestas  para  cumplir  con  estos  objetivos  fue  la 

prefabricación  de  dichas  viviendas.  Es  así  como  se  construyeron  numerosas  soluciones 

habitacionales en bloques de viviendas prefabricadas durante gran parte de la reconstrucción de la 

Europa postguerra. Este periodo fue de experimentación en el que se han ensayaron diferentes 

modelos, métodos y materiales para resolver la necesidad de vivienda. 

En la actualidad, los países europeos continúan necesitando programas de vivienda social para sus 

poblaciones, con normativas más exigentes, costes más elevados y con el reto de permitir de alguna 

manera la habitabilidad de estos espacios para su población más pobre y excluida.  

Los países del noroeste de Europa son los que mejores resultados han alcanzado en este aspecto. 

Se han establecido normativas de cumplimiento mínimo respecto a la vivienda, se ha mantenido 

una tendencia a controlar los alquileres del sector privado y se ha oficializado la oferta de vivienda 

social de alquiler.  

Mientras tanto en España, el sistema de la política de vivienda se basa en la llamada Vivienda de 

Protección Oficial  (VPO).  La política de vivienda en general  se caracteriza por mantener un alto 

porcentaje de parque de vivienda en propiedad, y un porcentaje mínimo en cuanto a vivienda social 

en  alquiler  se  refiere.  El  problema  surge  tal  vez  a  que  tanto  en  este  país,  como  los  países  del 
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mediterráneo y el este de Europa, se ha asociado la vivienda social con la pobreza y no con una 

necesidad social. 

Del contexto europeo se extraen a continuación una serie de experiencias que, debido a su impacto 

y buenos resultados, pueden ser llevados al escenario de vivienda en Ecuador. 

 

1.2   LA ESTRATEGIA ALEMANA: “VIVIENDA MASIVA RACIONALISTA” 

 

La  postguerra  dejó  como  consecuencia  una  Alemania  con  ciudades  destruidas  y  sumado  al 

despegue industrial que atrajo una multitudinaria población hacia las ciudades generó una altísima 

demanda de viviendas. Como solución, este país adoptó por  la vivienda masiva,  la producción a 

gran  escala  de  un  número  importante  de  soluciones  habitacionales.  Para  lograrlo,  uno  de  los 

modelos  constructivos  fueron  grandes  bloques  lineales  de  gran  altura  nacidos  de  las  ideas  de 

Ludwing Hilberseimer o Walter Gropius. La tipología edificatoria de los bloques es de doble crujía, 

con estructura de acero, y con un pasillo en el interior que distribuye a las viviendas. 

Como ejemplo, en Berlín luego de la guerra la ciudad se dividió entre los ejércitos vencedores. El 

lado oriental, auspiciado por la Unión Soviética, planteó la reconstrucción de esa parte de la ciudad 

bajo el concepto de ciudad socialista. Con esta idea se edificaron proyectos como la “Stalin Allee”, 

un barrio con altos bloques lineales de dos crujías que se interrumpen de cuando en cuando para 

dejar pasar el aire a los patios interiores con extensas áreas ajardinadas interbloques. Los edificios 

así construidos daban lugar a viviendas en torno a los 80 m2, con tres viviendas por planta servidas 

por una sola escalera. La distribución  interior de esas viviendas es claramente mejorable, con el 

ascensor o los servicios ubicados de forma arcaica. En el sector soviético la creación de vivienda 

masiva se caracterizó por la prefabricación pesada y la falta de cuidado por el espacio urbano.  

 

Figura 1. Stalin Allee. La propuesta monumental de la República Democrática de Alemania en Berlín Este.                                                  

Fuente: www.commons.wikimedia.org 
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Por otro lado, para solucionar el mismo problema en el lado occidental se optó por promocionar 

un concurso internacional. El barrio Hansa Viertel fue el escogido y así surgió la Interbau en 1957, 

una exposición internacional de arquitectura convocada por el Senado de Berlín oeste con el fin de 

presentar una alternativa de viviendas a  las que  se habían construido en el  lado  socialista,  una 

declaración de principios de la arquitectura occidental con casas dignas que se desmarcaran de la 

opulencia  pretenciosa  de  la  Stalin  Allee  y  que  a  la  vez  se  desvinculasen  de  la  estética  de  la 

arquitectura nazi. A través de un concurso para la creación de viviendas sociales, Interbau proponía 

a los arquitectos una vuelta a las líneas depuradas desarrolladas por la Bauhaus: claridad, sencillez 

y funcionalidad.  

Grandes arquitectos del momento aprovecharon la convocatoria para materializar aquí sus ideas 

audaces.  El  concurso  se  constituyó  en  una  especie  de  laboratorio  en  el  que  las  propuestas 

experimentaban  todas  las  tipologías:  torres,  bloques  y  viviendas  unifamiliares  con  y  sin  patio. 

Arquitectos de catorce países construyeron aquí 36 edificios de viviendas sociales bajo la dirección 

de Otto Bartning.  

“Los edificios altos se situaban en las áreas periféricas, junto a la línea del ferrocarril, mientras el 

área más próxima al parque se reservaba para las viviendas unifamiliares. Destacó la propuesta de 

vivienda unifamiliar con patio central y sin ventanas al exterior que presentó Arne Jacobsen.  Las 

propuestas de bloques lineales son de gran interés, destacando los proyectos de Frizt Jaenecke y 

Sten Samuelson, Oscar Niemeyer, Egon Eiermann, Pierre Vago y Walter Gropius. Entre los proyectos 

de torres destaca la de Van der Broek y Bakema. El barrio de Hansa Viertel hasta el día de hoy se 

asienta  en  una  escueta  superficie  de  0,53  km²  en  la  que  viven  unos  6000  habitantes 

aproximadamente.” (Moya, 2007) 

 

 

 

Figura 2. Estructura urbana del barrio Hansa Viertel. Fuente: www.stadtentwicklung.berlin.de 
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Figura 3. El proyecto de vivienda unifamiliar de Arne Jacobsen en la Hansa Viertel. www.arquitextosblog.blogspot.com.es 

 

 

 

 

Figura 4. Izq. Torre, Bartningallee 1113 de Raymond Lopez y Eugene Beaudouin. Fuente: www.berlinamateurs.com 

Figura 5. Der. Bloque lineal, Haendelallee 39 de Walter Gropius y Wils Ebert. Fuente: www.berlinamateurs.com 
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Figura 6. Bloque lineal Altonaer Straße 4–14, de Oscar Niemeyer. Fuente: www.berlinamateurs.com 

 

En síntesis,  la respuesta del lado oeste de Alemania fue una clara intención de crear vivienda de 

manera masiva, acogiendo ideas de profesionales nacionales y extranjeros, constituyendo barrios 

completamente dotados, con edificios sueltos sin fachada principal de diferentes formas y tamaños, 

donde la tipología del barrio fue realizado según un principio básico: la articulación de los cuerpos 

edificatorios  formando  grandes  patios  semiabiertos,  de  forma  circular,  cuadrada  o  irregular, 

utilizados como grandes jardines y áreas de juegos infantiles. 

 

1.3   LA ESTRATEGIA DE PAÍSES BAJOS: “VINCULACIÓN DEL PLANEAMIENTO CON 

LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA” 

 

Países Bajos es sin duda uno de los países pioneros en el desarrollo de planes de vivienda social 

tanto en Europa como en el mundo. Es así como en los primeros años del siglo XX surgió la primera 

Ley de la Vivienda producto de demasiadas críticas a las malas condiciones de las viviendas que se 

construían en el momento. Esta  ley surge bajo ciertos conceptos básicos que en Países Bajos se 

plantearon  previo  a  la  toma  de  decisiones.  La  aplicación  de  la  misma  empezó  en  su  capital 

Ámsterdam con excelentes resultados. 

 Así, el primer criterio consiste en vincular la producción de vivienda con el planeamiento. Este país 

debido a su nivel de terreno más bajo del mar es altamente propenso a inundaciones, por lo tanto, 

su crecimiento se basa en ganarle  terreno al mar al mismo tiempo que se debe construir obras 

hidráulicas que contengan la subida del nivel del mar. Como consecuencia, es una nación con poco 

suelo  que  es  caro  y  con  una  altísima  densidad.  Basados  en  estos  hechos,  en  Países  Bajos  la 

planeación del uso del suelo es de un alto nivel. Las municipalidades son sumamente minuciosas 

en cada detalle del urbanismo de sus ciudades, controlando su crecimiento y definiendo límites.  

Para muestra de su exigente control, los planes urbanísticos deben ser revisados al menos cada diez 

años. “La vivienda en Países Bajos no son obras aisladas de un artista solitario, sino que se trata de 
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una respuesta colectiva que trata de construir un espacio urbano con las mejores condiciones, con 

sus elementos urbanos bien pensados (calles, parcelas, manzanas) y con una arquitectura que se 

acomode a esa  ciudad  y  la enriquezca,  de manera que  los hitos,  las esquinas,  se  acentúan con 

diálogos arquitectónicos.” (Moya, 2007) 

Como  segundo  criterio,  la  municipalidad  en  Ámsterdam  expidió  normativas  de  calidad  de  las 

viviendas.  En  ellas  se  contemplan  condiciones  mínimas  a  cumplirse  referente  a  localización, 

dimensiones,  servicios,  prevención  de  incendios,  ventilación,  iluminación,  etc.  Estas  deben  ser 

obligadamente  cumplidas  por  el  constructor  y  además  son  supervisadas  por  la  oficina  del 

ayuntamiento. 

Adicionalmente, se dictan medidas para también controlar las viviendas existentes alquiladas, de 

manera que se obliga a los propietarios a declarar las características de los locales que alquilan y 

que el precio de la renta vaya acorde al producto en alquiler. 

La construcción del barrio Transvaalbuurt en Ámsterdam en 1919 es un ejemplo de esta integración 

de los distintos niveles de proyección y construcción. Desarrollada por el arquitecto Hendrik Petrus 

Berlage, con la colaboración de los arquitectos J. Gratama y G. Versteeg, está caracterizada por una 

ordenación urbana muy meditada, en la cual se aprecia la mezcla de tipologías, de manera que el 

centro  del  barrio  está  formado  por  edificios  bajos,  unifamiliares  en  torno  a  calles  estrechas  y 

pequeñas. Los edificios altos, por el contrario, se encuentran formando la fachada hacia el exterior, 

a modo de muralla de protección del interior (la zona más sensible y familiar), con los edificios altos 

dedicados a  los pisos y  los apartamentos más pequeños, para  las  familias más pequeñas o para 

solteros. 

 

 

Figura 7. Viviendas en Transvaalstraat 77 Ámsterdam, Transvaalbuurt. Fuente: www.remkobijvoet.nl 
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La  propuesta  de  Berlage  destaca  por  la  mezcla  de  arquitecturas,  uniendo  la  tradición  de  la 

arquitectura popular en Ámsterdam, y la arquitectura más urbana con nuevas ideas. Este barrio fue 

una  especie  de  prototipo  para  el  desarrollo  de  las  extensiones  de  la  ciudad:  una  manzana 

rectangular, de gran longitud, edificaciones de cuatro plantas, y un patio interior ajardinado de uso 

privativo para las viviendas de las plantas bajas. 

Figura 8. Vista aérea de Transvaalbuurt. Fuente: Google Earth 

 “En la propuesta holandesa tiene una gran responsabilidad el ayuntamiento, debido a que es la 

entidad llamada a la planificación concienzuda de la ciudad, para que la parte privada localice donde 

se le permite sus proyectos edificatorios, siempre bajo la estricta lupa de los técnicos municipales 

quienes tienen la tarea de mantener el control de la estética de las fachadas de los nuevos edificios, 

controlar normativa dimensional, calidades mínimas, entre otras exigencias.”(Moya, 2007) 

Entre  los  objetivos  de  las  políticas  que  se  aplican  en  los  Países  Bajos,  específicamente  en 

Ámsterdam, se puede destacar: 

 “La emancipación: cada uno debe ser capaz de avanzar en el mercado de la vivienda. Debe 

ser más fácil para empezar a encontrar un hogar y para los asalariados de ingresos medios 

para avanzar a la vivienda de propiedad privada.  

 No segregación: Todos los grupos de la población ‐ jóvenes y viejos, ricos y pobres‐ deben 

ser capaces de vivir en todos los barrios.  

 Asequibilidad: suficiente vivienda asequible debe permanecer a disposición de las personas 

de bajos ingresos.  

 Renovación:  Ámsterdam  está  trabajando  duro  en  la  renovación  de  los  barrios 

desfavorecidos.  

 Top City: vivienda de alta calidad y las instalaciones son clave para construir una economía 

fuerte y competitiva en Ámsterdam y alrededores.  

 Vivienda y cuidado: los grupos de edad avanzada y vulnerable deben ser capaces de vivir 

en forma independiente y participar en la sociedad siempre que sea posible.  
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 Sostenibilidad: vivienda energéticamente eficiente debe hacer una contribución sustancial 

a la reducción de consumo de energía en la ciudad de Ámsterdam.  

 Para  lograr  estos  objetivos,  una  amplia  gama  de  medidas  y  nuevas  políticas  se  han 

elaborado. Con miras  a  ello,  el Ayuntamiento de Ámsterdam ha hecho arreglos  con  las 

asociaciones de vivienda Ámsterdam. Los elementos más importantes son:  

 Nuevo construir casas, incluyendo 30% de los cuales son viviendas sociales de alquiler. El 

promedio típico se encuentra entre 3.500 y 4.000 nuevas viviendas de construcción por 

año. Sin embargo, el ritmo de construcción se ha ralentizado debido a la crisis económica y 

financiera. En 2011 se construyeron unas 2.000 nuevas viviendas.  

 Las  asociaciones  de  vivienda  garantizan  que  cada  año  las  casas  baratas  suficientes  son 

liberados para las personas de bajos ingresos.  

 Más de vivienda para los grupos que se encuentran en una situación de desventaja en el 

mercado  inmobiliario:  los  jóvenes y  los estudiantes,  familias numerosas y personas que 

necesitan atención.  

 Más  de  viviendas  de  propiedad  privada:  el  stock  de  viviendas  de  propiedad  privada  se 

incrementará  a  través  de  nuevos  desarrollos  de  construcción  y  la  venta  de  la  vivienda 

alquilada. “ (Campoverde, 2015) 

 

En síntesis, la estrategia neerlandesa es la de planear la vivienda social desde la meditación de cómo 

hacer ciudad, cuidando la calidad y aplicando arquitectura tradicional y moderna en una conjunción 

armónica.  

 

1.4  LA ESTRATEGIA BRITÁNICA: “NEW TOWNS” 

 

En el Reino Unido  los problemas de congestión  irracional de  las grandes ciudades agravada por 

situaciones como la falta de vivienda y la migración desde el área rural, condujeron al gobierno a 

instaurar una estrategia mayor cuyos objetivos fueron el limitar la expansión descontrolada de las 

urbes, descongestionar núcleos centrales, racionalizar los procesos de crecimiento y las condiciones 

de vida de  la clase  trabajadora. El programa consistió en  la creación de nuevas ciudades,  ¨New 

Town¨, los cuales se planteaban para ser autosuficientes, pero geográficamente tener proximidad 

a las grandes ciudades.  

Como  ejemplo,  en  Londres  bajo  la  materialización  del “Greater  London  Plan”,  la  planificación 

urbana para Londres, se creó el Park Belt, un gran parque que circunvalaría la ciudad, que además 

de conseguir una importante reserva de zonas verdes, podría limitar la expansión incontrolada de 

la ciudad. Y para la descongestión del centro de la ciudad la estrategia era la descentralización a 

través  de  la  creación  de  núcleos  satélites  o  independientes  que,  distribuidos  por  el  territorio, 

permitieran racionalizar el uso del mismo.  

Así, tras la aprobación de este plan, Londres se estructuraba como cuatro anillos concéntricos: el 

primero (inner urban ring), era el núcleo central propiamente dicho, el segundo (suburban ring), 

era la parte suburbana existente en aquella época que confinaba al centro; el tercero (green belt 

ring), era el espacio verde planteado para contener  la ciudad y su crecimiento perimetral; y por 
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último, el cuarto (outer country ring), que se configuraba como una extensa corona que absorbería 

el desarrollo industrial y se acogería a la nueva población, tanto la inmigrante como a la procedente 

de la descongestión forzada del centro.  

La aprobación del Plan del Gran Londres  (Greater  London Plan)  inició el proceso  legislativo que 

serviría de base para la creación de nuevas ciudades (new town) dentro del resto del Reino Unido. 

 

 Figura 9. Esquema de los cuatro anillos propuestos por el Plan del Gran Londres. Fuente: www.urban‐networks.blogspot.com.es 

 

Las new  towns tendrían  como  destinataria  principal  a  la  clase  obrera.  Esto  significaba  grandes 

inversiones  en  vivienda  social  para  acoger  a  esa  población  que  se  hacinaba  en  condiciones 

inhumanas en las ciudades industriales británicas. Para su desarrollo las nuevas ciudades serían de 

iniciativa pública, correspondiendo al gobierno la selección de los terrenos y la financiación de las 

mismas. La localización se realizaría teniendo en cuenta las posibilidades infraestructurales de cada 

zona (como el suministro de agua o energía eléctrica), así como la existencia de vías rodadas y líneas 

ferroviarias.   

El programa a nivel nacional se ejecutó en el periodo de 1946 hasta 1970 con un total de 33 new 

towns.  En  dicho  periodo  se  desarrollaron  tres  generaciones  de  ciudades  nuevas.  La  primera 

generación fueron nuevas ciudades que contaban con tres áreas muy marcadas: el centro, el área 

industrial y el área residencial. A su vez, la zona residencial se estructuraba en “unidades vecinales” 

(neighbourhood units) con una densidad aproximada de 65 viviendas por hectárea y un techo de 

10.000 habitantes.   La mayoría de las new town apostaron por seis barrios que significaban una 

población  en  torno  a  60.000  personas  en  total  y  se  implantaron  equipamientos  elementales 

(escuela, comercios básicos, etc.), dentro de un radio que no debía superar  los 600 metros para 

facilitar los recorridos peatonales. 
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En la segunda generación se ajustaron detalles como la demasiada homogenización de la urbe, baja 

densidad poblacional, la excesiva proporción de zonas verdes y el déficit en aparcamientos debido 

al auge del uso del coche como medio de transporte.   

Figura 10. Imagen de la new town de Crawley, al sur de Londres en 1951. Fuente: www.urban‐networks.blogspot.com.es 

Para la tercera generación, su principal característica fue que el transporte público determinaba la 

estructura urbana de la new town y además la previsión inicial de población sería proyectarla para 

250.000 personas, un gran salto en cuanto a densificación. Así también destaca por la reducción del 

peso de la iniciativa pública. De hecho, más de la mitad de la edificación prevista sería desarrollada 

por la empresa privada. De esta generación destaca la new town Milton Keynes. Cuenta con una 

extensión de 8.870 hectáreas ubicada entre Londres y Birmingham. “el planteamiento estructural 

resulta  muy  novedoso  puesto  que  se  trata  de  una  “malla  blanda”,  es  decir  una  cuadrícula 

deformable  que  se  adapta  a  las  situaciones  topográficas  y  que  presentaba  un  programa  muy 

flexible.  Esta  trama ofrece,  teóricamente, unas  dimensiones un  kilómetro de  lado  (lógicamente 

variable en función de la “deformación”) que generaban áreas urbanizables de 100 hectáreas cada 

una.” (José Antonio Blasco, 2016) 

 

Figura 11. Izq. Máster Plan de Milton Keynes con su característica “malla blanda”. Der. La cuadrícula de Milton Keynes estructura 

una especie de “patchwork” urbano. Fuente: www.urban‐networks.blogspot.com.es 
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Varios  arquitectos  de  renombre  incluyeron  sus  proyectos  de  vivienda  aquí,  destacando:  Ralph 

Erskine  (conjunto  residencial Eaglestone,  1975),  contaría  también  con Norman Foster  (conjunto 

residencial Bean Hill, 1973), James Stirling (aunque en este caso no se llegó a construir su proyecto 

de  1971  para  la  sede  de Olivetti)  o  Christopher Woodward  (autor  en  1973  del  Centro  Cívico  y 

Comercial) entre otros muchos. 

El proyecto de Norman Foster es destacable en  términos de que se  trata de  la construcción de 

viviendas con carácter urgente y que debían alojar a bastantes ciudadanos de renta baja. Así pues, 

había que afrontar dos problemas, velocidad de ejecución y un número considerablemente elevado 

de  viviendas.  Automáticamente  aparecen  los  conceptos  de  prefabricación  y  optimización  del 

espacio y así lo entiende Norman Foster a la hora de proponer una solución.  

“La propuesta inicial contaba con una estructura de marcos de madera ligeros, paredes correderas 

de modo que el comedor podía ser ampliado como área de juego durante el día uniéndose a  la 

habitación de los niños. Del mismo modo, la sala de estar podría estar conectada a la habitación de 

los padres. Además,  la  casa de dividía en zonas  tranquilas y  ruidosas a ambos  lados del núcleo 

húmedo situado en el centro, partiendo la casa en dos, y el cual albergaba también las instalaciones. 

Todo  esto  quedaría  recubierto  con  una  cubierta  a  dos  aguas  y  apoyado  sobre  un  bloque  de 

hormigón armado. Por último, existe una conexión entre la entrada y el jardín trasero a través de 

la zona de aparcamiento del coche dándole en todo momento continuidad y permeabilidad a  la 

vivienda.” (Blazquez, 2013) 

Figura 12. Conjunto habitacional de vivienda social Bean Hill por Norman Foster. Fuente: www.proyectos4etsa.wordpress.com 

 

Los modelos edificatorios utilizados en las New Town fueron, como es tradicional en el Reino 

Unido, barrios de viviendas unifamiliares adosadas en su mayoría. 

En síntesis, en Gran Bretaña se emprendieron políticas claras de urbanismo para ubicar a la 

población que vivía en condiciones infrahumanas en los centros urbanos, trasladándolos a zonas 

en la periferia, pero bajo estrictas condiciones de conexión rápida y con todos los equipamientos 

urbanos necesarios, bajo la planificación de estas ciudades satélite. 
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1.5  LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA: “VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL” 

 

España, por  su  cercanía histórica  y  cultural,  ha mantenido  siempre  vínculos muy estrechos  con 

Latinoamérica. El caso de la vivienda no es la excepción y los pasos dados en políticas de vivienda 

social en España tienen gran semejanza a lo acontecido años más tarde en Ecuador. 

Como una breve reseña de la vivienda social, o de protección social como se denomina en España, 

se pueden destacar los siguientes hechos: 

 

 

 En  1939,  se  crea  el  Instituto  Nacional  de  la  Vivienda,  encargado  de  dictar  las  nuevas 

directrices de vivienda, ofreciendo ventajas y beneficios para quienes edificarán viviendas 

higiénicas de renta reducidas (denominadas: viviendas protegidas). 

 Para 1944, se elabora el primer Plan de Vivienda con un tiempo de actuación de diez años 

(1944‐1954).  

 Para ese mismo año, se plantea un frente de ataque complementario con la promulgación 

de la Ley de Viviendas Bonificables la cual tenía como fin construir viviendas para la clase 

media e impulsar  la construcción de iniciativa privada, en régimen de alquiler (pudiendo 

ser  de  uso  propio  o  venta),  trajo  como  resultado  la  venta  de  viviendas  a  una  clase 

socioeconómica con capital holgado y ganancias a los promotores que se beneficiaban de 

las subvenciones y préstamos a largo plazo. (Morales, 2012) 

 El  Plan  de  Vivienda  de  1961‐1976,  tiene  como  objetivo  principal  el  brindar  apoyo  a  la 

construcción de viviendas, teniendo como supuesto y enfoque de desarrollo el que dicha 

actividad es una de las vías claves para promover y consolidar el despegue económico de 

España. 

 

“Mientras que en Europa del Norte se preocupaban por crear un parque de viviendas públicas en 

alquiler, el gobierno de Franco diseñó el parque social para propietarios” (Morales, 2012).  

En España la visión era netamente cuantitativa, sacrificando muchas veces la calidad de la vivienda.  

Este hecho es sin duda uno de los más influyentes en la manera como hasta el día de hoy España 

afronta el tema de vivienda social. 

 

La ley de ´Viviendas de Protección Oficial´ (VPO) de 1963, producen una activación del sector de la 

construcción de viviendas, incorporando al sector privado, con ayudas que aportan el acceso a la 

financiación,  subvenciones directas al promotor y excepciones  fiscales. Esta concentración en  la 

construcción masiva de nuevas viviendas en España se dio entre 1964 y 1976 realizándose en un 

tercio del tiempo empleado en el resto de Europa, produciéndose a su vez casi dos décadas después 

que en los países del norte de la Unión Europea. 

 

Las políticas antes mencionadas guardan relación con el contexto actual del sector inmobiliario en 

el Ecuador. Es decir, se ha repetido años más tarde las mismas actuaciones, adaptadas al medio 

ecuatoriano, y en la actualidad son las que se mantienen como se analizará más adelante. 
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Los aspectos destacables de las VPO son las siguientes: 

 

 La política  está  plasmada  en  el  Plan  de  vivienda  y  rehabilitación,  donde  se  contemplan 

todos estos aspectos. 

 Referida  a  una  vivienda  con  unos  límites máximos  de  superficie  (90m2),  con  un  precio 

limitado y regulado por la administración pública española, bien sea en régimen de alquiler 

o de propiedad. 

 Contempla la promoción de la urbanización de suelo para VPO 

 Se prevé vivienda de construcción nueva y también la rehabilitación de edificios antiguos 

bajo la nueva normativa y requerimientos actuales. 

 Se encuentran categorizadas en: régimen especial, régimen general o régimen concertado. 

 El acceso a cada categoría dependerá del ingreso familiar. 

 En  caso  de  que  el  promotor  sea  privado,  éste  recibe  diversos  beneficios  como  la 

financiación del proyecto a un interés bajo. 

 En ciertas  comunidades  autónomas,  se exige a  los promotores privados  como  requisito 

para  obtener  los  permisos  de  proyectos  de  vivienda  comercial,  el  incluir  dentro  del 

proyecto cierto número de VPO. 

 Existe un enfoque en la rehabilitación integral y renovación urbana en centros históricos, 

centros urbanos y barrios degradados  y municipios  rurales,  así  como  las ayudas para  la 

erradicación de la infravivienda y vivienda informal.  

 Luego de un cierto periodo, las VPO pueden pasar a ser viviendas libres, con el objetivo de 

financiar nuevos proyectos con esos ingresos. 

 Existen ayudas para adquisición y urbanización de suelo para vivienda protegida.  

 

Con el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009‐2012, España dio un vuelco a las políticas de 

vivienda de los países del noroeste europeo. Es así como esté promulga básicamente el fomento 

del  mercado  de  viviendas  en  arrendamiento  con  opción  de  compra  después  de  un  período 

establecido, y la promoción de la rehabilitación del parque residencial existente.  

 

Objetivos  Actuaciones 

Eficiencia energética, 

higiene y salud, 

protección del medio 

ambiente, energías 

renovables 

• Instalaciones de paneles solares.  

• Mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda energética 

(aislamiento térmico). 

• Mejora en los sistemas de instalaciones térmicas que incrementen su eficiencia 

energética. 

• Utilización de energías renovables. 

• Mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que favorezcan el 

ahorro de agua. 

• Redes de saneamiento separativas en el edificio que favorezcan la reutilización de las 

aguas grises en el propio edificio. 

Garantizar la seguridad y 

la estanqueidad de los 

edificios 

• Reforzamiento estructural del edificio 

• Intervención de instalaciones eléctricas para adaptarlas a la normativa vigente 

• Intervención sobre los elementos de la envolvente afectados por humedades: cubiertas y 

muros 

Mejora de la 

accesibilidad al edificio 

y/o a sus viviendas 

• Instalación de ascensores o adaptación de estos para las personas con discapacidad. 

• Instalación o mejora de rampas de acceso a los edificios. 
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Figura 13. Estrategias del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación en España. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Dentro de la tipología edificatoria de la VPO en España, dentro de lo que es construcción nueva se 

puede distinguir según su organización en la parcela dos categorías:  

 

1. Viviendas unifamiliares, cuando en la unidad parcelaria se edifica una sola vivienda, sean 

estas aisladas o adosadas.  

2. Viviendas  plurifamiliares:  cuando  en  cada  unidad  parcelaria  se  edifican  más  de  una 

vivienda: Torres, Bloque aislado y manzana cerrada.  

 

También, es importante analizar la tipología y soluciones constructivas existentes de la edificación 

existente debido a una fuerte tendencia de la rehabilitación del parque edificado: 

 

 
 

Figura 14. Tipología de la edificación en España históricamente. Fuente: Catálogo de tipología edificatoria residencial. Ámbito: 

España (Ortega Madrigal, García‐Prieto Ruiz, Serrano Lanzarote, Valero Escribano, & Soto Francés, 2016) 
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Figura 15. Soluciones constructivas existentes en España. Fuente: Catálogo de tipología edificatoria residencial. Ámbito: España 

(Ortega Madrigal et al., 2016) 
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En síntesis, el modelo escogido en España para el desarrollo de vivienda social depende en gran 

parte del financiamiento económico del gobierno, el cual ha tenido que ajustarse en  los últimos 

años debido a la crisis que atravesó el país. Además, “a pesar del esfuerzo y la importancia que el 

estado español  le ha dado a  la política de vivienda en cuanto a su diversificación, en el sistema 

español  sigue manteniéndose el predominio del  régimen de propiedad. A pesar de  la  crítica de 

muchos expertos, existen otros planteamientos que proponen que éste régimen “constituye una 

de las fórmulas de mayor cohesión social, mejor conservación de los parques y mayor garantía de 

seguridad para la población, teniendo, así mismo, en cuenta que las orientaciones actuales de la 

práctica totalidad de los países europeos van exactamente en el mismo sentido, y por las mismas 

razones, nadie pondrá en cuestión la bondad genérica de la fórmula, pero sí su sobredimensión con 

respecto a las vías complementarias y necesarias que, en España, son casi totalmente ignoradas.”  

(Morales, 2012) 

 

 

1.6  ANÁLISIS COMPARATIVO, CONCLUSIONES GENERALES Y ELEMENTOS 

DESTACABLES 

 

Luego del análisis de las estrategias utilizadas en Europa frente a la edificación de vivienda social, 

es pertinente dar un primer vistazo a la situación del Ecuador y emitir una primera comparación.  

La vivienda social en Ecuador es un tema al que se no se le ha dado la relevancia necesaria y es solo 

un instrumento político en muchos de los casos cuando se dan iniciativas de este tipo. Derivado de 

este precepto,  los pocos proyectos destinados en sí como de  interés social no cuentan con una 

directriz clara, sino que son elementos urbanos espontáneos, que en el mejor de los casos serán, 

una vez que sean construidos, analizados como un nuevo anexo a la ciudad.  

 

Figura 16. Proyecto de vivienda social Socio Vivienda en Guayaquil, Ecuador. Fuente: www.eluniverso.com 
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La  responsabilidad  directa  la  llevan  las  municipalidades,  quienes  tienen  la  obligación  legal  de 

organizar  el  territorio,  planear  la  ciudad  y  controlar  el  surgimiento  de  nuevos  proyectos 

habitacionales.  En  el  caso  europeo,  Países  Bajos  por  poner  un  ejemplo,  existió  una  voluntad 

ciudadana  y  política  para  la  creación  de  leyes  claras  que  determinen  las  responsabilidades 

específicas  de  todos  los  entes  involucrados.  Y  no  solo  eso,  sino  que  se  aplicó  la  ley,  de  donde 

surgieron  verdaderos  planeamientos  para  aplicarlos  en  la  edificación  de  vivienda  nueva.  Por  el 

contrario, en Ecuador  los barrios surgen como un conglomerado de proyectos  individuales, que 

pueden  o  no  tener  equipamiento  complementario  necesario  para  el  desarrollo  comunitario. 

Además, los barrios son muy rígidos en su estructura tanto urbanística como edificatoria. En Europa 

por lo contrario se optó por jugar con un conjunto de tipos edificatorios según su posición dentro 

del  barrio.  Además,  que  se  dio  opciones  de  vivienda  según  el  tipo  de  usuario,  es  así  como  las 

viviendas unifamiliares  fueron ocupadas por  las  familias más numerosas, mientras que  los pisos 

fueron  ocupados  por  gente  joven,  parejas  jóvenes  sin  hijos,  gente  adulta  soltera.  Es  decir,  las 

plantas fueron variando su área para cubrir un mayor número de personas según su caso.  

El tipo de diseño en las ciudades ecuatorianas es de manzanas cuadradas dentro de una retícula 

ortogonal.  Esta  característica,  al  estilo  norteamericano,  ha  dado  como  consecuencia  ciudades 

sumamente homogéneas, sin espacios verdes y con problemas para la planificación del transporte. 

En el caso europeo, surgieron varias ideas que se aplicaron, desde las rectangulares en Países Bajos 

hasta el tipo Octogonal propuesto por Cerdá en Barcelona, con buenos resultados desde el punto 

de vista de ciudad. 

 

Figura 17. Barrio de vivienda social Allermöhe en Hamburgo, Alemania. Fuente: www.kokus‐allermoehe.de 

El  tipo de edificación en Ecuador se centra básicamente en el uso del hormigón,  ignorando por 

completo materiales más amigables con el medio ambiente que ya fueron usados en el territorio 

por los antiguos pobladores. Los diseñadores han dado la espalda a la arquitectura tradicional por 

considerarse  como  sinónimo  de  pobreza.  En  el  caso  de  Europa,  aunque  el  uso  de  materiales 
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industriales como el hormigón y acero son muy utilizados, se ha dado especial atención al impacto 

que ellos conlleva, debido a la huella de carbón que estos poseen en todo su ciclo de vida, razón 

por la cual se ha impulsado desde la academia y los gobiernos, el uso de tecnologías más ecológicas, 

tecnificando  la  arquitectura  tradicional  para  que  cumpla  con  las  normativas  actuales.  En  este 

aspecto,  el  crédito  se  lleva  en  gran  parte  las  universidades que  han puesto  especial  interés  en 

investigar  a  la  arquitectura  vernácula  y  el  uso  de  materiales  renovables  y  de  bajo  impacto 

ambiental. 

Finalmente, el concepto de vivienda social difiere de un lugar a otro, y esta es la razón principal de 

donde  derivan  sus  diferencias.  En  Ecuador  la  vivienda  social  está  pensada  para  personas  con 

escasos recursos, como una especie de dádiva del gobierno hacia la población, tratando de mitigar 

en algo el problema del déficit. Para esto se entregan bonos o casas del tipo económico, con una 

arquitectura y urbanismo pobre desde todo sentido. Este bien es destinado para la tenencia de su 

beneficiario, una especie de compensación por parte del gobierno. En muchos países europeos, la 

vivienda social fue concebida como un servicio y una necesidad vital de sus habitantes, del cual el 

gobierno tiene la obligación de dar alternativas viables, dignas y accesibles. Bajo esta idea surgieron 

centenar de proyectos en los cuales los beneficiarios no recibieron la vivienda como un regalo, sino 

que podían acceder a su alquiler bajo un pago que era acorde a sus ingresos económicos. 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre la estrategia de vivienda social en Quito 

Ecuador frente a la de Ámsterdam en Países Bajos, tomada de la tesis de máster del Arq. Carlos 

Campoverde: 

FACTOR  QUITO  AMSTERDAM 

Núcleo de la Política central 

de vivienda social 

Vivienda  de  Inclusión  social. 

Construcción  de  casas  de  calidad 

media  en  las  periferias  donde  hay 

suelo  o  suelos  densamente 

urbanizados con suelo vacante. 

La "mezcla social": la creación de las 

casas más caras en los barrios pobres, 

con  el  motivo  oficial  de  la  lucha 

contra la segregación. 

Desconcentración de las 

actuaciones 

En el sector vivienda, se produce la 

transición de un modelo basado en 

la oferta hacia un modelo basado en 

la  demanda  (Subsidio  a  la 

demanda/bonos).  Es  el  paso de  un 

modelo  de  estado 

proveedor/dador, donde el  Estado: 

financia  todo;  define  modelos; 

construye; cobra; subsidia tasas. 

El estado provee de la vivienda social 

a través de las asociaciones, hacia un 

modelo  basado  en  el  alquiler 

subsidiado 

Modelo Económico 

Neoliberal:  políticas  de  ajuste  de 

corte  neoliberal  (Desregulación, 

privatización,  reducción  del  gasto 

social,  control  del  gasto  público, 

reducción del gasto social). 

Sociedad  Participativa:  políticas  de 

control de gasto y abastecimiento de 

vivienda  a  la  venta,  las  asociaciones 

siguen  siendo  las  controla  doras  de 

los bienes inmobiliarios. 

Tipología 

Viviendas  unifamiliares  de  40  a  80 

m2. Departamentos de 70 a 80 m2. 

Casa  de  más  de  100  m2, 

departamentos de más de 62 m2. 
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Construcción 

Lo  realizan  las  promotoras 

inmobiliarias y en parte el estado. 

Está a cargo de las cooperativas.

Mantenimiento 

El  inmueble  por  parte  del 

propietario  y  la  vía  publica  el 

municipio. 

A  cargo  del  Municipio  y  en  casos 

valorados reconstrucción total. 

Régimen de tenencia 

 

Los terrenos son de los propietarios 

que  adquieren  el  inmueble  en 

propiedad. 

El  suelo  es  del  estado  y  pone  en 

alquiler a la ciudadanía. 

Estado de bienestar o buen 

vivir 

El buen vivir Nace en la Constitución 

del  2008  con  el  Plan  Nacional  del 

Buen  Vivir  2009‐2013  donde  se 

incluye el termino de hábitat. 

Termina el estado de bienestar y por 

la  crisis  económica  del  país  pasa  a 

Sociedad  participativa  a  partir  de  la 

operación mamut en 1995. 

Venta de vivienda 

En el 2015  se pretende  llegar a  las 

7000 unidades de vivienda. 

En el 2000 con la exigencia del estado 

a  las cooperativas de vender el 65% 

de las viviendas sociales. 

Vivienda de alquiler 

El alquiler se viene dando a través de 

los propietarios de la vivienda como 

alquileres públicos. 

Décadas de vivienda social al manejo 

de  las  asociaciones  y  con  el  control 

del ayuntamiento. 

Producción de vivienda 

social 

El estado a través de sus organismos 

y gobiernos locales producen el 0% 

de  vivienda  social  en  venta  para  la 

propiedad. 

Las cooperativas. ‐Mayor producción 

de  viviendas  para  clase  media  con 

vivienda  costosas,  desciende  la 

producción de vivienda social. 

Tenencia del parque 

inmobiliario 

La  vivienda  social  se  produce  en 

100%  por  el  estado,  y  pasa  al 

propietario  directo  o  a  empresa 

privada para su comercialización. 

Alrededor del 60% de las viviendas es 

de renta controlada la vivienda social, 

el  46%  está  de  viviendas  sociales 

propiedad  de  corporaciones  de 

vivienda,  otro  14%  está  viviendas 

sociales propiedad de los particulares 

(fuente: WIA 2013) 

Participación ciudadana 

Creación  de  comisiones  para 

seguimiento  y  elaboración  de 

proyectos. 

Presente organismos de dialogo para 

la  coordinación  de  proyectos  de 

hábitat. 

Figura 18.  Cuadro comparativo entre la vivienda social en Quito y la de Ámsterdam. Fuente:  Análisis y diagnóstico de nuevas 

políticas de vivienda social en el Ecuador, contraste con la experiencia de Ámsterdam (Países Bajos). 

 

La experiencia europea deja enseñanzas en base de las fortalezas y debilidades de las políticas que 

se han venido aplicando. Así, se puede destacar como fortalezas las siguientes: 

 Conciencia colectiva sobre  la necesidad de viviendas sociales vistas como un servicio no 

como un bien. 

 Bases jurídicas claras desde las cuales se establecen los planeamientos de las ciudades. 

 Trabajo bajo alianzas público‐privadas para el desarrollo de los proyectos. 
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 Alta inversión en proyectos para solucionar la vivienda de las poblaciones. 

 Involucramiento  de  la  población  en  los  planes  de  vivienda  nuevos,  tanto  en  etapa  de 

planeamiento, construcción, gestión y mantenimiento. 

 Uso eficiente del suelo, bajo normativas y diseños adaptados a cada situación. 

 Dinamismo  en  cuanto  a  técnicas  constructivas  orientadas  hacia  una  construcción  más 

sostenible y energéticamente eficiente. 

 Ciudades planificadas y combate a la vivienda informal. 

 Promoción  de  un  sentimiento  de  comunidad  sin  discriminación  en  barrios  de  vivienda 

social. 

De igual manera se pueden identificar algunas debilidades dentro de sus experiencias: 

 Proyectos  desmesurados  en  cuanto  a  vivienda  masiva  que  en  su  momento  generaron 

problemas a la larga de hacinamiento e insalubridad. 

 Densidades demasiado altas en zonas residenciales planificadas. 

 Problemas de gentrificación en proyectos de rehabilitación de edificaciones para vivienda. 

 Proyectos con altísimos costes. 

En cuanto a los aspectos exportables de la experiencia europea en Ecuador para el desarrollo de 

vivienda social se puede destacar: 

 La promulgación de leyes sobre vivienda social y la regulación del uso de suelo, normando 

así las políticas que los gobiernos seccionales deben aplicar con obligatoriedad. 

 Promulgación  de  códigos  técnicos  que  normen  exigencias mínimas  sobre  edificaciones, 

características mínimas de dimensionamiento, habitabilidad, equipamiento y su consumo 

energético. 

 Planes de desarrollo urbanístico de las ciudades a largo plazo, con revisiones periódicas. 

 Cambio en la concepción de la vivienda social como vivienda para pobres, sino una vivienda 

que  brinda  un  servicio  para  personas  bajo  dicha  necesidad:  jóvenes,  adultos  mayores, 

familias jóvenes, profesionales sin vivienda. 

 La realización de concursos de arquitectura para la planificación y diseño de nuevos barrios 

en las ciudades para alojar vivienda social. 

 La delimitación del crecimiento de  las ciudades y planificación de ciudades satélite para 

desconcentrar las altas densidades de los núcleos urbanos. 

 Regeneración y rehabilitación de edificaciones en centros históricos para utilizarlos como 

vivienda social. 

 La erradicación de construcciones informales y barrios marginados. 

 Ayudas financieras y subvenciones para los constructores de vivienda de interés social. 

 Promoción de vivienda social en régimen de alquiler.  

 El uso de técnicas constructivas que reducen los costes, tiempo y el uso excesivo de energía. 

 Promoción y aplicación tecnológica de materiales más amigables con el medio ambiente. 

 El uso de instalaciones centralizadas en barrios o urbanizaciones. 

 Una  arquitectura  más  orientada  a  la  optimización  de  cada  espacio,  volumen,  confort 

interior,  modos  de  vida  propios  de  las  poblaciones,  creando  espacios  dignos  y  más 

sostenibles.  
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 Diseños  de  proyectos más  sobrios,  claridad,  sencillez  y  funcionalidad,  evitando  detalles 

innecesarios cuyo objetivo sea solo la ornamentación sino utilizando detalles que tengan 

un objetivo  final  dentro de  las  funciones de  la  edificación: materiales de  la envolvente, 

doble  fachada,  tipo  de  vidrio,  tipo  de  carpintería,  colores  de  la  fachada,  bris‐solei, 

iluminación natural, volados, persianas, etc. 

 Diseños de proyectos orientados hacia una accesibilidad universal. 

 Motivación  a  la  utilización  de  técnicas  y  materiales  tradicionales  de  cada  región,  pero 

tecnificados para lograr un desempeño acorde a las exigencias de las normativas. 

  Apoyo  a  la  investigación  en  el  campo  de  la  construcción  y  el  desarrollo  de  nuevos 

materiales. 
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2. CAPÍTULO 2:      LA VIVIENDA SOCIAL EN 

ECUADOR 

 

2.1  INTRODUCCIÓN 

 

El  problema  de  la  falta  de  vivienda  es  un  tema  muy  discutido  a  nivel  mundial,  y  existen  un 

sinnúmero de propuestas que se han generado a lo largo del tiempo atacando al problema desde 

diferentes  frentes  intentando  así  solucionarlo.  Y  aunque  existen  ejemplos  de  políticas  que  han 

funcionado de manera correcta, aplicadas en diferentes condiciones no han dado resultados tan 

positivos. La conclusión recogida de todas estas experiencias ha sido siempre la misma: no existe 

una solución estandarizada que pueda resolver todos los casos, debido principalmente a una gran 

cantidad de variables que intervienen en el tema y que proceden principalmente de la diversidad 

que tienen los pueblos a nivel mundial.  

Ecuador, al igual que la mayoría de países comparte este problema y al menos por el momento no 

existe una hoja de ruta clara de cómo empezar a dar respuesta a esta necesidad. Para analizar la 

situación  actual  de  la  vivienda  social  en  Ecuador  es  preciso  primero  dar  un  vistazo  al  entorno 

regional.  

“En  América  Latina  las  ciudades  crecen  de manera  desmesurada  y  sin  una  previsión  a  futuro, 

principalmente  debido  a  la  rigidez  y  baja  asequibilidad  en  los  mercados  de  vivienda,  que  han 

provocado un crecimiento desproporcionado de asentamientos informales y hacinamientos en las 

periferias de las ciudades; generando barrios vulnerables, carentes de transporte público y servicios 

básicos. Este prototipo de ciudad que se repite en casi todos los países latinoamericanos tiene una 

importante responsabilidad en el freno del desarrollo económico de la región.” (Mundo, n.d.)  

Se puede mencionar algunas estadísticas sobre vivienda en América Latina (AL) que han marcado 

las tendencias de las políticas de asistencia social:  

 El 40% de las familias no poseen viviendas adecuadas.  

 El 22 por ciento vive en habitaciones que requieren mejoras y el 18 por ciento necesita casa 

nueva.  

 Según el Relator Especial de Vivienda para Hábitat ONU, entre  los años 1990 y 2000, el 

déficit de vivienda en América Latina aumentó de 38 a 52 millones de viviendas. Este es en 

parte causado por la disminución del gasto público en vivienda social en ciertos países de 

la región.  

 Hay 127 millones de personas viviendo en asentamientos informales.  

 Los incrementos de valor de la tierra asociados a los procesos informales de ocupación del 

suelo generan aumentos de precio que varían de un 50% a un 110% (Smolka, 2005).  

 Según  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID),  para  2030  la  región  tendrá 

aproximadamente 609 millones de habitantes, con una  tasa de urbanización superior al 

80%.  (Campoverde, 2015) 
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En Ecuador la situación sigue este patrón regional pudiendo destacarse las siguientes situaciones:  

 La  no  existencia  dentro  de  la  planificación  nacional  de medidas  para mitigar  el  déficit 

habitacional de la población y atacar este aspecto como un problema de desarrollo del país. 

 Una escasa inversión en proyectos gubernamentales de vivienda social.  

 Falta  de  medidas  preventivas  y  correctivas  para  controlar  el  crecimiento  urbanístico 

desordenado  de  las  ciudades  incluyendo  el  factor  de migración  interna  desde  sectores 

rurales hacia las ciudades como elemento que origina en gran medida esta problemática.  

 

2.2  LA DEMANDA Y LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA SOCIAL  

 

Como vivienda de interés social se entiende a aquella que siendo propuesta por el sector público o 

privado  tiene  como  objetivo  básico  la  oferta  de  soluciones  tendientes  a  disminuir  el  déficit 

habitacional de sectores populares cumpliendo estándares de calidad. (Normativa arquitectura y 

urbanismo Quito). Es así como para lograr el desarrollo de proyectos de vivienda social es necesario 

definir  políticas  que  delimiten  los  alcances,  objetivos,  la  dinámica,  los  entes  protagonistas  y  el 

financiamiento. 

Para  poder  identificar  la  demanda  de  vivienda  en  Ecuador  es  necesario  basarse  en  datos 

estadísticos que nos brinden información de cuál es la magnitud, cómo vive la población, donde 

son los asentamientos y de qué manera está creciendo. Para ello, los censos de población y vivienda 

son recursos muy potentes de donde es posible recabar este tipo de  información. El censo más 

reciente realizado en Ecuador fue en el año 2010, y de ahí se obtuvieron los siguientes datos acerca 

de su población: 

 

 La población total fue en ese año de 14.483.499 de habitantes. 

 La proyección poblacional de Ecuador para el 2020 es de 17´510.643 habitantes. 

 La tasa de crecimiento demográfico fue de 1.95% con tendencia a la baja. 

 La edad promedio es de 28 años. 

 El mayor porcentaje de población son los de 10 a 14 años. 

 El mayor porcentaje de la población tiene estado civil soltero. 

 En las dos últimas décadas existe una disminución en la población menor de 5 años debido 

a la baja en el promedio de hijos que tienen las mujeres. 

 La  población  de  40  años  y  más  se  ha  incrementado  debido  a  ser  generaciones 

sobrevivientes con altos índices de natalidad.  

 La población ecuatoriana está iniciando un proceso de envejecimiento. 
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Figura 19. Población total según División Político Administrativa vigente de cada año. Fuente: INEC 

 

 

Figura 20. Pirámide de la población ecuatoriana en el año 2010. Fuente: INEC 

 

En cuanto a datos que son relacionados con la vivienda se tiene que: 

 El 63% de la población está ubicada en el área urbana con tendencia al alza. 

 De la población urbana el 41% vive en ciudades Metrópoli (Quito y Guayaquil) y el resto en 

ciudades consideradas grandes (Cuenca, Machala, Manta), medianas y pequeñas. 

 El número total de viviendas habitadas es de 2´848.088. 

 La población ecuatoriana que no posee una vivienda propia es del 39,8%. 

De igual manera el flujo de migración interna y externa es un factor que incide directamente en 

aspectos  relacionados  con  la  necesidad  habitacional  y  sobre  todo  los  focos  de  densificación 

poblacional, donde por fuerza mayor se debe intensificar las estrategias y planeamiento a futuro. 

La principal razón del flujo de personas desde las zonas rurales hacia  las urbanas es económica, 

buscar mejores posibilidades laborales y condiciones de vida.  
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Figura 21. Estimación de la migración interna según provincia y sexo 2000 – 2010. Fuente: INEC 

 

De los datos de la figura 19 se puede decir que la provincia de Pichincha, donde se localiza Quito la 

capital, es donde mayor flujo de migración interna se genera, seguida de las provincias de Manabí, 

Los  Ríos,  Azuay  y  Guayas.  En  Pichincha  las  razones  de  este  movimiento  poblacional  es 

principalmente el hecho de que Quito es el centro político del país. La misma razón puede motivar 

a la movilización en las provincias de Azuay y Guayas, que contienen ciudades grandes como lo son 

Cuenca  y Guayaquil.  En  el  resto  de  casos,  se  puede  hablar  de  provincias  con  gran  cantidad  de 

población y pocas oportunidades de desarrollo lo que motiva a la salida de personas. 

 

Figura 22. Estimación de la migración internacional según provincia y sexo 2000 – 2010. Fuente: INEC 
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En cuanto a la inmigración hacia el exterior y retorno al país, es un fenómeno que se acrecentó en 

la crisis económica de  los años 1999 y 2000. En el gráfico se observa que  la mayor cantidad de 

ecuatorianos que emigran salen de  las provincias de Guayas, Pichincha, Azuay y Cañar. El  saldo 

migratorio en el periodo de 2000 hasta 2007 es de 850 000 ecuatorianos que ahora residen en el 

exterior.  

En  la  actualidad,  luego  de  varios  años  cuando  las  condiciones  políticas  y  económicas  se  han 

estabilizado  en  gran  parte,  algunos  migrantes  han  empezado  a  retornar  al  país  bajo  ciertos 

programas promovidos  por  parte del  gobierno nacional.  Según  cifras  estimadas por el  Instituto 

Nacional de Estadística (INE), desde España el número de ecuatorianos que han regresado al país 

de manera permanente desde el 2008 hasta el 2013 fue de 126.154 aproximadamente, y según una 

encuesta de la Secretaría del Migrante de Ecuador, un 70% de los que viven en el exterior tienen 

planes de volver. 

 

Figura 23. Saldo migratorio 1976‐2007 en Ecuador. Fuente: Ecuador: La migración internacional en cifras (Herrera Mosquera 2008) 

 

A esta situación se debe agregar la llegada de población extranjera al Ecuador. Debido a la cercanía 

de  Ecuador  al  conflicto  armado  colombiano,  los  ciudadanos  procedentes  de  dicho  país  son 

mayoritariamente quienes han solicitado durante un largo periodo el estatus de refugiados. Antes 

de  la  crisis  venezolana,  los  ciudadanos  peruanos  eran  en  número  el  segundo mayor  grupo  de 

extranjeros viviendo en Ecuador, aunque todavía no existen datos precisos, se estima que ahora 

son los ciudadanos venezolanos quienes ocupen este lugar debido a la situación actual en su país. 

Este es un tema muy importante por tomar en cuenta ya que la cifra de ciudadanos colombianos y 

venezolanos, que generalmente llegan huyendo de su país, es un número bastante considerable, y 

que al igual que la población ecuatoriana requieren de una vivienda. 

En cuanto al déficit habitacional, este puede ser analizado sobre dos puntos de vista: cuantitativo y 

cualitativo. El déficit Cuantitativo según indica el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda es de 

un 17,51%, aproximadamente 350.967 viviendas. En cuanto al déficit cualitativo, se considera las 

viviendas construidas que presentan deficiencias del tipo material, en espacio y/o servicios. Para el 

año 2006 este déficit total fue del 78% de viviendas a nivel nacional; en las zonas urbanas 65.2% y 
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en zonas rurales el 95.3%. La causa principal fue la deficiencia de los materiales de construcción con 

un 71.6%. Para el año 2010 el déficit cualitativo fue de 33.11%. Se trata de cifras notables que abren 

la posibilidad de la implementación de programas adecuados de vivienda social, basados en donde 

y cuantas viviendas necesitan  las ciudades, atención al  sector  rural,  sus principales problemas y 

falencias, entre otros aspectos importantes. 

Figura 24. Movimiento migratorio hacia el Ecuador por nacionalidades 2000‐2007. Fuente: Ecuador: La migración internacional en 

cifras (Herrera Mosquera 2008) 

 

En  contraparte  la  oferta  de  vivienda  que  se  ofrece  en  Ecuador  también  es  necesario  analizar. 

Respecto al número de soluciones habitacionales que se construyen en Ecuador por parte del sector 

privado, existen algunas cifras que muestran la capacidad del sector inmobiliario, tipo de vivienda 

que se ofrece y precios: 

Figura 25. Comparativo mercadeo inmobiliario Residencial en Ecuador 2016‐2017. Fuente: www.marketwatch.com.ec 

De acuerdo con la figura 23, la mayor parte de proyectos inmobiliarios se concentran en la ciudad 

de Quito, donde también la demanda es bastante alta. Por otro lado, en la ciudad de Guayaquil, 

otra  ciudad metrópoli,  es  aproximadamente  diez  veces menor  el  número  de  proyectos  que  se 

proponen allí. 
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Figura 26. Número de proyectos residenciales por rango de precios, oferta en 14 ciudades de Ecuador. Fuente: 

www.marketwatch.com.ec 

   

Figura 27. Unidades disponibles por rango de precios en 14 ciudades de Ecuador año 2017. Fuente: www.marketwatch.com.ec 

 

Según  las  figuras  26  y  27,  el  número  aproximado  de  viviendas  para  el  año  2017  es  de  21.250 

unidades. De estas únicamente 15,41% de casas y 8,14% de departamentos tienen un coste inferior 

a 50 000 dólares, es decir, en vivienda social se tendrá como oferta tan solo 3200 casas y 1700 

departamentos o pisos catalogados como de interés social.  

Por otro lado, es preciso analizar cómo la parte gubernamental ha tratado el tema y para eso es 

importante señalar que en el Ecuador a lo largo del tiempo se han implementado dos modelos de 

políticas de vivienda:  

Una en la que el Estado era el constructor inmobiliario y prestamista final, y otra en la que éste 

toma un rol como ente regulador y el sector privado se encarga del financiamiento y construcción.  
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En  el  año  2013,  el  gobierno  de  turno  generó  un  Programa  Nacional  de  Vivienda  Social,  con 

cobertura  a  nivel  nacional,  la  cual  constaba  de  incentivos  económicos  para  la  adquisición  de 

viviendas  del  tipo  social,  con  una  inversión  que  hasta  el  2016  fue  de  104´000.000  de  dólares 

cubriendo un déficit de 99.958 viviendas y una demanda  insatisfecha de 269.508 hasta ese año 

según cifras del MIDUVI. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en su rendición de cuentas 

indicó que en el periodo de 2007 a 2012 se entregaron más de 255.000 viviendas, lo que quiere 

decir  que  anualmente  se  generó  42.500  unidades  aproximadamente.  Las  viviendas  se  generan 

mediante alianzas público‐privadas, en las cuales una constructora genera el proyecto, el gobierno 

aporta  con  bonos  y  financiación  de  bancos  públicos  y  el  beneficiario  hace  también  un  aporte 

económico. 

Como un ejemplo de esto, se tiene el proyecto “SOCIO VIVIENDA” impulsado por el MIDUVI en las 

cercanías de la ciudad de Guayaquil, el cual se ejecutó en el año 2011 entregando 2.755 soluciones 

habitacionales distribuidas en casas unifamiliares y bloques multifamiliares. Consecuentemente se 

planteó su segunda etapa cuya proyección es de 14.304 unidades habitacionales.  

En las ciudades más pequeñas, debido a una falta de interés del estado en el sector inmobiliario 

popular en los años más recientes, la metodología de implementación de vivienda social se ha visto 

limitada casi exclusivamente a micro proyectos de vivienda unifamiliar de hasta 100 unidades por 

etapa  en  promedio,  desarrollados  por  las  direcciones  provinciales  del  MIDUVI,  y  restringidos 

siempre a la voluntad política y los escasos recursos que poseen estas entidades.  

En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, han existido iniciativas espontáneas en 

ciudades como Quito, con el proyecto “Ciudad Bicentenario” con una oferta de 1904 soluciones 

habitacionales  o  en  la  ciudad  de  Guayaquil  con  el  proyecto  “Mi  Lote”  con  10  000  soluciones 

habitacionales. La característica común dentro de estos planes habitacionales públicos siempre es 

que  se  tratan  de  modelos  de  urbanizaciones  lineales  ortogonales  conformadas  por  casas 

unifamiliares del tipo económico. En gobiernos autónomos de pequeños territorios estas iniciativas 

son casi nulas. 

En el año 2016 el país sufrió un terremoto de magnitud considerable que provocó la destrucción de 

varias edificaciones en gran parte viviendas. Con el objetivo de ayudar a la población damnificada 

el gobierno de turno emprendió el plan “Reconstruyo Ecuador”, que mediante el MIDUVI asigno 

incentivos para 14.423 reparaciones de vivienda, 17.617 viviendas nuevas en terreno propio y 2.173 

viviendas nuevas en terreno urbanizado por el estado.  

En ese mismo año se desarrolló el HABITAT III, teniendo a Quito como su sede, donde se estableció 

un  comité  interinstitucional  para  plantear  una  Posición Nacional  del  Ecuador  frente  a  la  nueva 

agenda urbana. En este documento se indica como principal objetivo el “Establecer los principios, 

la visión y  las prioridades que plantea el  Ecuador hacia el proceso de construcción de  la Nueva 

Agenda Urbana”, entendida como la hoja de ruta global para el desarrollo urbano sostenible de las 

ciudades y los asentamientos humanos dentro de los próximos 20 años. Así mismo, el documento 

busca establecer lineamientos generales de política pública para el desarrollo urbano y una base 

consensuada sobre la cual desarrollar una Agenda Urbana Nacional para los próximos años.  

En mayo del 2017 asumió el mandato del gobierno nacional un nuevo presidente y una de  sus 

propuestas  de  campaña  fue  la  de  construir  250  000  viviendas,  aunque  no  se  ha  planteado  los 
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modelos de gestión de estos proyectos, quienes se podrán beneficiar, que modelo constructivo se 

utilizará, cuánto costará y de donde se financiará. 

Existen varios motivos por los cuales  la  inversión gubernamental no es  la suficiente en el sector 

vivienda. En primer  lugar, el ordenamiento de  las ciudades requiere de medidas drásticas como 

desalojos en zonas donde se han desarrollado asentamientos a base de  invasiones. En segundo 

lugar, los gobiernos generalmente invierten el dinero público en obras que perduran en la memoria 

colectiva con el objetivo de  impulsar carreras políticas y reelecciones. Finalmente,  los gobiernos 

han visto más cómodo el entregar  la potestad de planificar y  construir urbanizaciones al  sector 

privado, limitándose a la entrega de los llamados bonos de vivienda, evitándose así la planificación 

urbana, surgimiento de estrategias novedosas, el apoyo internacional, para lograr  vivienda social 

con todos los servicios, cumpliendo normativas y leyes, proponiendo modelos constructivos nuevos 

y  acordes  al  sector,  impulsando  la  investigación  relacionada  con  la  construcción  y  arquitectura 

propia de los pueblos. 

Existen  también organizaciones  no  gubernamentales  que han  llevado  a  cabo planes  a  pequeña 

escala de entrega de viviendas básicas a sectores pobres en Ecuador. Como ejemplo de esto están 

Hogar  de  Cristo  y  Techo  para mi  país.  Estas  ONG  han  autofinanciado  la  construcción  de  estas 

viviendas,  aplicando  muchas  veces  una  arquitectura  bastante  acertada  y  ofreciendo  espacios 

dignos a sus beneficiarios. 

 

2.3  LEGISLACIÓN Y NORMATIVA EXISTENTE 

 

La ONU en su Declaración Universal de Derechos humanos en el artículo 25 estipula como derecho 

irrevocable  la  necesidad  de  vivienda.  De  esta manera,  el  Ecuador  como  país miembro  de  esta 

organización está llamado a hacer cumplir dicha declaración de manera firme e indiscutible. Es así 

como en la última Constitución aprobada en el año 2008 se incluye en varios artículos el derecho a 

una vivienda y ciudad dignas (artículos 30 y 31). En concordancia, La Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial,  Uso  y  Gestión  de  Suelo  (LOOTUGS),  se  estableció  como  instrumento  legal  para  el 

planeamiento y desarrollo de las ciudades, propiciando igualmente el derecho a la ciudad, hábitat 

seguro y vivienda ‘adecuada’ y ‘digna’. Estos dos términos están explicados de manera explícita en 

la ley, entendiéndose como vivienda adecuada y digna a “aquella que cuenta simultáneamente con 

los  servicios  de  agua  segura  y  saneamiento;  electricidad  de  la  red  pública;  gestión  integral  de 

desechos; condiciones materiales adecuadas; espacio suficiente; ubicadas en zonas seguras; con 

accesibilidad;  seguridad  en  la  tenencia;  asequible;  y  adecuada  a  la  realidad  cultural.”  (Registro 

Oficial del Ecuador, 2016)  

En cuanto a normativa técnica para la planificación de viviendas, cada Gobierno Autónomo debería 

poseer  sus  propias  normas  de  Arquitectura  y  Urbanismo,  pero  en  la  práctica  las  ciudades más 

grandes  la poseen (Quito, Guayaquil y Cuenca) y el resto se acoge a estas según su cercanía. La 

parte estructural de las edificaciones está regulada por la Norma Ecuatoriana de la Construcción, 

cuyo cumplimiento es por ley obligatorio. Esta contiene los siguientes capítulos: 
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Seguridad estructural de las edificaciones 

 NEC‐SE‐CG: Cargas (no sísmicas) 

 NEC‐SE‐DS: Peligro Sísmico, diseño sismo resistente parte 1 

 NEC‐SE‐RE: Riesgo Sísmico, Evaluación, Rehabilitación de Estructuras 

 NEC‐SE‐GC: Geotecnia y Cimentaciones 

 NEC‐SE‐HM: Estructuras de Hormigón Armado 

 NEC‐SE‐AC: Estructuras de Acero 

 NEC‐SE‐MP: Mampostería Estructural 

 NEC‐SE‐MD: Estructuras de Madera 

 NEC‐SE‐VIVIENDA: Viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5m 

 NEC‐SE‐GUADÚA: Estructuras de Guadua 

Guías prácticas de diseño de conformidad con la NEC – 15 

 Guía para viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 metros 

 Guía para estructuras de hormigón armado 

 Guía para estructuras de acero 

 Guía para estructuras de madera 

 Guía para evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras 

 Guía para estudios geotécnicos y trabajos de cimentación 

 Guía de procedimientos y estándares mínimos para trabajadores de la construcción 

Habitabilidad y salud 

 NEC‐HS‐VIDRIO: Vidrio 

 NEC‐HS‐CI: Contra Incendios 

 NEC‐HS‐AU: Accesibilidad Universal 

Documentos reconocidos 

1. NEC‐DR‐BE: Viviendas de Bahareque Encementado 

Documentos varios 

 Guía rápida sobre construcción con mampostería confinada 

Asimismo, es importante recalcar que la ley indica de manera explícita las condiciones necesarias 

básicas que  las  viviendas deberían poseer en el  país;  servicios básicos,  accesibilidad, materiales 

eficientes y que sobre todo tengan coherencia con las realidades sociales, culturales, económicas y 

ambientales propias de cada territorio. También es cierto que estas políticas se cumplen a medias 

o no se cumplen, inclusive a nivel ministerial, en cierta medida debido a la falta de control por parte 

de las entidades públicas encargadas de hacerlo. Es así, que los programas públicos de vivienda no 

tienen  una  planificación  central;  no  poseen  concordancia  con  la  ley;  contienen  muchas 

improvisaciones; con poca eficiencia en cuanto al uso de suelo;  tienen fallas de orden técnico y 

sobre todo una falta de adaptabilidad a las condiciones y necesidades propias de los usuarios. La 
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descripción del derecho a una vivienda adecuada y digna que indica la ley no se compagina con la 

vivienda que en  la  realidad recibe  la población sea a nivel público o privado. En otras palabras, 

existe un incumplimiento a nivel legal y desde ahí surgen una serie de problemas adicionales.  

Dentro de la parte arquitectónica de viviendas, las normativas municipales son bastante claras y 

explicativas  en  cuanto  a  espacios mínimos  y  dimensionamiento,  siendo  su  contenido  bastante 

aceptable.  La  parte  estructural,  igualmente  cuenta  con  un  amplio  espectro  de  especificaciones 

mínimas que se debe cumplir, y no es para menos, ya que el país se encuentra localizado en una 

zona altamente propensa a sismos.  

En términos de resistencia de materiales (acero, hormigón, madera, guadua), cálculo estructural, 

sismo  resistencia  y  geotecnia  la  normativa  es  aplicable  sin  problema  alguno.  En  este  punto  es 

importante  resaltar  el  capítulo  de  accesibilidad  universal,  ya  que  da  la  oportunidad  de  que  las 

edificaciones impulsen desde su diseño la inclusividad y se evite todo tipo de barreras para personas 

con capacidades especiales que por derecho deben acceder a cualquier espacio. Sin embargo, la 

norma es  deficiente  es  en  su organización,  en  comparación  al  Código  Técnico de  la  Edificación 

Español, no cuenta con un orden jerárquico definido y tampoco trata temas muy importantes a la 

hora de diseñar como lo son: seguridad en caso de incendio, ahorro de energía, protección frente 

al ruido y salubridad.  

El tema de  incendios en el capítulo de  la Norma Ecuatoriana es una serie de referencias a otras 

normativas sin que su contenido sea relevante. Y en el tema de salubridad, solo algunas empresas 

públicas que brindan el servicio de agua potable y alcantarillado poseen una normativa de diseño 

mínima, aunque no tratan temas como protección frente a la humedad, la calidad del aire, y control 

acústico en las edificaciones. Además, no existe contenido que norme los procesos constructivos, 

estándares de confort térmico, haciendo que esto genere como resultado edificaciones con una 

calidad bastante deplorable, ineficiencia energética y alto impacto al medio ambiente.  

 

2.4  LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN ECUATORIANA Y EL SECTOR 

INMOBILIARIO 

 

El sector constructor Ecuatoriano es una industria que se la puede calificar como tradicional y un 

tanto rehacía al cambio, tecnificada en los últimos años, orientada ahora hacia la industrialización, 

muy  influenciada por  tendencias norteamericanas y europeas,  con cada vez mayor cantidad de 

productos de calidad producidos a nivel nacional, impulsadora de la economía popular y un sector 

descuidado por el gobierno a pesar de su importancia en el impacto a nivel nacional, pero que ha 

logrado abrirse campo dentro del panorama casi por cuenta propia. 

El área de la construcción en Ecuador es de suma importancia en términos socioeconómicos. Y no 

es para menos ya que, según cifras del Banco Central del Ecuador, “es el quinto sector con mayor 

crecimiento en la última década (periodo 2005‐2015) y en su mejor época se constituyó como el 

cuarto más destacado en aporte al PIB con un 10.1%.“ (Gamboa, 2017) 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del INEC que 

mide la dinámica del mercado laboral, la construcción es el quinto sector con mayor participación 

en el empleo total. Esto se debe principalmente a que es un campo en donde la oferta laboral es 
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cubierta  con  personal  no  calificado,  que  en  su mayoría  no  poseen  una  educación  formal  y  en 

promedio son mano de obra que tienen un nivel de educación básica.  

Durante el periodo de 2007 hasta el 2015, el gobierno utilizó grandes recursos en obra pública, 

generando que este sector mueva gran parte de la economía popular en el país. Pero con la caída 

del  precio  de  barril  de  petróleo  en  2015,  la  principal  fuente  de  financiamiento  del  país,  esta 

inversión decayó a niveles mínimos, provocando una contracción económica a nivel nacional y por 

ende al sector constructor. 

Asimismo, la generación de leyes de plusvalía y herencia provocó una incertidumbre en el sector 

inmobiliario lo que conllevó a una paralización y decrecimiento del sector. En el ámbito inmobiliario 

se  ha  identificado  que  cuando  hay  mayor  disponibilidad  de  crédito  hipotecario  la  curva  de  la 

demanda se desplaza hacia arriba, es decir, crece el volumen del mercado; pero lo contrario sucede 

si no hay recursos para esos préstamos.  

En  la  industria  de  la  construcción  se  pueden  identificar  dos  sectores  principales,  el  que  está 

involucrado  con  la  obra  pública  y  el  otro  que  genera  proyectos  privados,  generalmente 

inmobiliarios. La obra pública está enmarcada bajo el marco de la ley Orgánica del Sistema Nacional 

de  Contratación  Pública  y  la  entidad  encargada  es  el  Servicio Nacional  de  Contratación  Pública 

(SERCOP), la cual es encargada de manejar el portal digital de compras públicas. A este sistema se 

accede mediante  la  inscripción como proveedor del estado de personas naturales o  jurídicas de 

cada  sector  productivo,  incluyendo  la  construcción,  en  el  cual  las  licitaciones  de  todas  las 

instituciones gubernamentales son subidas y los proveedores pueden acceder a esta información 

para realizar  sus ofertas. Cada proceso tiene etapas de revisión, calificación de  las propuestas y 

finalmente adjudicación al proveedor mejor puntuado. En síntesis, el contratante es el estado y el 

contratista son compañías o profesionales particulares. Los proyectos de vivienda social generados 

bajo la planificación del MIDUVI son generados bajo esta modalidad. 

Por  otro  lado,  el  sector  privado  de  la  construcción  se  compone  principalmente  por  empresas 

pequeñas,  medianas  y  grandes  dedicadas  a  la  generación  de  proyectos  de  vivienda.  El 

financiamiento es propio y/o con entidades financieras: bancos, cooperativas, mutualistas, etc. La 

misma empresa es la encargada del diseño total de proyectos, tramites de aprobación, promoción 

y comercialización de sus soluciones habitacionales. Para acceder a una vivienda, por lo general los 

clientes entregan dinero de sus ahorros como una entrada y la otra parte del pago se financia con 

entidades bancarias particulares o estatales. Es por esta razón que la oferta y demanda inmobiliaria 

se mueve básicamente en base a la disponibilidad de crédito hipotecario y las tasas de interés. 

Cabe destacarse  la  existencia  en  Ecuador  de  gremios  de  la  construcción  como  la  Cámara  de  la 

Industria  de  la  Construcción  de  Ecuador,  cámaras  provinciales  de  la  construcción,  colegios  de 

arquitectos e ingenieros civiles y otras como el Instituto Ecuatoriano para el Financiamiento de la 

Vivienda y Comité ecuatoriano de edificación sostenible. 

En  lo  referente  al  área  técnica del  sector,  las universidades  en  el  Ecuador ofertan dos  carreras 

profesionales: arquitectura e ingeniería civil. En la práctica y por las leyes de ejercicio profesional, 

los  arquitectos  en  Ecuador  pueden  desempeñarse  en  la  realización  de  estudios,  programas, 

proyectos y diseños arquitectónicos, urbanísticos, de organización y fraccionamiento territorial, de 

paisajismo, de diseño interior de espacios arquitectónicos, de obras de restauración, rehabilitación, 

renovación y adecuación de edificaciones y espacios urbanos y la participación sectorial en estudios 
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de impacto ambiental. En tanto que los ingenieros civiles están encargados de la parte de cálculo 

estructural, dirección y construcción de todo tipo de obras civiles, en especial edificaciones.   Se 

podría hablar de profesiones que en el marco de la construcción en Ecuador son complementarias.  

En cuanto a la mano de obra, se trata de personal que ha aprendido su oficio de manera empírica 

a base de experiencia en obras de la construcción. Es así como el obrero que lidera la mano de obra, 

llamado “Maestro Mayor” o Maestro de Obra, suele ser alguien con una vasta experiencia en el 

área por lo que se ha ganado su ´titulo´ en base de demostrar afinidad y buenos resultados en sus 

trabajos previos. En el país existe el  Servicio Ecuatoriano de Capacitación profesional, que años 

atrás formaba en dos años de estudio a Maestros de Obra, pero en la actualidad esos cursos han 

desaparecido. 

El proceso general para la generación de un proyecto de construcción en Ecuador comienza con la 

idea general y la solicitud un documento llamado línea de fábrica, donde el gobierno local indica 

altura  máxima  permitida,  distancia  de  retiros,  limitaciones  del  área  donde  se  va  a  construir, 

factibilidad  para  acceder  a  agua  potable  y  alcantarillado,  entre  otros  datos  necesarios  para  los 

proyectistas. Con esta información se procede a la planificación y el diseño de un anteproyecto. En 

proyectos  de  gran  envergadura,  es  necesario  paralelamente  tramitar  una  licencia  ambiental, 

presentado como requisito un estudio de impacto ambiental y las medidas de mitigación que se 

tomarán dentro de la construcción del proyecto. Una vez realizadas todas las correcciones del caso 

se produce un proyecto arquitectónico definitivo, del cual derivaran los planos estructurales y de 

instalaciones. A continuación, se realiza el trámite de aprobación de estos planos para la emisión 

de un permiso de construcción en caso de que todo esté en regla. En el caso de edificaciones, se 

exige también la aprobación de planos de instalaciones contra incendios en el cuerpo de bomberos 

para que ellos también emitan un permiso de habitabilidad. 

El  hablar  de  construcción  en  Ecuador  es  un  sinónimo  de  obra  nueva  casi  siempre.  Salvo  un 

minúsculo número de casos, en el país los proyectos se empiezan desde cero. Y es que no existe 

una cultura de la rehabilitación debido a motivos bastante claros. En primer lugar, en Ecuador aún 

es posible encontrar vastos espacios dentro de las urbes donde poder edificar. En segundo lugar, 

en  la mayoría de ciudades,  la edificación contemporánea antigua no sobrepasa  los  tres pisos,  y 

dentro  de  una  comparativa  técnica‐económica  es  más  conveniente  derrocar  y  construir  una 

edificación nueva. Esto se cumple salvo en los cascos antiguos de las ciudades, donde las normativas 

si exigen la rehabilitación de las edificaciones, aunque en el país, a excepción de Quito y Cuenca, no 

se  hacen  intervenciones  para  recuperar  dichos  edificios  por  falta  de  iniciativas  escudadas  en 

motivos políticos más no por aspectos económicos. En tercer lugar, al no ser una práctica común 

en Ecuador  la rehabilitación de edificaciones,  los profesionales del área en general poco o nada 

conocen de las metodologías a realizarse para desarrollar este tipo de trabajos, y en el caso de ser 

necesario este tipo de intervenciones son escasos los profesionales que se han especializado en el 

exterior  para  llevarlas  a  cabo.  Finalmente,  debido  a  la  idiosincrasia  de  la  población,  se  da 

preferencia a una construcción nueva frente a la rehabilitación de una edificación, esto debido a 

razones sociales y como muestras de progreso económico personal. 
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2.5  LA VIVIENDA ECUATORIANA 

 

2.5.1  Datos Generales del país 

El  Ecuador  es  un  país  localizado  en  Sudamérica, 

delimitando fronteras con Colombia al norte, Perú 

al sur y este, y el Océano Pacífico al oeste.  Tiene 

una  extensión  superficial  de  283.561  km².  La 

población estimada para el año 2017 es de 16.39 

millones  de  habitantes  aproximadamente.  El 

idioma oficial es el castellano y la moneda de uso 

oficial es el dólar estadounidense.  

Por su localización cuenta con dos estaciones que 

son variables a lo largo del año: húmeda y seca. El 

territorio por topografía y clima se puede dividir en 

cuatro  regiones  naturales.  Las  ciudades 

consideradas como metrópolis son Quito la capital 

y Guayaquil el puerto principal del país.  

   

2.5.2  Regiones naturales y clima de Ecuador 

En el Ecuador, debido a ubicación geográfica y clima, 

es  posible  dividir  el  territorio  en  cuatro  regiones 

claramente marcadas,  y  lo  cual  es  fundamental  a  la 

hora  de  planear  una  edificación.  Limitando  con  el 

océano  Pacífico  esta  la  región  costa,  con  una 

topografía  generalmente  plana,  clima  tropical  y  una 

temperatura  que  va  desde  los  25°C  hasta  36°C 

depende el relieve y altura.  

En  el  centro  del  país,  dentro  de  la  cordillera  de  los 

andes  se encuentra  la Sierra, una  región montañosa 

con clima frío en las partes altas y templado seco en 

los  valles  y  una  temperatura  que  va  desde  los  25°C 

hasta ‐20° C en las zonas más altas.  

figura 29. Regiones Naturales del Ecuador. Fuente: 

www.wordpress.com 

A continuación, se encuentra la región Amazónica, zona relativamente plana con gran confluencia 

de ríos y  selva, clima cálido‐húmedo con  importante presencia de precipitaciones todo el año y 

temperatura que va desde los 25°C a 40°C. Finalmente, rodeada por el océano Pacífico está la región 

insular o archipiélago de Galápagos, clima cálido y temperatura que varía de 15°C hasta 32°C. Con 

este  antecedente,  es  claramente  fácil  distinguir  la  tipología  de  vivienda  que  se  utiliza  en  cada 

región, sus necesidades propias y los recursos aprovechables en cada caso. 

Figura 28. Localización Geográfica de Ecuador. Fuente:       
Ministerio de relaciones exteriores y movilidad humana del 

Ecuador 
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2.5.3  Riesgos naturales a los que se expone la vivienda en Ecuador 

 

Riesgo Sísmico 

 

Ecuador se localiza en una zona con alto riesgo de sufrir desastres naturales. Situado en el cinturón 

de  Fuego del  Pacifico,  el  país mantiene  todo el  tiempo  alerta  debido  a  alta  actividad  sísmica  y 

volcánica. Los terremotos en Ecuador es un tema  fundamental en cuanto a edificación se trata. 

Como ejemplo, el 16 de abril del año 2016 tuvo hecho en el país un terremoto de 7.8 de magnitud 

en  la escala Richter con epicentro en  la  región costera norte, ocasionando daños materiales de 

proporciones  considerables  y  aproximadamente  671  fallecidos  debido  principalmente  a 

deficiencias en la construcción de edificaciones.  

El país posee normativa para el diseño sismo resistente de edificios y vivienda, pero debido a una 

cultura  de  irrespeto  por  la  normativa,  muchas  construcciones  se  han  desarrollado  y  se  siguen 

haciendo basadas únicamente en empirismo, contratando únicamente a obreros con experiencia, 

sin que exista dirección técnica de profesionales del área y tampoco contando con la aprobación 

de planos y permisos de construcción debidos.  

La construcción informal en Ecuador es un problema importante que se debate desde hace tiempo, 

y  que  a  pesar  de  los  desastres  ocurridos  no  tiene  una  solución  radical.  Según  un  estudio  de  la 

Cámara  de  la  Industria  de  la  Construcción  del  Ecuador,  en  el  país  alrededor  del  70%  de 

construcciones son informales. Hablamos de un riesgo altísimo que se corre en el país debido a esta 

situación. Según la información recolectada por el MIDUVI, 24.013 edificaciones se vieron afectadas 

después del último terremoto, y aproximadamente un 70% de las mismas tuvo que ser demolida 

debido a sus daños graves. Dentro de las principales deficiencias constructivas encontradas en las 

investigaciones posteriores se encontró las siguientes: falta de planificación(estudios preliminares, 

planos de obra, permisos de construcción), incumplimiento de normativa (secciones de elementos 

constructivos deficientes)  , utilización de materiales  inadecuados (arena de mar en el hormigón, 

varillas de acero corroído), procesos constructivos defectuosos (incorrecto armado de refuerzos de 

acero en el hormigón armado) y el uso de mampostería pesada sin arriostrar. 

Dicho  esto,  queda  claro  que  es  imprescindible  el  diseño  sismorresistente  de  los  proyectos  de 

vivienda social que se quiera implementar en Ecuador. 

figura 30. Vivienda afectada por el sismo del 16 de abril del 2016 en Ecuador. Fuente: www.elmercurio.com.mx 
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Inundaciones y deslaves 

 

Otro fenómeno natural que afecta cíclicamente, aunque de manera irregular, en periodos de entre 

3 y 7 años, debido a la influencia de las corrientes marinas es el Fenómeno del Niño. Este provoca 

intensas  lluvias  e  inundaciones  en  la  región  costera  del  país.  Las  precipitaciones muchas  veces 

ocasionan deslaves de tierra que afectan a las poblaciones de la región. Por esto es necesario buscar 

zonas adecuadas y libres de riesgo natural para ubicar los proyectos de vivienda en cada región, 

además, buscar el tipo de vivienda que se adapte y posea materiales suficientemente resistentes a 

este tipo de desastres. 

figura 31. Vivienda inundada por efecto de las lluvias intensas del fenómeno del Niño en 1996. Fuente:  www.eldiario.ec 

 

figura 32. Daños a las viviendas ocasionados por deslaves en la provincia de Azuay, Ecuador. Fuente: www.larepublica.ec 
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2.6  LA POBLACIÓN ECUATORIANA Y LA VIVIENDA 

 

Con el censo de población y vivienda realizado en 2010 se recabaron datos que brindan información 

relevante en cuanto a la relación de la población, su crecimiento demográfico y su vivienda. Por 

ejemplo, se conoció que la población en su mayoría tiene su vivienda en el sector urbano, siendo 

Quito y Guayaquil las zonas con mayor densificación, por tanto, dos de los focos de mayor atracción 

para la migración interna desde las zonas rurales. “Los datos que maneja el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) muestran que la migración interna se encuentra al alza. En el año 1950, 

la población urbana del país representaba el 28,5% del total; 60 años más tarde, el séptimo censo 

de población y vivienda, realizado en 2010, evidenció que la población urbana se incrementó en 34 

puntos  porcentuales,  es  decir  el  62,8% de  la  población  se  concentra  en  las  ciudades  grandes  y 

medianas”. (Redacción El Telégrafo, 2013) 

 Este  fenómeno  está  casi  siempre  relacionado  a  la  búsqueda  de mayores  oportunidades  en  lo 

laboral, mejor infraestructura y mejores condiciones de vida que ofrece la ciudad con respecto al 

campo.   Además, se confirmó una situación que es muy evidente en el país, y es referente al modelo 

de régimen de tenencia de la vivienda, el cual es similar al modelo español, en donde se prioriza 

mayoritariamente  la  tenencia en propiedad, como  lo demuestran  los datos con un     60.2% que 

indicó tener vivienda propia y el otro 39.8% que arrendaba o tenía otro tipo de acuerdo. También 

se conoció que el número de personas que comprendían las familias ecuatorianas hasta ese año 

fue de 4 integrantes en promedio. 

Se estimó que para el 2010 existía un total de 2´848.088 viviendas habitables y  los tipos que se 

podían encontrar son: casa o villa (73.09%), departamento o piso (5.9%), mediagua o vivienda de 

emergencia (4.4%), cuarto (5.09%), Rancho (3.7%), Covacha (2.59%), Choza (2.99%) y otra (2.5%). 

En  lo  referente al  análisis  en  sí  de  las  edificaciones,  en  casas o  edificios  residenciales  (pisos)  el 

hormigón  es  el  material  estructural  predominante  en  cuanto  a  uso,  debido  principalmente  a 

tradicionalismo,  fácil  acceso,  costos  relativamente  asequibles  y  comprobada  resistencia.  En 

segundo lugar, se encuentra el acero que, al no contar el país con tradición metalúrgica, ha sido 

introducido mediante importación y su uso se frecuenta cada vez más. En estos tipos de vivienda 

la fachada y muros interiores no estructurales son construidos con bloques de hormigón, ladrillo o 

planchas de cartón yeso. Las fachadas tradicionalmente se recubren con un mortero, una capa de 

empaste acrílico para alisar y por último una capa final de pintura.  

El  prototipo  de  casas  populares  generalmente  tiene  una  y  hasta  dos  plantas,  con  cubiertas 

inclinadas que están constituidas por una estructura de perfiles laminados en frío soldados, correas 

igualmente de perfil metálico y techo de acero galvanizado o fibrocemento ondulado. En el mejor 

de los casos se contará con una losa alivianada y armada a dos sentidos.  

La madera tratada es un material utilizado en proyectos particulares y la madera fresca (sin secado 

al  horno)  se  observa  más  en  sectores  rurales  de  clima  caliente  donde  cuentan  con  viviendas 

emergentes o covachas. En  las zonas andinas de clima frío,  las  chozas son  fabricadas de adobe, 

ladrillos sin cocer producto de la mezcla de tierra y paja. Los muros fabricados con esta mezcla y 

con anchos considerables son los llamados tapiales y constituyen generalmente las estructuras de 

las edificaciones coloniales. 
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Los acabados en casas de propósito social son bastante modestos; la carpintería de ventanas es de 

hierro o aluminio y se cubre con un solo vidrio de 4mm generalmente, y sobre esta, una protección 

de hierro por aspectos de seguridad. El recubrimiento del piso en estas viviendas suele tener azulejo 

económico. 

Los modelos habitacionales propuestos por el gobierno mediante el MIDUVI constan de conjuntos 

habitacionales  de  hasta  100  viviendas  con  accesos  a  servicios  básicos  como  electricidad,  agua 

potable y alcantarillado, vías de tercer orden y ocasionalmente transporte público de acceso. En 

algunos casos esto no se cumple por falta de planificación y coordinación con las empresas públicas 

encargadas de electricidad, agua y saneamiento.  

 

2.7  TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA SOCIAL MÁS COMUNES  

 

La vivienda social dentro del contexto nacional ecuatoriano siempre ha sido concebida como un 

bien para personas de escasos recursos que no pueden acceder a la oferta del mercado comercial 

y  que  debe  realizarse  al  menor  precio  usando  materiales  muy  económicos.  Con  esto  se  ha 

provocado que se descuiden en muchos de los casos las necesidades de sus usuarios debido a su 

geografía, tipo de clima y amenazas naturales.  

Las viviendas que se entrega por parte del MIDUVI cuentan con un mismo prototipo tal vez con 

variaciones  sutiles  de  colores  o  detalles  de  fachada  pero  que  su  planificación,  construcción, 

materiales y  funcionamiento suelen ser  los mismos.   Constan de uno o dos pisos, estructura de 

hormigón y cubierta metálica inclinada. En cuanto a las viviendas multifamiliares, son generalmente 

bloques adosados de hasta 3 pisos, construidos en hormigón armado, cubiertas planas de losa, y 

acceso por escaleras únicamente. 

 

figura 33. Izq. Casa entregada por el MIDUVI. Fuente: Miduvi, Juan Carlos Espinoza Ubilla  

figura 34. Bloque de vivienda de interés social Divino Niño, en Quito. Fuente: www.andes.info.ec 

 

 

 

 



Máster plan para la edificación de vivienda social en Ecuador  

 

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 35. Planta arquitectónica vivienda entregada por el MIDUVI. Fuente: MIDUVI 

Las mediaguas son tipos de vivienda que se encuentran en todo el territorio, su característica suele 

ser la utilización del espacio interior repartido en máximo dos áreas, cocina‐comedor y dormitorios. 

En la región Costa y región Amazónica es muy común observar mediaguas construidas con madera 

de monte o guadua que los pobladores obtienen en las cercanías. Los techos son de fibra vegetal 

seca  sobre estructura de madera, paredes de bahareque,  ventanas  con protecciones y  siempre 

elevadas la altura de un piso para protegerse del agua y animales. En la sierra las mediaguas son 

construidas de bloque de hormigón o tapial, y poseen techos de teja de arcilla o fibrocemento.  

figura 36.       Izq. Mediagua en la región Sierra. Fuente: www.ecuadorenventa.net      

figura 37.         Der. Mediagua en la Región Costa. Fuente: www.lageoguia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 38. Plano arquitectónico referencial de una mediagua general. Fuente: MIDUVI 
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Asimismo, en la región costera, especialmente en zonas suburbanas, riveras de ríos o esteros, se 

puede observar la tenencia de covachas, que son viviendas construidas por sus propios dueños, sin 

ventanas, techos metálicos, con materiales reciclados o madera fresca, pero que suelen tener una 

apariencia y funcionalidad bastante precaria.  

 

 

figura 39. Izq. Covacha en la región costa de Ecuador. Fuente: www.eluniverso.com  

figura 40. Der. Covacha informal construida a orilla del río en Ecuador. Fuente: www.eluniverso.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 41. Planta arquitectónica de una covacha general. Fuente: MIDUVI 

 

En  la  región  Sierra  y  Amazonía  se  puede  encontrar  chozas,  cuya  particularidad  en  la  región 

amazónica  es  su  forma  redonda  y  paredes  ligeras,  y  en  la  Sierra  debido  al  clima más  frío,  las 

comunidades  indígenas construyen sus viviendas usando  la tierra como material estructural y  la 

paja o teja para la cubierta. Una de sus características es sus techos bastante altos, compuestos por 

fibra vegetal, muchas veces tejida. 
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figura 42. Izq. Vivienda de la comunidad Shuar en la Amazonía ecuatoriana. Fuente: www. commons.wikimedia.org 

figura 43. Der. Choza en la región Sierra de Ecuador. Fuente: www.panoramio.com 
 

2.8  MATERIALES USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ECUADOR 

 

figura 44. Materiales utilizados en las principales componentes de las edificaciones en Ecuador. Fuente: INEC 

 

En la figura 44 se puede apreciar en resumen los materiales que son de preferencia para la 

construcción en Ecuador. Respecto a la cimentación, el hormigón armado es sin duda el material 
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más utilizado, seguido muy atrás por el hormigón ciclópeo, lo cual es positivo debido a que 

técnicamente es el material más adecuado para esa función al estar en contacto con el suelo. En 

cuanto a la estructura, igualmente es el hormigón armado el escogido mayoritariamente casi en 

su totalidad. Las paredes en las construcciones de Ecuador son fabricadas mayoritariamente con 

Bloque de cemento, aunque existe un importante número también que son realizadas con tierra. 

Finalmente, el tipo de cubierta que prefieren los diseñadores en Ecuador es la losa de hormigón 

armado seguido de la cubierta inclinada utilizando planchas de fibrocemento ondulado. 

 

2.9  EDIFICACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN ECUADOR 

 

2.9.1  Inicios 

En Ecuador las primeras políticas explícitas sobre vivienda nacen en los años veinte bajo el concepto 

de programas o proyectos residenciales que nacieron del sector municipal y de la seguridad social. 

Para los años sesenta bajo el contexto internacional de la declaración internacional de derechos 

humanos y dentro de esta el derecho a la vivienda, en Ecuador se instaura políticas de mutualismo. 

Ya en los años 70, el país entra en una dictadura militar y a pesar de poseer instituciones como el 

Instituto  Ecuatoriano  de  Seguridad  Social,  el  Banco  Ecuatoriano  de  la  Vivienda  y  la  Junta  de 

Beneficencia, no existieron directrices en torno a la generación de vivienda. 

2.9.2  Años 80 

En  la  década  de  los  ochentas,  comienza  la  verdadera  política  pública  que  pone  énfasis  en  la 

vivienda,  debido  a  diversos  factores  como  son  la  bonanza  económica  del  país  debido  al  boom 

petrolero y la reforma agraria, y consecuentemente, a un crecimiento demográfico considerable de 

la población que emigró a las ciudades principales del país en busca de mejores oportunidades. Esto 

desembocó en ‘experimentos urbanísticos’ sin una planificación completa, limitada únicamente a 

la infraestructura mobiliaria en sí. En aquella época el esquema utilizado fue el de la intervención 

directa  del  Estado,  promoviendo  el  ahorro  interno  en  entidades  públicas  como  el  Banco 

Ecuatoriano de  la Vivienda y el  Instituto Ecuatoriano de  Seguridad Social,  y  teniendo a  la  Junta 

Nacional de la Vivienda como la institución encargada de la producción y promoción de las unidades 

residenciales, acaparando el sector a un cierto modo de monopolio.  

En lo referente a la parte Urbanística y Arquitectónica se proyectó Urbanizaciones, ubicadas por lo 

general en terrenos a las periferias de las ciudades, que constaban de bloques multifamiliares de 

hasta cinco pisos, incluyendo opciones de viviendas unifamiliares también a un mayor precio. Estos 

bloques estaban ubicados de manera lineal, en fila o paralelamente. Muy pocas de las viviendas 

poseían estacionamiento para vehículos, y en ciertos casos las urbanizaciones estaban dotadas de 

servicios adicionales como sala comunal, espacios verdes, subcentro de salud, transporte público y 

locales de comercio. 

Los diseños de  las  fachadas eran modestos,  sin una  corriente de  influencia  sino más bien  fríos, 

lineales y un tanto austeros. Se podría decir que los bloque emulaban en cierta parte a los utilizados 

en Alemania  para  vivienda masiva.    Las plantas  constaban de dos o  tres habitaciones,  un baño 

completo, sala, comedor y cocina. En el área de terraza de  los edificios se contaba con espacios 
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para el lavado a mano de la ropa. Los bloques tienen acceso únicamente por cajones de gradas sin 

ascensor.  

La estructura de estas edificaciones estaba construida con hormigón. La fachada y mampostería 

interna de ladrillo y acabados de una calidad media. Las casas de hasta dos pisos seguían el mismo 

esquema,  con  cubiertas  de  asbesto‐cemento  corrugado  como  techos  y  que  muchas  veces  se 

entregaron a sus beneficiarios la primera planta para que en lo posterior se construya a modo de 

ampliación la segunda planta.  

En la ciudad de Quito se pueden encontrar aún ejemplos de estas urbanizaciones construidas bajo 

esta  modalidad  como  el  barrio  “San  Carlos”  ubicado  a  la  orilla  de  la  Vía  Occidental,  o  los 

“Condominios El Inca” en la zona Norte‐Centro de la capital. 

 

Figura 45. Multifamiliares San Carlos 1979 Quito‐Ecuador. Fuente: Diario El Comercio 

Figura 46. Multifamiliares San Carlos 1979 Quito‐Ecuador. Fuente: Diario El Comercio 

 

2.9.3  Años 90  

En esta década la política de vivienda social en Ecuador toma un camino diferente al que se había 

llevado, “basado en la experiencia de otros países latinoamericanos como Chile, donde se abre el 

mercado al sector privado.”(Carrión, 2003) 

 A  la  par  se  crea  el  Ministerio  de  Desarrollo  urbano  y  Vivienda,  el  que  estaría  a  cargo  las 

competencias de planificador y ejecutor. “De 1998 en adelante, se modifica el sistema de provisión 
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de vivienda de interés social, el Estado otorga subsidios directos a la demanda, dejando de ser el 

proveedor y pasa a ser un  facilitador de vivienda en el país,  involucrando al  sector  financiero e 

incentivando el ahorro propio; el MIDUVI inicia el Sistema de Incentivos para la Vivienda (SIV) que 

consiste  entregar  Bonos  a  los  usuarios  para  la  adquisición,  construcción  o  mejoramiento  de 

vivienda.” (Campoverde, 2015) 

Lamentablemente en esta década el país entra en una crisis económica debido al conflicto armado 

con Perú, el Fenómeno Natural del Niño y la crisis Bancaria, con lo cual el sector inmobiliario se vio 

afectado y a pesar de existir oferta de vivienda, en el estado del país el alcance para la población 

era poco accesible. 

Edificatoria  y arquitectónicamente  los modelos de vivienda  siguen  siendo  los mismo, cuando al 

tratarse de vivienda de interés social se traduce en económico, simplista y calidad media‐baja. En 

esta década, debido a un mejor nivel de enseñanza a nivel universitario, las técnicas de construcción 

mejoraron adoptándose más a la normativa vigente y desechando en algo el empirismo que tan 

arraigado había estado presente en años anteriores.   

 

2.9.4  Años 2000 hasta la actualidad 

Con  el  cambio  de moneda  al  dólar  americano  en  el  año  2000,  los  ingresos  percibidos  por  los 

ecuatorianos mejoraron, sumados a la gran cantidad de dinero que ingreso debido a remesas que 

alrededor de medio millón de ecuatorianos que migraron por la crisis enviaban desde el exterior. 

Dentro  de  este  nuevo  panorama,  se  reactivó  la  economía  ecuatoriana  y,  por  ende,  el  sector 

inmobiliario que empezó nuevamente a levantarse. El gobierno asumió nuevamente su postura de 

subsidios para vivienda, entregando bonos para vivienda nueva o mejoramiento, siendo el año 2001 

en  el  que  más  de  estas  ayudas  se  entregó  con  un  total  de  60.839  bonos.  “El  financiamiento 

habitacional surge de una triple consideración: primero, el Estado provee un subsidio directo a la 

demanda, a través de criterios objetivos y medibles. Segundo, el sector privado otorga créditos a 

través  de múltiples  entidades.  Y,  tercero,  el  usuario  que  aporta  con el  ahorro propio.”(Carrión, 

2003) 

Las  soluciones  habitacionales  son  ofertadas  y  promovidas  prácticamente  en  su  totalidad  por 

constructores privados. Para este fin se considera como vivienda de interés social las que su valor 

total asciende hasta los 40 000 dólares americanos. 

En términos de arquitectura, en esta etapa se ven mejoras en cuanto a la distribución en planta de 

las viviendas, aunque se sigue conservando el mismo esquema de bloques  lineales. También se 

puede encontrar  detalles  arquitectónicos  a  nivel  de  fachada que en muchos  casos  no  cumplen 

ningún objetivo más que el ornamental, sin que la arquitectura solucione problemas de fondo como 

la  accesibilidad  universal,  el  confort  térmico,  el  ahorro  energético,  el  transporte  público,  un 

correcto aprovechamiento de la radiación solar y la iluminación natural, ventilación interior; sino 

más bien el debate se centra en temas arcaicos como colores , detalles arquitectónicos de fachada 

y la calidad de los acabados sin un avance en la técnica edificatoria.  

Se puede decir que se tiene un tradicionalismo arraigado en la manera como se construye, siendo 

la metodología casi igual a la de los años 80. No existe innovación en la edificación de la vivienda 

social  tal  vez  por  un miedo  al  cambio  por  así  decirlo.  En  este  aspecto  lleva  responsabilidad  la 
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industria  que  poco  se  ha  preocupado  por  mejorar  el  producto  final  que  ofrecen  con  sus 

construcciones y también la academia, que no ha sabido imponerse con investigaciones en el área 

de materiales alternativos y uso de materiales propios del país.  

En el país es muy común copiar modelos de otros países y no realizar uno que abarque los aspectos 

necesarios  dentro  del  contexto  nacional.  “Hoy  en  Ecuador,  queda  la  impresión  que  nos 

encontramos  a  la  deriva  y  que  no  existe  una  propuesta  específica,  tanto  a  nivel  de  política 

habitacional  global,  como de modelos  edificatorios  de  la  vivienda  social  adaptada  a  la  realidad 

ecuatoriana.”(Carrión, 2003) 

 

Figura 47. Proyecto de vivienda social “ciudad Bicentenaria” Quito‐Ecuador. Fuente: www.quitohabitat.gob.ec 

 

Figura 48. Proyecto de vivienda social “ciudad Bicentenaria” Quito‐Ecuador.  Fuente: www.elcomercio.com.ec 

Figura 49. Vista aérea del plan habitacional “Ciudad Bicentenario”. Fuente: www.elquiteno.info 
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2.10  ANÁLISIS VIVIENDA SOCIAL TIPO MIDUVI 

 

2.10.1  Introducción 

 

Es  necesario  el  análisis  de  un  ejemplo  para  una mejor  comprensión  del  entorno  en  el  que  se 

desarrolla actualmente en Ecuador la construcción de vivienda social. Con los antecedentes antes 

expuestos, se presenta un ejemplo de vivienda que se ha entregado a sus beneficiarios en el año 

2017 como parte de un plan habitacional emprendido por el MIDUVI en la provincia de Imbabura, 

ciudad de Ibarra.  

Se  trata  del  proyecto  habitacional  San  Benito  de  Palermo,  concebido  en  cooperación  de  la 

Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano, una entidad no gubernamental y el apoyo del Gobierno 

Autónomo  Descentralizado  Municipal  de  Ibarra.  Este  proyecto  fue  creado  para  beneficiar 

principalmente  a  familias  afrodescendientes  de  escasos  recursos  que  viven  en  la  ciudad  y  no 

contaban con vivienda propia. 

Figura 50. Proyecto habitacional San Benito de Palermo en Ibarra, Ecuador. Fuente: www.habitatyvivienda.gob.ec 

Figura 51. Beneficiarios del Proyecto habitacional San Benito de Palermo en Ibarra, Ecuador. Fuente: www.habitatyvivienda.gob.ec 
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Figura 52. Vivienda terminada del proyecto San Benito de Palermo, Ibarra, Ecuador. Fuente: www.habitatyvivienda.gob.ec 

 

2.10.2  Datos Generales del proyecto 

 

Proyecto Habitacional San Benito de Palermo 

Promotor  MIDUVI‐CODAE 

Constructor 
Contratistas privados inscritos en el Servicio Nacional de 

Contratación Pública 

Ubicación 
Barrio Lomas de Azaya, parroquia de Alpachaca, ciudad de Ibarra, 

provincia de Imbabura, Ecuador 

Altura   2225 msnm 

Temperatura promedio   17.9 °C 

Número de soluciones 

habitacionales 
126 

Numero ejecutado hasta la 

fecha: 
90 

Costo por vivienda                                                        $                            11,500.00  

Financiamiento del 

proyecto 

Bono estatal por vivienda:    $                              6,000.00  

Aporte de beneficiarios:   $                              5,500.00  

Aporte de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (CODAE) 

para servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica. 

Terrenos donados por el Gobierno Municipal de Ibarra 
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2.10.3  Plantas y Fachadas de la vivienda tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Planta baja vivienda tipo, sin escala. Fuente: MIDUVI‐Dirección provincial de Imbabura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Planta alta vivienda tipo, sin escala. Fuente: MIDUVI‐Dirección provincial de Imbabura 
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Figura 55. Fachada principal y vista 3d vivienda tipo, sin escala. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 56. Fachadas laterales vivienda tipo, sin escala. Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.10.4  Geometría, áreas y volúmenes de la vivienda 

 

IMPLANTACION 

Área del Terreno     36.00  m2 

Área construida  60.60  m2 

Área útil     52.03  m2 

Número de pisos  2  pisos 

Distribución 

Sala‐Comedor  15.75  m2 

Cocina  5.24  m2 

Habitación 1  8.27  m2 

Habitación 2  7.56  m2 

Baño  4.47  m2 

Áreas de circulación  5.38  m2 
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FACHADA 

ILUMINACIÓN NATURAL 

Tipo de Ventana  Cantidad  Área iluminación    

 V1  1.0 X 1.20  1  1.20 m2

V2  1.20 X 1.20  6  8.64 m2

V3  0.40 X 1.0  1  0.40 m2

V4  1.0 X 1.0  1  1.00 m2

Área de iluminación  11.24 m2

PAREDES 

Área de mampostería   117.13 m2

CUBIERTA 

Área total de la cubierta  42.60 m2

Perfiles metálicos  Perfil G 80x40x15x2mm  47.10 m 

Peso 

Ventanas  113.52 kg 

Paredes  0.00 kg 

Correas  129.53 kg 

Techo  492.88 kg 

ESTRUCTURA 

CIMENTACION 

Área de implantación     30.30  m2 

Área utilizada en cimentación  5.12  m2 

Volumen 

Zapatas  1.02  m3 

Columnas Subestructura  0.72  m3 

Cimiento de hormigón ciclópeo  2.37  m3 

Total  4.11  m3 

Peso     9393.00  kg 

COLUMNAS 

Cantidad     8    

Sección  30 x 30  cm 

Volumen 
Planta baja  1.71  m3 

Planta Alta  1.75  m3 

LOSA 

Espesor     15  cm 

Luz mayor  3.8  m2 

Cantidad     1  unidad 

Área bruta  30.30  m2 

Área neta     29.58  m2 

Volumen 

Hormigón  3.24  m3 

Bloque de alivianamiento  1.20  m3 

Total  4.44  m3 

Peso 

Hormigón  7768.80  kg 

Alivianamiento  1080.00  kg 

Total  8848.80  kg 
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CADENA DE AMARRE 

Sección cadena inferior     15 x 15   cm 

Sección cadena superior  15 x 10  cm 

Volumen 
Inferior  0.59175  m3 

Superior  0.50625  m3 

Peso  Cadenas  2635.2  kg 

GRADA 

Escalones     11    

Volumen  0.85  m3 

Peso     2040  kg 

MATERIALES 

ILUMINACIÓN NATURAL 
Ventanas de estructura de hierro y vidrio 

natural e=4mm 

PAREDES 

Bloque de arena‐cemento e=15cm y 

e=10cm, enlucido de mortero (fachada 

principal) 

CUBIERTA 

Planchas de fibrocemento 2.13 x 1.11 

cm y estructura de perfiles G 80 x 40 x 

15 x 2mm 

CIMENTACION 

Hormigón armado f´c=210kg/cm2 

(zapatas) y Hormigón Ciclópeo (60% 

hormigón simple y 40% Piedra) 

COLUMNAS  Hormigón armado f´c=210kg/cm2  

LOSA 

Hormigón armado f´c=210kg/cm2 y 

bloque de alivianamiento  

CADENA DE AMARRE  Hormigón armado f´c=210kg/cm2  

GRADA  Hormigón armado f´c=210kg/cm2  

PISO  Hormigón alisado y azulejo 

 

ANÁLISIS DE LOS MATERIALES DE LA VIVIENDA 

Material  Uso  Arquitectura 
Resistencia 

Mecánica 
Durabilidad 

Transmitancia 

térmica 

 (W/m °K) 

Aislamiento 

térmico 

Aislamiento 

Acústico 

Hormigón 

Armado 

Estructura: 

cimientos, 

columnas, 

escaleras, losa 

Contemporánea  Alta  Alta  1.63  Muy Bajo  Bajo 

Plancha de 

Fibrocemento 
Techo  Contemporánea 

Mediana 

baja 
Mediana baja 0.4  Mediano 

Mediano 

Bajo 

Bloque de 

arena y 

cemento  

Fachada  Contemporánea  Baja  Mediana  2.56  Bajo  Mediano 

Mortero de 

cemento 
Fachada  Contemporánea 

Mediana 

baja 
Mediana  1.4  Muy Bajo  Mediano 

Ventanas de 

estructura de 

hierro y vidrio 

natural e=4mm 

Fachada  Contemporánea  Mediana  Mediana  0.95  Bajo  Bajo 
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ANÁLISIS DE LOS MATERIALES DE LA VIVIENDA 

Material  Uso 

Protección 

contra el 

fuego 

Impermeable  Calidad  Económico  Mantenimiento 
Rapidez 

instalación 
Ecológico 

Hormigón 

Armado 

Estructura: 

cimientos, 

columnas, 

escaleras, 

losa 

Si  Si 
Mediana 

Alta 
No  Bajo  Bajo  No 

Plancha de 

Fibrocemento 
Techo  Si  Si  Mediana  Si  Mediano alto  Alto  No 

Bloque de 

arena y 

cemento  

Fachada  Si  No  Muy Baja  Si 
Mediano 

bajo 
Mediano  No 

Mortero de 

cemento 
Fachada  Si  No  Baja  Si 

Mediano 

bajo 
Bajo  No 

Ventanas de 

estructura de 

hierro y vidrio 

natural e=4mm 

Fachada  Si  Si  Mediana  Si  Mediano  Mediano  No 

 

En lo referente a la calidad de los materiales utilizados, es preciso indicar que en el área donde se 

desarrolló  el  proyecto  existen  compañías  que  hacen  la  entrega  de  hormigón  premezclado, 

garantizando  así  la  resistencia  requerida,  aunque  también  es  una  costumbre  la  preparación  de 

hormigón in situ con la utilización de una concretera mezcladora. Los áridos por el sector cuentan 

con buenas propiedades mecánicas y  fisicoquímicas,  aunque previamente  siempre es necesario 

realizar los respectivos ensayos comprobatorios de laboratorio. Las varillas de refuerzo, planchas 

de fibrocemento y perfiles metálicos son materiales industrializados que son puestos a la venta ya 

normalizados. En cuanto a los bloques prefabricados, en Ecuador es una industria generalmente 

artesanal y sin un control técnico, lo que se traduce en baja calidad y bajas resistencias. 

 

2.10.5  Sistema Constructivo 

 

El sistema utilizado en la construcción de estas viviendas es, sin duda, el más común en cuanto a 

casas  en  el  Ecuador,  el  que mejor  conocen  los  obreros  de  la  construcción  y  el  que  asumen  las 

entidades  públicas  es  el  de  menor  costo.  Se  tratan  de  viviendas  unifamiliares  en  terrenos  sin 

delimitar  donados  por  el  gobierno  local,  utilizando  como  material  principal  el  hormigón,  que 

muchas veces es inclusive fabricado en sitio.  

La  implantación  de  las  viviendas  se  encuentra  de  forma  aislada,  con  orientación  de  la  fachada 

principal hacia el norte. La estructura consta de zapatas aisladas de hormigón armado implantadas 

a una profundidad de 1.20m del nivel del  terreno,  columnas de hormigón armado, una  losa de 

hormigón alivianada armada en dos sentidos, cadenas de amarre a nivel del piso, bajo estas un 

cimiento de hormigón ciclópeo y cadenas superiores a nivel de cubierta. La fundición de elementos 

de  hormigón  se  realiza  previo  la  colocación  de  encofrado  con  viguetas  y  puntales metálicos  y 
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tableros de madera. La cubierta consta de perfiles tipo G y sobre estos un techo de planchas de 

fibrocemento. 

La envolvente está compuesta por bloques de hormigón con  las uniones revocadas, un mortero 

aplicado solamente en la fachada frontal y ventanas de perfiles de hierro y vidrio de 4mm. 

Las  instalaciones  con  las  que  cuenta  la  vivienda  son:  agua  fría,  sanitarias  y  electricidad.  La 

instalación de agua fría consta en su totalidad de tubería plástica de ½”. Las instalaciones sanitarias 

constan de tubería de PVC de 110 mm para los inodoros y 50mm para el resto de puntos de desagüe 

y piezas sanitarias. Las instalaciones eléctricas constan de tomacorrientes y puntos de iluminación 

a 110V y un punto a 220V en la cocina debido a la campaña gubernamental del uso de cocinas de 

inducción.  

En cuanto a acabados,  la  cocina  tiene  instalado un  lavaplatos de acero  inoxidable dentro de un 

mesón de hormigón. El baño cuenta con un lavabo, un inodoro y el piso y paredes están recubiertos 

de azulejo de cerámica. El piso en el resto de espacio es el contrapiso alisado en planta baja y la 

losa alisada en la planta alta. Finalmente, encontramos puertas interiores de madera y la puerta 

principal de entrada de hierro. 

 

2.10.6  Análisis del proyecto 

 

Un proyecto con fines sociales no debe ser nunca sinónimo de escasa calidad. En el caso de este 

proyecto el análisis se debe empezar por examinar si cumple con las características de vivienda y 

ciudad adecuadas, seguras y dignas que impone la constitución ecuatoriana.  

Empezando con la parte urbanística, el lugar escogido para la construcción de estas casas fueron 

terrenos con suelo urbanizable no programado que donó el gobierno local, sin que detrás de ello 

haya un estudio de interconexión entre este nuevo barrio que se ha creado y su entorno. Prueba 

de ello es la falta de definición de la manzana tipo, delimitación de la urbanización y desorden en 

la implantación de las casas. 

El suelo en ese  lugar es árido con poca vegetación, por  lo que el polvo que se genera debido al 

viento que corre en el lugar es un problema de contaminación que no se tuvo previsto solucionarlo 

con una intervención paisajística.  

No  se  previno  tampoco  el  equipamiento  docente,  sanitario,  hospitalario,  recreativo  que  una 

urbanización  nueva  debería  poseer.  Además,  al  estar  en una  zona  suburbana  tiende  a  ser más 

insegura,  siendo  necesario  elementos  de  control  policial  para  las  más  de  400  personas  que 

habitarán allí aproximadamente. El área dispone de acceso en bus, aunque no se notan obras de 

trazado de aceras y calzada, probablemente la terminación de estas obras extras se las realizará en 

una siguiente etapa.  

Al menos una situación destacable es el hecho de que para  la entrega de las viviendas, estas ya 

contaban con los servicios básicos, que es un requisito mínimo para una vivienda digna.  

Todas las carencias que se notan en este proyecto son siempre justificadas por las autoridades bajo 

el marco de escaso presupuesto para su desarrollo. Pero, queda claro que la técnica constructiva, 
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de  colocación  in  situ  de  cada  material  y  elemento  toma  demasiado  tiempo  para  el  área  de 

construcción de cada casa tipo. En su lugar la misma vivienda utilizando elementos prefabricados 

de  hormigón  u  otro  material  incluido  instalaciones,  pisos  de  planchas  de  vinil,  muebles  tipo 

prefabricados, carpintería de mejor calidad, acortaría el tiempo empleado en al menos la mitad. 

Con esto se lograría abaratar costos y compensarlos con elementos que den un mejor bienestar y 

confort interior (carpintería). 

Para que un proyecto tenga el sello de ´adecuado´, es estrictamente imprescindible consultar con 

los directos beneficiarios su realidad cultural: necesidades, costumbres, estilo de vida, actividades, 

etc. En el caso de este proyecto, dentro del análisis de la población objetivo, extraído del estudio 

de mercado realizado previamente por el MIDUVI para el desarrollo del proyecto, se indica que las 

familias beneficiarias son afroecuatorianos con escasos recursos, quienes no podrían acceder a una 

vivienda dentro del mercado comercial disponible y que se componen de familias de en promedio 

tres personas con edades desde 1 hasta 87 años. Partiendo de esto, el estudio debió obtener más 

datos que los estadísticos para justificarlo. Se debió extraer mediante el dialogo con la gente su 

procedencia y estilo de vida, para en base de esa información continuar con la creación de un tipo 

de urbanización y de vivienda acorde a la realidad de estas personas.  

Un error de concepto bastante grave es la accesibilidad para la planta alta de la vivienda, ya que 

como  se  indica en el  estudio,  existen adultos mayores de  ya  avanzada  edad que deberán  subir 

escalones para llegar a su habitación, y de igual manera, muchas de estas familias permanecerán 

en su vivienda por un  largo tiempo, haciendo que la población que envejezca tenga este mismo 

problema. 

Figura 57. Vivienda tradicional del Chota. Fuente: Francisco Espinoza para diario El Comercio 

 

La población afroecuatoriana en  la provincia de Imbabura se asienta en una región denominada 

valle  del  Chota.  Un  lugar  con  un  clima  bastante  cálido,  donde  sus  pobladores  guardan  sus 

costumbres,  música,  gastronomía  y  por  tradición  relacionados  a  actividades  agrícolas.  Esta 

población ha sido también semillero de grandes deportistas a nivel nacional. Bajo este trasfondo, 
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la  vivienda  y  equipamiento  urbano  debía  conservar  características  propias  de  su  cultura, 

adaptándose más a su modo de vivir y a su tradición. Así por ejemplo la arquitectura utilizada en la 

construcción de las viviendas por los pobladores afroecuatorianos en el Valle del Chota tiene una 

similitud con los diseños traídos desde África por los primeros pobladores de la zona: Estructura de 

madera,  cubierta  inclinada  con  techo  de  paja  de  caña  de  azúcar,  zócalo  de  piedra  de  río  para 

proteger de la humedad y salinidad del suelo, muros construidos con maderos de ´chagualqueros´ 

y juncos entrecruzados formando rectángulos y fundidos con una mezcla de tierra, agua y paja, son 

algunas de las características propias de sus viviendas tradicionales. Se dice que este tipo de casas 

y sus materiales funcionan bastante bien como aislantes térmicos manteniendo el ambiente en el 

interior bastante agradable. 

Figura 58. Interior de una vivienda tradicional en el Chota. Fuente: Francisco Espinoza para diario El Comercio 

Figura 59. Cubierta de Madera y caña de azúcar. Fuente: Francisco Espinoza para diario El Comercio 
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Si bien este tipo de vivienda tiene un aspecto bastante rústico, mediante el ingenio y la técnica de 

los profesionales de la construcción, es posible dar soluciones del tipo ¨high‐tech¨ de la ¨low‐tech¨, 

lo  cual  quiere  decir  tecnificar  el  uso  de  materiales,  técnicas  constructivas  y  elementos 

arquitectónicos ancestrales y vernáculas, mediante la normalización de los procesos, permitiendo 

utilizarlos en nuestra época y aprovechando sus bondades ya comprobadas. 

Dentro del análisis de la tipología de la vivienda, se puede decir que las viviendas unifamiliares son 

las  soluciones  habitacionales  que  menos  optimiza  el  uso  de  suelo.  La  utilización  de  cubierta 

inclinada es acertada, ya que además de facilitar el desagüe de agua lluvia, abre la posibilidad de la 

utilización de sistemas de calentamiento solar.  

La orientación de la vivienda podría haber sido mejor aprovechada ya que Ibarra tiene una latitud 

de  0°21′46″  por  lo  que  recibe  incidencia  solar  prácticamente  de  forma  perpendicular  al  plano 

horizontal  con  tan  solo  una muy pequeña  inclinación durante  todo el  año. Además,  la  zona de 

construcción se encentra en una colina por donde existe viento constante, entonces aprovechando 

esta situación se podría haber orientado también los huecos para obtener un efecto de ventilación 

cruzada y enfriar naturalmente la casa.  

En cuanto a la calidad de los materiales, en general se podría decir que tienen una calidad media, 

salvo los bloques de cemento que son porosos y generan un problema al colocarse en fachada y no 

poseer características de impermeabilización total y aislamiento térmico. De igual manera el techo 

de  fibrocemento  podría  generar  ingreso  excesivo  y  perdida  de  calor  considerable  en  cubierta 

debido a su valor de transmitancia térmica alta.  

Respecto a  las  instalaciones de  la  vivienda  se puede observar que  se  cuenta  con equipamiento 

básico para la habitabilidad de la misma. El uso de cocinas de inducción a 220V es un punto a favor 

del  ahorro  de  energía,  aunque  el  suministro  de  agua  caliente  seguramente  deberá  hacerse 

mediante calefón o ducha eléctrica.  

Estéticamente  la  casa  no  es  atractiva,  por  lo  tanto,  no  generará  en  los  usuarios  una  sensación 

completa de bienestar, aunque se puede decir que cumple sus funciones principales como vivienda 

a medias. 

 

2.11  CONCLUSIONES GENERALES Y ASPECTOS DESTACABLES 

 

 Es  imprescindible  el  control  del  cumplimiento  de  la  normativa  para  la  construcción  de 

vivienda, con la finalidad de obtener productos de calidad, tanto en el sector público como 

privado. 

 La construcción de vivienda social desde el aspecto de cantidad ha ido evolucionando con 

el paso del tiempo, mas no así en el aspecto cualitativo.  

 Se mantiene el concepto: vivienda social = vivienda económica barata de baja calidad. 

 Es  importante  permitir  que  las  instituciones  de  la  construcción  no  gubernamentales 

intervengan dentro de la planificación de este tipo de proyectos. 
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 Los  proyectos  que  se  ofrecen  requieren  de  un mayor  grado  de  planificación,  tanto  del 

gobierno  central  como  de  las  municipalidades,  que  recoja  como  un  aspecto  de  vital 

importancia la provisión de transporte adecuado a las nuevas zonas urbanas. 

 El modelo de urbanización utilizado  generalmente  es  el  de manzanas de  50m por  50m 

distribuidas de forma ortogonal, sin que existan propuestas menos rígidas y más adaptadas 

a la topografía, que rompan con la arquitectura monótona y el barrio homogéneo.  

 El uso de bloques de viviendas es una medida acertada desde el punto de vista de densidad 

adecuada y uso del suelo, más  las  técnicas constructivas han sufrido un estancamiento, 

asemejándose  a  lo  desarrollado  en  los  años  70  en  España  y  años  40  en  los  países  del 

noroeste europeo. 

 No existen en  las nuevas edificaciones un adecuado uso de materiales que controlen el 

clima  interior. Aislamiento y estanqueidad son conceptos aun no utilizados dentro de  la 

construcción  ecuatoriana.  Como  consecuencia,  son  edificaciones  energéticamente  poco 

eficientes. 

 A pesar de que existe todavía suelo urbanizable disponible en la mayoría de ciudades, sería 

pertinente  también  rehabilitar  proyectos  antiguos  de  vivienda  social  con  características 

que se adapten a las nuevas necesidades de bienestar de quienes las habitan. 

 La arquitectura tradicional ecuatoriana es una muy buena fuente de investigación para los 

nuevos  proyectos,  tanto  en  tipos  de  vivienda,  distribuciones,  uso  de materiales,  sismo 

resistencia, estrategias de confort térmico, etc. 
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3.  CAPÍTULO 3:  MÁSTER PLAN PARA VIVIENDA 

SOCIAL EN ECUADOR 

 

3.1  ASPECTOS LEGALES 

 

En  Ecuador  es  evidente  que  los  instrumentos  legales  no  han  sido  de mucha  ayuda  frente  a  la 

necesidad de vivienda de la población. Tal vez no por falta de leyes claras, sino por un nulo o poco 

cumplimiento  de  ellos.  Por  tal  razón,  es  fundamental  que  la  estrategia  gubernamental  que  se 

adopte inicie por promover el cumplimiento de leyes y normas, y además que se eleve a nivel de 

ley las políticas, preceptos y conceptos relacionados con la vivienda social. Con ello no solo se obliga 

el gobierno asimismo a cumplir con este requerimiento, sino que se asegura de que las políticas no 

queden a medias cuando existan cambios en las autoridades.  

A continuación, se presentan planteamientos de los aspectos legales que se deben hacer a razón 

de empezar con políticas correctas de vivienda social en Ecuador: 

 

3.1.1  Cumplimiento de la LOOTUGS (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión de Suelo) 
 

Es  una  ley  vigente  en  Ecuador  cuyo  objetivo  es  dar  las  responsabilidades  y  herramientas  a  los 

gobiernos locales para planificar sus territorios. Lamentablemente a causa de que las autoridades 

han ignorado la parte legal, las ciudades en Ecuador no tienen una planificación sistemática a largo 

plazo con una consistencia que contemple todos los aspectos necesarios para un buen desarrollo 

de las urbes.   

La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo es la institución llamada 

a llevar el control del cumplimiento de normas por parte de gobiernos locales. Por lo tanto, como 

un primer paso para el desarrollo de planes de grande, mediana y menor escala de vivienda social, 

el apego a la legislatura es el primer paso por darse indiscutiblemente. 

 

 

3.1.2  Elaboración de una Ley de la Vivienda 
 

Las buenas prácticas con experiencias positivas en el exterior pueden ser emuladas adaptándolas a 

la  realidad nacional. Bajo este concepto, como una medida reguladora de todo el contexto que 

envuelve  la vivienda, sea esta social como comercial, es necesaria  la creación de una “Ley de  la 

Vivienda”, repitiendo el ejemplo de la Ley de la Vivienda emitida en Países Bajos(Woningwet) o el 

Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación emitido en España. Obviamente, esta  ley deberá  llevar 

adaptaciones de cada aspecto a  la situación de Ecuador, pero el  fondo debería ser el mismo,  la 
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búsqueda de mecanismos para obtener viviendas con condiciones dignas y,  además,  la manera 

como se deben planificar, proyectar, construir, mantener y gestionar las mismas. 

Vivienda nueva 

 

En  la  parte  conceptual,  la  ley  debe  diferenciar  claramente  las  características  de  los 

proyectos comerciales de los de interés social. Partiendo de esta premisa, se deberá indicar 

los requerimientos de cada una de estas modalidades:  

 Concepto. ‐ En este punto es primordial el cambio en el concepto que se le ha dado a la 

vivienda social como un bien que entrega el estado a modo de regalo por uno que indique 

la  vivienda  social  como  un  servicio  que  el  estado  brinda  a  la  población  que  no  puede 

acceder por cuenta propia, esto quiere decir que no necesariamente el beneficiario será el 

propietario, sino que recibe el servicio mientras su situación mejore y pueda acceder a otra 

vivienda.  Además,  en  este  punto  se  deberán  especificar  claramente  las  características 

físicas  que  conlleva  a  ser  calificada  como  vivienda  social:  superficie  máxima,  servicios 

mínimos disponibles, responsabilidades del beneficiario, gestión de la vivienda, costos de 

arriendo, periodo en el que estará disponible a la venta, periodos mínimos y máximos de 

habitabilidad,  preferencias  para  la  adquisición  de  la  vivienda  después  de  que  periodo 

mínimo y sus condiciones, entre otros. 

 Promotor.  ‐ En el caso de proyectos de vivienda social, especificar si el promotor será el 

gobierno  central,  un  gobierno  local,  una  entidad  internacional,  una  organización  no 

gubernamental, un promotor privado. 

 Financiamiento.  ‐  La  financiación del  proyecto en  caso de vivienda  social debería de un 

inicio  originarse  desde  el  gobierno  central,  aunque  podrían  existir  varias  alternativas 

también, como alianzas público‐privadas, financiamiento en organismos en el extranjero o 

gobiernos internacionales, prestamos no reembolsables, autofinanciamiento entre otros. 

Cualquiera  sea  el  caso,  se  debe  siempre  contar  con  documentación  que  respalde  la 

existencia del total de los fondos necesarios para que el proyecto sea completado en su 

totalidad. 

 Generación del proyecto. ‐ Los formatos en los que se deberá presentar los proyectos deben 

ser normados y estos deben ir acorde a su envergadura. El grado de detalle en el que el 

promotor deberá describir todo el proyecto estará relacionado con el número de viviendas 

que  se  plantea  construir.  Para  la  gestión  de  esta  información  es  necesario  el  uso  de 

tecnologías informáticas, por ejemplo, una plataforma digital única donde el proyecto se 

ingrese, revise, apruebe o desapruebe, se realice observaciones, se registre y además en el 

caso  de  iniciativas  que  involucren  inversión  pública  sea  de  libre  acceso  para  control, 

auditoria o como material académico de consulta. 

 Estudios previos. ‐ Se debe indicar los estudios necesarios según el alcance del proyecto de 

vivienda a proyectarse. Estudios sociológicos, financiero, de impacto ambiental, de tráfico, 

arqueológicos. 

 Metodología del proyecto. ‐ Comprende el modo como va a ser desarrollado, en un solo 

periodo o por etapas, la utilización de subcontrataciones, el equipamiento, importaciones 

si fueran necesarias entre otros aspectos relacionados. 
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 Conexión  con  el  entorno  del  barrio  y  la  planificación  de  la  ciudad.  ‐    Como  parte  de  la 

regulación del crecimiento del sector inmobiliario, sea este comercial o social, es necesario 

que los gobiernos locales tengan muy claro dentro de su planificación de ciudad donde se 

pueden llevar a cabo estos asentamientos, su alcance, datos de altura, topografía, riesgos 

naturales presentes y zonas restringidas para la construcción de vivienda. Todo esto para 

que  exista  una  correlación  con  el  avance  de  la  obra  pública  en  el  sector  y  así  alcanzar 

conjuntamente un desarrollo urbano armonioso y acorde a las exigencias de un crecimiento 

comunitario.  

Con esto lo que se logra es que las municipalidades ya tengan previsto el crecimiento tanto 

de  infraestructura  como poblacional  en  cada  sector  que  ellos  han  propuesto,  para  que 

estos estén dentro de las áreas de cobertura de servicios básicos, transporte, equipamiento 

urbano y espacios públicos.   

Adicionalmente,  como  parte  de  la  promoción  de  estas  viviendas,  sería  interesante 

condicionar  los  permisos  de  proyectos  de  vivienda  comercial  siempre  y  cuando  estos 

tengan un porcentaje destinado como vivienda de interés social. 

 Calificación energética del proyecto. ‐ En Ecuador ya es necesario generar conciencia sobre 

el  uso  racionado  de  la  energía,  a  pesar  de  existir  subsidios,  es  importante  reducir  su 

consumo. Para ello es preciso comenzar con las calificaciones energéticas tanto de edificios 

existentes como de proyectos nuevos, con el fin de controlar condiciones mínimas, generar 

ahorros energéticos, promover una construcción más sostenible con el medio ambiente, 

penalizar los edificios deficientes e incentivar a aquellos que apliquen buenas prácticas en 

este sentido. Se deberá identificar el organismo encargado de hacerlo además de toda la 

metodología para su aplicación. 

 Revisión del  proyecto y  seguimiento.  ‐  Se  debe especificar  la entidad  responsable de  la 

aprobación  del  proyecto,  del  seguimiento  en  etapa  de  construcción,  permiso  de 

habitabilidad, inspección de calidad.  

 Gestión del proyecto. ‐ En este punto sería interesante cambiar el objetivo de los proyectos 

de  vivienda  social  en  Ecuador,  es  decir,  pasar  de  ser  considerados  un  instrumento  de 

bonificación para la obtención del bien como tal, a que por otro lado sean vistos como la 

generación  de  un  servicio  de  vivienda  a  un  costo  de  arriendo  accesible  que  puede 

subsidiarse. Con esto el gobierno central sería el precursor en la ejecución de los distintos 

proyectos, pero se buscaría alternativas para  la administración de estos  inmuebles y de 

todo lo que genera  la convivencia de  los nuevos barrios, entre ellos el mantenimiento y 

alquiler de los mismos. 

Asimismo, es importante fijar que para los proyectos comerciales al menos un porcentaje 

sea dirigido a vivienda de interés social.  

 Incentivos. ‐ Para  los promotores privados que generen  la construcción de proyectos de 

vivienda  social,  deben  existir  incentivos  sean  estos  del  tipo  tributario,  prestamos, 

fideicomisos, arriendo de terrenos municipales, financiamiento a intereses bajos. 

De igual manera, para los proyectos sostenibles cuyos diseños hagan hincapié en el uso de 

materiales de bajo impacto ambiental, passive house, eficiencia energética, es ineludible la 

aplicación  de  incentivos.  Con  esto  se  promueve  seguir  repitiendo  buenas  prácticas  y 

motivar al sector a la inversión en este tipo de edificaciones. 
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Rehabilitación y arriendo de vivienda  

 

La ley, así como debe contemplar el desarrollo de obra nueva, también debe abarcar el tema 

de la rehabilitación y el arriendo de la vivienda construida tanto privada como social. Para ello 

se debe dejar claro parámetros como: 

 Condiciones  mínimas  que  se  exigen  para  la  rehabilitación  de  edificaciones  a  nivel 

residencial, sea estas para uso privado o como vivienda social. 

 La  actuación  gubernamental  frente  a  edificaciones  abandonadas,  con  la  finalidad  de 

rehabilitarlas  como  viviendas  de  interés  social,  permitiendo  una  recuperación  de  los 

centros histórico de las ciudades. 

 Permitir la formalización de proyectos mediante concursos públicos y así se promueva el 

reconocimiento de jóvenes talentos nacionales o internacionales. 

 Control de las condiciones mínimas de una vivienda para que pueda ser arrendada. Para 

ello se deberá indicar la entidad municipal encargada de hacerlo, así como las obligaciones 

de los propietarios en declarar las condiciones de sus inmuebles antes de ser arrendados. 

 Los precios de los arriendos deberán ser controlados y deberán tener concordancia con las 

condiciones  del  inmueble  y  los  servicios  que  presta.  Asimismo,  los  precios  de  arriendo 

deberán guardar relación con las condiciones económicas del país, región, ciudad. Para su 

ajuste deberán  tener en cuenta parámetros económicos como  la  inflación anual, costos 

actualizados de la construcción y costos de rehabilitación de edificaciones. 

 Los mecanismos como se van a manejar todos los bienes inmuebles de vivienda social en 

cuanto a los procedimientos de arriendo y mantenimiento de los mismos. Como una idea, 

los  conjuntos  habitacionales  construidos  por  el  gobierno  central  podrían  pasar  a  ser 

administrados por entidades municipales propias para ello, así, podrían autogestionarse su 

mantenimiento y un mejor control. 

En este punto, es necesario poner especial hincapié en probar nuevos regímenes de tenencia de la 

vivienda social en Ecuador. Hasta el momento el único que se aplica es el de la tenencia de dichas 

viviendas por parte de  sus beneficiarios. Muchos de ellos como ya se ha descrito, debido a sus 

condiciones económicas no podrían ser capaces de acceder a una vivienda ofertada en el mercado 

inmobiliario. Por tal razón el gobierno entrega a esta familia su vivienda con fondos públicos. El 

beneficio de poseer una vivienda según se estipula en los justificativos de los proyectos de vivienda 

del MIDUVI son el mejorar las condiciones de vida, el bienestar familiar y lograr una independencia, 

sin tener que pagar arriendos por lugares sin las condiciones necesarias de una vivienda digna. Lo 

que  no  se  toma  en  cuenta  es  que  casi  siempre,  los  proyectos  de  vivienda  social  se  realizan  en 

terrenos propios de  los beneficiarios o en terrenos cuyo valor en bastante bajo, por  lo tanto, se 

generan barrios en las periferias de las ciudades, marginándolos de las conexiones con el resto de 

la urbe y creando un crecimiento desproporcionado y no planificado. También es necesario tomar 

en  cuenta  que  las  personas  objetivo  de  estos  programas  no  serán  capaces  de  dar  un  correcto 

mantenimiento a sus viviendas y que debido a los costos de generar edificaciones para entregar 

son altos, la calidad de las mismas no es aceptable en términos edificatorios. 

La Constitución del Ecuador, indica que es deber del Estado gestionar el acceso a una vivienda digna 

y saludable, pero esto no necesariamente se debería lograr otorgando el bien inmueble en sí, sino 

como la oportunidad de que la población no tenga problemas en encontrar una vivienda digna. Con 
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la  promulgación  de  una  Ley  de  la  Vivienda,  que  controle  la  edificación  de  vivienda  nueva, 

rehabilitación y el  arriendo de vivienda, no  solo que  se mejoraría  la  calidad de vivienda que  se 

oferta, sino que asegura que no se pueda lucrar con espacios sin condiciones necesarias para ser 

habitables. Y además que se puede lograr que la vivienda social sea un espacio donde la población 

pueda acceder a un precio de arriendo justo derivado de un estudio serio basado en la calificación 

energética de servicios y acabados con los que cuente cada unidad habitacional, subsidiado por el 

estado  y  acorde  a  sus  ingresos  económicos,  con  todas  las  condiciones  de  dignidad, 

dimensionamientos correctos, acceso a servicios y  sobre todo a un desarrollo conjunto entre el 

barrio y la ciudad. Así, se lograría que para los beneficiarios la vivienda deje de ser un problema, 

sino  que  los  fondos  destinados  a  ese  fin  sean  direccionados  a  otro  tipo  de  necesidades  como 

educación, salud, alimentación.  

Como modelo de este tipo de estrategia es el que se lleva a cabo en Alemania, donde según cifras 

de OECD para el año 2004 únicamente el 41% de  la población es propietaria de su vivienda. En 

Ecuador  con una  correcta gestión del  inmobiliario de vivienda  social que genere el gobierno es 

posible  mitigar  el  problema  de  falta  de  vivienda  promoviendo  el  arriendo  de  estas  soluciones 

habitacionales. 

La Ley de la Vivienda Ecuatoriana podría basarse en ciertos artículos de la LOOTUGS, pero deberá 

contener las acciones que se deben adoptar frente a la construcción de vivienda en sus territorios: 

elaborar normativa de carácter nacional y local en donde se aborden los aspectos de calidad mínima 

de las viviendas, donde se incluye indiscutiblemente a las de carácter social, procedimientos que 

faculten al municipio frente al planeamiento de la ciudad y la previsión de edificación de la vivienda, 

obligaciones frente a los cambios urbanos y demográficos en la ciudad, revisión periódica de los 

planes de ordenamiento, control de la calidad y costos de viviendas para arriendo, control de  la 

especulación sobre el valor del suelo. En síntesis, elevar a ley todos estos aspectos obliga a educar 

a  las  instituciones públicas sobre  la necesidad de cubrir esta necesidad básica contemplando en 

paralelo la parte social y la parte técnica. 

 

3.1.3  La elaboración de un Código Ecuatoriano de la Edificación 
 

Normativa donde se contemple los siguientes aspectos: 

Arquitectura,  accesibilidad,  seguridad  estructural,  sismo  resistencia,  eficiencia  energética  y 

sostenibilidad, Materiales y calidades mínimas según su uso, Metodología Constructiva, calidad 

del  aire  en  el  interior,  Iluminación,  Acústica,  Protección  frente  al  fuego,  Agua  potable  y 

Sanitaria.  Todo  esto  con  la  finalidad  de  garantizar  cualidades  y  condiciones  mínimas  de 

habitabilidad de las edificaciones desde que se inicia con la planificación misma del proyecto. 

Se podría  tomar como base el Código Técnico de Edificación de España para adaptarlo  a  la 

realidad ecuatoriana. 
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3.1.4  Elaboración, revisión y control de normativa municipal 
 

Obligar a  la emisión de normativa de vivienda en cada una de  las municipalidades del país, esto 

quiere decir:  Ordenanza Municipal de Urbanismo, Construcciones y Ornato y un Reglamento Local 

de  Construcciones,  donde  estén  bastante  detallados  todos  los  aspectos  obligatorios  para 

diseñadores y constructores que construyan en tal o cual cantón. Además de la actualización de las 

normativas  ya  existentes  poniéndose  diez  años  el  plazo  para  revisión.  Estos  deberán  estar 

estrictamente apegados a la Ley de la Vivienda, así como a la realidad de cada ciudad, promoviendo 

siempre  la  conservación  del  patrimonio  edificado,  una  construcción  sostenible  y  la  creación de 

espacios edificatorios dignos y seguros, valorándola no como un bien de cambio sino por su valor 

de  uso.  Adicional,  es  pertinente  la  creación  de  funciones  municipales  dedicadas  al  control  de 

construcción y gestión de la vivienda exclusivamente. 

 

3.2  ASPECTOS URBANÍSTICOS Y DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL 

 

3.2.1  Orientando el urbanismo hacia la generación de vivienda social 

 

Una vez se cuenta con una base legal completa, es oportuno el ordenamiento de cada territorio, en 

el caso de Ecuador, de cada cantón o ciudad. Para ello el urbanismo es la vía mediante la cual la 

conjunción de arquitectura y sociología intenta entregar a cada espacio su lugar y función precisa, 

de manera que la ciudad se complemente entre sí. Con esto se  logrará, ordenar un crecimiento 

sostenible y armónico del territorio potenciándolo socialmente, generando la mejora de la calidad 

de vida y de las potencialidades de las personas que lo ocupan. 
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La base urbanística será el apoyo fundamental de los proyectos de vivienda social, y para ello se 

utilizará  al  planeamiento  y  a  la  gestión  urbanística  como  soporte  técnico‐administrativo  del 

urbanismo.  El  objetivo  central  será  siempre  la  vinculación  de  la  producción  de  vivienda  con  el 

planeamiento de la ciudad. Es una relación de retroalimentación en la que el urbanismo brinda los 

medios respectivos para ejecutarse planes de vivienda social, y a la vez las edificaciones producto 

de estos proyectos serán los que terminen de afianzar las ideas centrales de planeamiento urbano 

en cada barrio y zona de la urbe. 

 

 

 

Urbanismo 
orientado hacia la 
generación de 
vivienda social

Tipos de Actuaciones

Creación de  
espacios 
urbanos 
nuevos

*Ubicación de las 
zonas edificables  
residenciales.

*Tipo de 
manzanas.

*Parámetros de 
la edificación a 
construirse.

*Ubicación de los 
equipamientos 

urbanos 
complementarios 
para los nuevos 

barrios.

Reforma 
Urbana

*Reducir densidad de 
población y evitar 
hacinamientos.

*Rehabilitar parque 
edificado, ampliando 

el parque 
inmobiliario, 
cumpliendo 

normativa edificatoria 
actual y asegurando 
acceso universal a las 

personas.

*Restauración cascos 
históricos, 

promoviendo la 
vivienda en sitios 

patrimoniales con un 
valor añadido al 

entorno.

*Provisión, mejora y, 
o, ampliación de 

servicios y 
equipamientos.

Herramientas de soporte soporte técnico‐
administrativo del urbanismo

Planeamiento

*Trazado de vias

*Densidades 
poblacionales de vivienda.

*Tipo de equipamiento 
necesario en cada zona.

*Organización y 
generación del transporte 

público

*Dimensiones de las 
parcelas, su edificabilidad 

y su altura

*Usos del suelo

*Tipologías edificatorias 

*Tipo de materiales y 
colores para su desarrollo 
(ordenanzas estéticas en 

centros históricos).

Figuras de 
planeamiento 
(Herramientas 

técnico jurídicas)

*Plan general de 
ordenación urbana.

*Planes parciales 
por distritos, zonas, 

barrios.

*Planes especiales 
para suelo urbano ya 

consolidado.

*Estudios de 
detalles: viales, tipo 
de suelo, tráfico, 
riesgos naturales, 
instalaciones agua 
potable y sanitarias, 
telecomunicaciones, 

etc.

*Proyectos de 
urbanización. 

Gestión Urbanística

*Consensuar con 
propietarios 

afectados por un 
determinado 
planeamiento.

*Facilitar a los 
administrados la 

información que les 
sea precisa para sus 
actos edificatorios. 

*Velar por el 
adecuado 

cumplimiento de las 
prescripciones del 
planeamiento, 

emitir expedientes 
sancionadores o la 
remisión a la justicia 

ordinaria.
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3.2.2  Parámetros y criterios de diseño urbano que garanticen una implantación sostenible 

y racional en el territorio de proyectos de viviendas social 
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3.2.3  Elaboración de la ordenación 
 

Dentro  del  plan  de  ordenación  de  la  ciudad,  es  necesario  dividir  en  zonas,  de  acuerdo  con  su 

historia,  uso del  suelo,  cercanías  con el  centro, designación,  etc. A  continuación,  se plantea  los 

parámetros para una zonificación de suelo urbanizable orientado a la vivienda social. 

 

     INTENSIDADES PARA SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 

      Zona Intensidad 1  Zona Intensidad 2 

Tipo de densidad  Actuaciones de alta densidad  Actuaciones de mediana densidad 

Viviendas/Ha de suelo edificable  250‐350   130 

Índices de 

edificabilidad 

Bruto 

0.80 m² de techo construido/m² de 

suelo total 

0.60 m² de techo construido/m² de 

suelo total 

Neto 

2,12 m² de techo construido / m² 

suelo de parcela neta 

1,30 m² de techo construido / m² suelo 

de parcela neta 

Complementario 

bruto 

0,10 m²/m para uso comercial/m² 

del área de referencia 
‐ 

Superficies 

mínimas 

Viales públicos  22.40% 19.6%

Estacionamientos 

públicos 
8.00% 1.2%

Espacios verdes 

locales 
1.40% 10.8%

Centros culturales 

públicos y privados 
8.00%

8.4%
Dotaciones cívicas 

locales diversas 
4.80%

Volúmenes de 

edificación 

Puntual 

Más de 12 plantas. Zonas sin 

implantaciones previas

‐ 
Bloque alto 

Hasta 12 plantas. Actuaciones 

superiores a 12 Ha

Bloque bajo 

Hasta 4 plantas. Áreas de extensión 

media, sobre 6 Ha

Placa 

2 plantas. Soluciones en manzana 

cerrada 

Parcela mínima  600 m² ‐ 

 

    Superficie de la parcela (m²) 

    De 800 a 1,100   1,101 a 1,300  1,301 a 1,500  1501 a 1,700  más de 1,701  

Frente mínimo (m)  20  24  28  32  36 

Fondo mínimo (m)  30  35  40  45  50 

Porcentaje máximo de ocupación (%) 

 
30  32  34  36  38 

Número de viviendas para intensidad 2  6  9  12  15  18 
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“Las  previsiones  urbanísticas  establecidas  sobre  un  determinado  ámbito  territorial,  una  vez 

superados  los  filtros  legales  pertinentes,  adquieren  categoría  de  ley.  Ello  supone  que,  tanto  la 

Administración  como  el  Administrado,  deben  atenerse  a  las  mismas.  Con  ello  se  garantiza  la 

igualdad  de  derechos  y  deberes  y  se  evita  la  discrecionalidad  en  la  concesión  de  licencias  de 

edificación” (Portales, 2016)  

 

3.2.4  Modelo de barrio 
 

Una vez planteado el  correspondiente plan parcial  con  la definición del  trazado viario, usos del 

suelo, parcelación final y gálibos de los edificios a construir es preciso redactar el correspondiente 

proyecto de urbanización. Para ello un paso muy importante es la definición del modelo de barrio, 

es decir, plantear las características que tendrá esa zona donde se plantea construir los proyectos 

de vivienda social. Para ello se plantea los siguientes parámetros base: 

 Definición de  los  tipos de beneficiarios que  tendrá el proyecto, dando preferencia a  las 

personas que originalmente han habitado el sector. 

 Consultar directamente a  las personas  las características que conllevarían a un correcto 

desarrollo del barrio, entre ellos los de infraestructura y del tipo social. Averiguar entre la 

población  como  se  desarrollan  sus  actividades  cotidianas,  como  son  los  nexos  entre 

vecinos,  cuáles  son  las  acciones  que  se  llevan  a  cabo  como  comunidad.  En  Ecuador,  el 

concepto  de  barrio  se  ha  desfigurado,  llegando  a  una  nula  relación  como  comunidad, 

desconocimiento de  los  vecinos y del  propio barrio.  En estos  casos,  la  arquitectura y el 

urbanismo crearan mediante  la planificación del modelo de barrio  los mecanismos para 

que dicha comunidad comience a generar sinergias, promoviendo el empoderamiento del 

espacio  público  comunitario  y  generando un  especial  cuidado  por  parte  de  los mismos 

vecinos. 

 Barrios más  heterogéneos,  con  diversidad  urbanística,  edificatoria  y  social.  Para  ello  es 

necesario lograr una buena conexión con el resto de la ciudad y no generar etiquetas del 

tipo clase  social para  la  zona.  Integrar en el barrio diversidad de  familias y personas de 

diferentes edades y actividades.  

 Definir  los  equipamientos  necesarios  para  obtener  un  barrio  seguro  y  digno:  Centros 

comunitarios (centro cívico, Biblioteca, guarderías comunitarias, atención al adulto mayor, 

atención de salud primaria, promulgación de actividades extracurriculares para jóvenes), 

vivarios  comunitarios,  parques  y  espacios  deportivos,  sistema  de  videovigilancia  y  una 

unidad de policía comunitaria. 

 Búsqueda  de  ciudad  y  barrios  sostenibles,  fomentando  en  conjunto  el  uso  de  energías 

renovables:  solar,  eólica,  geotérmica,  luminaria  pública  de  bajo  consumo.  Los  servicios 

cuando se emplean de manera comunitaria reducen costes, generando ahorros fiscales, a 

los pobladores y brindando un  servicio eficiente.  Se pueden  instalar dependiendo de  la 

envergadura de la urbanización, plantas centralizadas para agua caliente usando fuentes 

de energía verde como la geotermia o calderas alimentadas con biomasa. Asimismo,  los 

desechos orgánicos de la comunidad pueden ser aprovechados en plantas de biogás que se 

puede aprovechar en  las  cocinas de cada vivienda. Para ello es necesario proponer con 

carácter de obligatorio la separación desde fuente de los desechos de cada beneficiario. 
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 Barrios  descentralizados,  que  sean  autosuficientes  en  materia  de  comercio,  servicios, 

alimentación, educación básica, acceso a salud. 

 Fomentar  el  aumento  de  áreas  verdes,  tanto  como  espacios  públicos  (plazas,  parques, 

plazoletas) como en vertical,  fachadas medianeras, etc. La meta siempre será alcanzar o 

superar el estándar recomendado por la Organización Mundial de Salud de 9m2 de espacios 

verdes por cada habitante. 

 Restringir el uso de cables colgados en los postes para uso de empresas públicas y privadas 

de servicios. Para ello es necesario la previsión siempre de soterrar las instalaciones y en 

caso de ser necesario,  imponer una tasa a  las empresas que requieran el uso de ductos 

municipales. 

 Ciudades  adaptadas  al  transporte  público  mas  no  a  los  autos  privados.  Promoción  de 

espacios peatonales de uso  real  y  ciclovías que  conecten cada barrio  con el  resto de  la 

ciudad. 

 A pesar de que la implantación de vivienda social en zonas suburbanas pero conectadas a 

los grandes  centros consolidados  conlleva ventajas  como un crecimiento citadino y una 

mayor  libertad  para  los  proyectistas  de  la  urbanización  y  las  edificaciones,  también  es 

primordial  la  regeneración  de  los  tejidos  históricos  de  las  grandes  ciudades,  para  así 

generar un empoderamiento de estas zonas por parte de la población y que no solo queden 

como zonas ‘monumento’. En estos casos es recomendable los edificios con un perfil y una 

escala ajustados a la ciudad que incluyan usos no residenciales 

 

 

 

Figura 60. El Barrio de Vauban en la ciudad de Friburgo, Alemania, es un ejemplo de un barrio con desarrollo sostenible. Fuente: 

www.followingyourpassion.wordpress.com 
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3.3  ASPECTOS DEL MODELO EDIFICATORIO 

 

Una vez conseguido el diseño urbano y garantizados los medios jurídicos, administrativos y técnicos 

para la correcta conservación y el desarrollo del soporte urbanístico es preciso abordar el proyecto 

relativo a la edificación de las viviendas. Este apartado será el más importante de este trabajo de 

investigación ya que derivará de la información recopilada, contrastada y analizada: 

3.3.1  Información preliminar para el diseño 
 

El diseñador del proyecto de vivienda social deberá conocer en su totalidad la planificación urbana 

y  normativa  local  de  la  ciudad  y  en  particular  el  sector  donde  se  implantará  las  edificaciones. 

Además, deberá tener claro las siguientes características: 

Condiciones bioclimáticas del sector en particular 

1 

Región donde se construirá: Costa (zona calurosa, humedad alta y media, alto riesgo sísmico), 

Sierra (zona fría, riesgo sísmico alto y moderado, humedad baja) Amazonia (zona calurosa y 

muy húmeda, lluvia constante, riesgo sísmico moderado). 

2   Estaciones climáticas que afectan (estación seca y estación lluviosa). 

3  Temperatura de la zona (máximas y mínimas a lo largo de cada mes). 

4 

 Hidrografía y pluviometría en el sector (gestión de recursos hídricos, aprovechamiento del 

agua lluvia, protecciones en el edificio, estanqueidad de cubiertas, dimensionamiento de 

desagües). 

5 
Velocidad y orientación del viento (aprovechamiento por ventilación cruzada, diseño de 

resistencia a vientos extremos). 

6 
Orientación del sol (aprovechamiento de energía solar, diseño de sombras, iluminación 

natural). 

7 

Características propias del lugar (morfología medioambiental, niveles, accidentes geográficos 

cercanos, aprovechamiento de la inercia térmica del suelo, aprovechamiento de la forma 

natural del terreno, anticipación e incorporación de estrategias frente a riesgos naturales). 

 

Sostenibilidad sociocultural del sector 

1 

Beneficiarios: Número de familias, tipo de familia, sector económico objetivo (familias de 

escasos recursos que perciben el bono de desarrollo humano, jubilados, jóvenes 

profesionales, matrimonios jóvenes con y sin hijos, estudiantes). 

2 
Conocimiento de la historia del sector, lugares históricos y de interés arqueológico o de 

preservación. 

3  Comprensión de los valores del lugar y sus dinámicas. 

4  Organización administrativa del sector o barrio. 

5  Contacto directo con la población: estilo de vida, costumbres, valores y antivalores, cultura. 

 



Máster plan para la edificación de vivienda social en Ecuador  

 

72 
 

Después de recopilar esta información, el diseñador se encuentra en condiciones para discernir las 

características de diseño de las edificaciones que mejor se adapten a las condiciones propias del 

proyecto de vivienda social a desarrollarse. 

 

3.3.2  Requerimientos de la vivienda social 

 

Los requerimientos de la edificación de vivienda social son:  

 

Exigencias básicas para edificaciones de vivienda social 

1 
Diseño sobrio, claro, sencillo, funcional, óptimo, eficiente y al detalle. Que sea agradable 

tanto a la vista y agradable habitarlo. 

2  Seguridad estructural, en Ecuador especial énfasis en el diseño sismo resistente. 

3  Salubridad y seguridad de utilización. 

4  Seguridad frente al riesgo de incendio. 

5 
Condiciones de habitabilidad‐confort; aislamiento térmico, aislamiento acústico, 

estanqueidad. 

6  Ahorro energético. 

7  Diseño de espacios dignos. 

8  Modelos adaptables y acordes a la región. 

9  Accesibilidad universal. 

1

0 
Optimización de recursos económicos y materiales. 

 

 

 

Exigencias medioambientales 

1  Compromiso con el medio ambiente.  

2  Uso de tecnologías de bajo impacto ambiental y de ciclo cerrado. 

3  Utilización de materiales autóctonos, a ser posible de Km 0. 

4  Estudio, análisis e incorporación, en la medida de lo posible, de soluciones tradicionales. 

5  Recogida selectiva de residuos en origen. 

 

 

 

Economía sin renunciar al confort 

1  Estrategias y elementos arquitectónicos extraídos desde la arquitectura vernácula y 

tradicional de la región.  

2  Rigor en el diseño de la organización espacial de las viviendas. 

3  Creatividad en el proceso constructivo. 

4  Exigencia en la calidad de los acabados. Intentar alianzas con grandes corporaciones que 

fabriquen a medida y en serie los acabados para sí abaratar costos. 

5  Dejar abierta la posibilidad de instalar ascensor. 
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Austeridad sin renunciar a la calidad 

1 
Aprovechar, de manera racional, las capacidades estructurales de los materiales y los 

modelos constructivos elegidos. 

2 
Garantizar la durabilidad de las soluciones constructivas a lo largo del periodo de vida útil 

establecido (50 años). 

3  Facilidad de mantenimiento. 

4  Generación de espacios con calidad ambiental en los que sea agradable estar y convivir. 

5 
Darle a cada espacio, cada elemento, cada posición dentro de la edificación una función 

específica y una utilidad, obviando el uso de arquitectura banal meramente ornamentalista.  

 

 

Integrar la autogestión de los propietarios 

1  Participación abierta que genere cargos electos renovables. 

2  Respeto al medio ambiente. Limpieza, gestión de residuos. 

3  Cultura del mantenimiento. 

4  Involucrar a toda la comunidad. 

5  Espacios comunes que generen intercambios sociales dentro de la edificación. 

 

 

3.3.3  Tipología edificatoria 

 

Existen  un  sinnúmero  de  tipologías  edificatorias  para  la  ejecución  de  vivienda  social:  vivienda 

unifamiliar aislada, unifamiliar adosada, bloque  lineal, bloque serpenteante, bloque en abanico, 

bloque  cerrado en  forma de  L o C,  torre  aislada.  Todos  los modelos bajo  ciertas  circunstancias 

dependiendo del entorno donde serán emplazados tendrán ciertas ventajas. 

A lo largo de los años las distintas experiencias de proyectos alrededor del mundo, y con especial 

énfasis en países europeos pioneros en vivienda social, han demostrado que las soluciones deben 

ser  una mezcla  adecuada  de  algunos modelos  dentro  de  la  urbanización.  Esto  conlleva  a  crear 

espacios menos rígidos, más dinamismo, con espacios interiores que enlazan cada edificio y que 

son  a  la  vez  los  puntos  centrales  de  la  convivencia  vecinal.  El  uso  de  urbanizaciones  mixtas 

enriquece el entorno urbano de la zona, claro está, buscando sacarle el mayor provecho a cada uno 

de ellos de acuerdo con su posición y llevando un orden jerárquico.  Es así como los edificios más 

imponentes se ubicarán en una especie de portal o protección de los edificios más íntimos como 

son las casas unifamiliares y las zonas y compartimentos comunitarios. 

Analizando el contexto ecuatoriano, arquitectura histórica, modelos de vivienda, se puede concluir 

que: 

 En  Ecuador  las  ciudades  llevan  un  estilo  de  bajas  alturas  generalmente.  El  modelo  de 

vivienda  unifamiliar  utilizado  regularmente  cumple  este  requisito,  pero  genera  un 

desaprovechamiento del uso de suelo, que como ya se ha analizado, es imprescindible un 

manejo más óptimo de este recurso.  
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 Es así como el modelo que más se adapta a las necesidades ecuatorianas es el bloque lineal, 

salvo las ciudades metrópoli (Quito y Guayaquil) que debido a su alta demanda de unidades 

deberán adoptar también el modelo del bloque torre, pero con una verdadera interacción 

con  su  entorno  y  desechando  el  modelo  de  la  torre  aislada  en  donde  se  pretende 

concentrar todas las necesidades de sus habitantes.  

 Los bloques deberán tener vivienda dirigida a familias de 4 personas con dos dormitorios, 

un baño completo, sala, comedor, cocina y en el caso de las regiones costa y amazónica es 

preferente el uso de terrazas o balcones. Estas viviendas deberán estar presentes en un 

número no menor al 60%. 

 Viviendas de un  dormitorio dirigidas  a parejas  jóvenes,  profesionales  jóvenes,  personas 

solteras y jubilados deberán estar presentes en un número de alrededor 30% del total. 

 Viviendas de tres dormitorios dirigidas para familias con más de cuatro miembros deberán 

estar presentes con un numero de alrededor del 10% del  total.  Estarán ubicadas en  las 

plantas baja y primera de los bloques debido a su función. 

 Como adicional también se podría emplear viviendas unifamiliares adosadas que servirán 

a  familias  que  sean  beneficiarias  de  una  vivienda  social  multifamiliar  pero  que  hayan 

mejorado sus condiciones socioeconómicas y/o el número de sus miembros haya crecido. 

Bajo este precepto, a continuación, se señalan varias opciones que son aplicables a una gestión 

racional de tipologías edificatorias de vivienda social: 

 

OPCIÓN 1: Dos bloques unidos entre sí mediante un patio cubierto o galería común. 

Es  una  buena  solución  aplicable  al  Ecuador,  con  orientación  Este‐Oeste  para  garantizar  el 

soleamiento  en  la mañana  y  tarde  en  las  dos  fachadas  públicas  del  conjunto.  Como el  espacio 

interior  cubierto  deja  pasar  la  luz,  mantiene  el  calor  mediante  un  efecto  invernadero, 

incrementando así la eficiencia energética. Además de las prestaciones derivadas del aumento en 

la compacidad de  la solución, el cuidado en  las proporciones y en el  tratamiento de ese ámbito 

interior‐exterior puede dar lugar a un agradable espacio de relación comunitaria. En cuanto a la 

distribución,  este modelo  ayuda a que a  las que  cocinas y baños  se vuelquen hacia  las  galerías 

reservando para las habitaciones las fachadas exteriores. En la mitad de los dos bloques se pueden 

integrar las escaleras y el o los ascensores que correspondan según la magnitud.   

Como  ejemplo  de  una  edificación  con  esta  tipología  se  muestra  a  continuación  el  proyecto 

GaleriaHaus, de los arquitectos Karl‐Heinz Röpke 

 

Datos técnicos 

Ubicación:  Munich, Alemania    

Año de terminación:  1999    

Arquitecto:  Röpke Architekten 

Equipamiento:   172 viviendas sociales y 2 talleres 

Habitantes:  600 aproximadamente 

Áreas:  Pisos desde 33 hasta 110 m2 
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Figura 61. Ejemplo de bloque doble con patio/galería cubierto. GaleriaHaus, Munich‐Alemania, 1999. Karl‐Heinz Röpke. Fuente: 
www.max‐aicher‐bau.de 

Figura 63. Galeriahaus planta. 
Fuente: autoría propia 

Figura 62. Galeriahaus sección transversal, Fuente: La vivienda social en Europa: Alemania, 
Francia y Paises Bajos desde 1945. 
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Figura 66. Vista interior superior de GaleriaHaus. Fuente: www.mimoa.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Interior de GaleriaHaus. Fuente: www.mimoa.eu Figura 65. GaleriaHaus, convivencia de los 
vecinos. Fuente: www.kunstprojekte‐riem.de 
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OPCIÓN 2:  Bloques con galería y acceso a través de patios semiprivados 

 

Esta opción es  la  suma de elementos  lineales en  forma de L o C  se conectan mediante galerías 

conformando en su interior patios centrales. En este modelo se aprovecha la ventilación natural y 

el  acceso  de  luz  a  cada  vivienda.  Los  accesos  son  zonas  de  ancho  generoso,  a  veces  incluso 

separadas del plano de fachada, que permiten procesos de apropiación por los propios vecinos con 

espacios verdes, juegos infantiles, mobiliario urbano, zonas comunitarias, etc. Los edificios suelen 

ser bajos  (hasta5 pisos de altura) y colocan sus galerías volcando a patios de escala controlada. 

“Estos  espacios  cuentan  a  menudo  con  jardines  y  zonas  de  juegos  para  niños  además  son 

transitados para acceder a las viviendas, así se estimula la vecindad y una cierta supervisión social 

en el uso y disfrute de estos lugares semipúblicos, cuya escala controlada les evita resultar espacios 

inanimados.” (Moya, 2007) 

 

Un ejemplo de esta tipología de edificación es el proyecto Génova en Friburgo, Alemania: 

 

 

Datos técnicos 

Ubicación:  Friburgo, Alemania    

Año de terminación:  2001    

Arquitecto:  PIA Architekten 

Equipamiento:   73 viviendas sociales, dos casas comunales y tres tiendas

Habitantes:  176 aproximadamente 

Costo:    € 7.13 millones 

 

 

 

Figura 67. Ejemplo de bloques con galerías y patios interiores semiprivados, Proyecto Génova, Friburgo‐Alemania,  P I A Architekten. 
Fuente: www.pia‐architekten.de 
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Figura 68. Interior proyecto Génova. Fuente: www.pia‐architekten.de 

Figura 69. Patios y galerías que conectan el conjunto. Proyecto 
Génova.  Fuente: www.pia‐architekten.de 

Figura 70. Vista en planta del proyecto Génova. Fuente: www.pia‐
architekten.de 
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Opción  3:  Modelo  mixto,  bloques  lineales  de  vivienda  con  distintas  orientaciones  y 

alturas 

 

Este modelo conserva la manzana cuadrada u ortogonal, pero genera a su vez espacios interiores: 

áreas verdes, comercio. Por su configuración, el conjunto se puede repetir varias veces a lo largo 

de cada actuación a modo de sello o patrón de la manzana, según sea el área de intervención y el 

número de viviendas buscado. En los bloques es importante separar las áreas de día de las de la 

noche, mediante  un  vestíbulo  distribuidor,  optimizando  así  el  espacio  y  generando  una  buena 

circulación.  El  uso  de  ese  modelo  tiene  como  ventajas:  racionalidad  constructiva,  simplicidad, 

adaptabilidad, libertad en la orientación, ventilaciones cruzadas y la posibilidad de liberar espacios 

urbanos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Ejemplo de modelo mixto, Pendrecht en Rotterdam‐Países Bajos. Fuente: www.rotterdamwoont.nl 

 

Figura 72. Vista aérea de Pendrecht.  www.undiaunaarquitecta.wordpress.com 
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Como un ejemplo de esta tipología se muestra a continuación el proyecto Milano Vía Cenni, el cual 

obtuvo el primer lugar en un concurso internacional de vivienda social: 

 
“El proyecto se basa en una idea de desarrollo mixto, sobre la consideración de que, a una variedad 

tipológica,  corresponde  también  a  una  variedad  social.  El  complejo  se  compone  por  124 

departamentos de distintas dimensiones,  y prevé además  la  inserción de una  serie de  servicios 

colectivos, espacios recreativos y culturales, y actividades dedicadas a los jóvenes, con el objetivo 

de  crear  las  condiciones  óptimas  para  la  formación  de  una  red  de  relaciones  sociales  y  de 

vecindad.”(Castro, 2012)  

 

Datos técnicos 

Ubicación:  Milán, Italia    

Año de terminación:  2012    

Arquitectos:  Rossiprodi Associati 

Área:  30.284 m2    

Equipamiento:   124 viviendas    

Superficie construible:   13.000 m2    

Área subterránea:  5358 m2    

Sistema constructivo:  Paneles portantes de madera contralaminada 

Costo:    € 18.950.000 millones 

 

 
Figura 73. Ejemplo del uso mixto de varios modelos de bloques a diferentes alturas en el Proyecto Milano Vía Cenni de los 

arquitectos Rossiprodi Associati. Fuente: www.rossiprodi.it 
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Figura 74. Sección transversal y planta del proyecto Milano Vía Cenni. Fuente: www.rossiprodi.it 

 

Figura 75. Sistema constructivo del proyecto mediante paneles portantes de madera. Fuente: www.rossiprodi.it 



Máster plan para la edificación de vivienda social en Ecuador  

 

82 
 

 

 

 

 

 

OPCION 4: El bloque torre racionalizado 

 

Este  tipo  de  modelo  debe  ser  utilizado  como  una  solución  para  máxima  densificación,  pero 

incluyéndolo  al  entorno  mediante  estrategias  como:  la  conexión  con  otras  edificaciones  de 

diferente tipología mediante patios interiores, áreas verdes comunes, espacios comunitarios, vías 

peatonales que conecten  la urbanización. El  racionalismo de  la  torre  involucra  la posibilidad de 

disponer de viviendas de distinto formato en una misma planta, diversidad de tratamiento de las 

plantas  bajas,  uso  sistemático  de  medidas,  espacios  óptimos  a  pesar  de  la  libertad  en  planta. 

Además de un cuidado en la envergadura de la torre, que de no estar bajo estándares máximos de 

densificación  y  espacios  mínimos  por  habitante  pueden  acarrear  problemas  de  hacinamiento, 

incomodidad e incidir negativamente en una individualización de los vecinos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Usuarios del proyecto Milano Vía Cenni. Fuente: www.rossiprodi.it 
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Esquemas de plantas en bloques torre residenciales, en base al número de viviendas por planta y 

la posición del núcleo de enlace vertical: 
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Como ejemplo de esta  tipología edificatoria se presenta a continuación  la  torre “Mariposa”, un 

proyecto  de  Edificios  de  vivienda  de  promoción  pública,  ubicada  en  L’Hospitalet  de  Llobregat‐

España, el cual ganó el premio a vivienda social de Cataluña en el año 2012: 

 

“La torre de 50m de altura, 14 pisos y 77 viviendas de protección oficial se encuentra en una nueva 

área de crecimiento de L'Hospitalet de Llobregat, dentro del área metropolitana de Barcelona. Con 

6 viviendas por planta, el volumen se rompe para disponer todos los pisos en esquina y un mínimo 

de dos  fachadas con diferentes orientaciones. De esta  forma se  consigue  la ventilación cruzada 

natural  y  se  aumenta  la  superficie  de  iluminación  natural.  El  diseño de  la  torre  utiliza medidas 

pasivas sostenibles basadas en la experiencia y el conocimiento del clima mediterráneo y la lógica 

constructiva utilizando los elementos básicos de aire, luz y agua. El edificio reproduce el esquema 

clásico  de  una  torre  con el  núcleo  estructural  central  que  sostiene  y  alimenta  el  edificio  y  que 

contiene las comunicaciones de escaleras y ascensores, junto con los montantes de instalaciones. 

El 100% de las viviendas (52 de 60 m2 y 25 de 70m2) son practicables. Tres de ellas están adaptadas 

para personas de movilidad reducida y se ubican en  las 3 primeras plantas del edificio.”  (Goula, 

2012) 

Datos técnicos 

Ubicación:  Barcelona, España 

Año de terminación:  2010    

Arquitectos:  Berta Barrio y Sergi Godia 

Equipamiento:   77 viviendas    

Promotor:   Dirección General d´Habitatge de Catalunya

Contratista:   Guinovart‐OHL 

 

 

 

Figura 77. Ejemplo de torre para vivienda social. Torre “Mariposa”, L’Hospitalet de Llobregat‐España. 2010, BERTA BARRIO y SERGI 
GODIA. Fuente: www.amanaia.wordpress.com 
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OPCIÓN 5: VIVIENDAS UNIFAMILIARES SOSTENIBLES Y ADAPTADAS 

Se trata de una tipología edificatoria que se utilizará en casos complementarios de los proyectos, 

como parte del servicio de vivienda para familias numerosas y de acuerdo con la disponibilidad de 

suelo y recursos económicos por ser la opción de menor densificación y optimización del suelo. 

La opción que se plantea es una edificación de 3 pisos preferentemente, donde la planta baja servirá 

para parqueadero y trastero, pudiendo añadírsele otras funciones dependiendo del área y la región 

donde sea utilizada esta solución. 

Como ejemplo de este tipo de edificaciones se presenta a continuación un prototipo planteado por 

Pedro  Vásquez  de  la  Universidad  del  Azuay,  Ecuador,  como  una  solución  constructiva  para  la 

necesidad de vivienda en las zonas afectadas por el sismo del año 2016: 

“Estas  viviendas  tienen  capacidad  de ampliarse  y acoplarse  entre sí para  formar  complejos  de 

vivienda social de mayor tamaño, recuperando el tejido urbano. Asimismo, el proyecto propone un 

sistema  constructivo  con  materiales  propios  de  lugar:  caña guadua  y  madera.  Esta  decisión 

permitirá formar parte de un proceso de producción con los pobladores de la zona estimulando la 

economía local.” (Vásquez, 2016) 

 

Figura 78. Planta de la Torre “Mariposa”. Fuente: 
www.amanaia.wordpress.com 

Figura 79. Sección de la Torre “Mariposa”. Fuente: 
www.premiosdearquitectura.es 
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Figura 81. El proyecto Canoa son viviendas unifamiliares en módulo que pueden ser adosadas para crear espacios interiores. Fuente: 
Pedro Vásquez 

Figura 80. Planta baja, primera y segunda plantas del proyecto. Fuente: Pedro Vásquez 
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Figura 82. Detalles del proyecto, método constructivo y secciones. Fuente: Pedro Vásquez 

Figura 83. Figura 81. Interacción de los usuarios con las edificaciones. Fuente: Pedro Vásquez 
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3.3.4  Recomendaciones de distribución e implantación de la tipología edificatoria: 
 

 En  Ecuador  la mayoría  de  viviendas  debería  ser  diseñada  para  cuatro  personas,  por  lo 

general padres y dos hijos según el censo 2010. Debido a la tendencia que se aprecia en el 

Censo de la disminución en el número de hijos por familia, el promedio de 4 personas por 

familia ecuatoriana, el promedio de edad de 28 años (profesionales jóvenes), y tendencia 

al aumento en la población adulta mayor, será necesario: destinar del total de viviendas 

proyectadas: un 60% a viviendas con dos habitaciones (familias promedio 4 personas), 20% 

viviendas con un dormitorio (estudiantes, profesionales jóvenes y parejas recién casadas) 

y 20% viviendas con tres habitaciones (familias numerosas). 

 Separar  las áreas de día y noche, dejando el programa más público con una circulación 

fluida que hace parecer la vivienda más amplia. Independizar las zonas de noche y día, tanto 

en circulaciones, como en vistas y ruidos. 

 Uso preferente de ángulos rectos para facilidad de amueblar. 

 Evitar confiar en la autonomía del bloque de edificios por sí solo, siempre pensar en una 

articulación entre edificios y espacios abiertos. 

 Evitar  bloques  masivos  debido  a  que  alcanzan  densidades  demasiados  grandes, 

produciendo  hacinamiento,  insalubridad,  poco  control,  y  no  generan  el  ambiente  de 

comunidad que se pretende lograr sino aíslan de una manera bastante fría la edificación 

del resto de su entorno y lo mismo en cada vivienda. 

 Núcleo de comunicaciones que sirva a tres o cuatro viviendas, escalera y ascensor 

 Equipamiento mínimo de  la vivienda: Estar, Cocina, comedor, Baño completo, cuarto de 

máquinas, ducto para instalaciones, mini bodega o mini trastero. 

 Luces  grandes  con  el  objetivo  de  conseguir  espacios  diáfanos  que  permitan  una  buena 

visual de la vivienda y a la vez permitan una correcta circulación interna del aire. 

 En clima frio(sierra) ventanales más pequeños para evitar la salida del calor interno. 

 Poner especial énfasis en ciudades metrópoli donde la demanda es mayor. 

 El  programa  de  aseo  se  debe  concentrar  con  todos  los  aparatos  en  un  solo  espacio,  a 

menudo incorporando también el equipo de lavado. 

 Utilización de colores claros y estructuras y comunicaciones ligeras, metálicas o de madera, 

 Uso  de  tabiques  móviles  o  puertas  correderas.  Esta  circunstancia  es  especialmente 

llamativa  en  el  caso  de  las  viviendas  de  un  único  dormitorio,  para  ganar  amplitud  o 

flexibilidad. 

 Ducha  a  ras  de  suelo,  prácticamente  como  un  mero  sumidero  en  el  pavimento.  Esta 

equiparación del baño ayuda respecto para mayores o discapacitados y supone ganar en 

espacio y flexibilidad. 

 Número de pisos: Bloques de hasta 4 pisos sin ascensor y de 7 pisos para que el uso del 

ascensor sea rentable económicamente. Torres de hasta 10 pisos donde se pretenda 

mayor densidad habitacional (Ciudades Metrópoli) 
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3.4  ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

 

Para abordar el tema de los aspectos constructivos de la vivienda social en Ecuador es necesario 

realizar un análisis distinguiendo los aspectos necesarios para cada región natural:  

3.4.1  REGIÓN COSTA 
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3.4.2  REGIÓN SIERRA 
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3.4.3  REGIÓN AMAZÓNICA 
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A tomar en cuenta durante el proceso constructivo: 

 

 Procurar que la mayoría del trabajo se desarrolle en taller envés de in situ. 

 Evitar lo posible desperdicios en la construcción. En caso de generarse desechos 

reciclables, proceder a almacenarlos para su reutilización. 

 Cuidar las medidas para en lo posible colocar los materiales de manera modular. 

 El trabajo de obra debiera convertirse en un oficio de taller 

 El revestimiento exterior debe tener el menor coeficiente de transmisión térmica posible. 

 Se debe favorecer una relación adecuada entre superficie útil y superficie construida 

 El tiempo de ejecución de cada vivienda no debe exceder de 4 semanas sea cual sean 

 las condiciones de trabajo en relación con el clima. 

 Las conducciones han de tener trazados cortos y claros 

 En terrenos con alto nivel freático: se deja una cámara de aire como aislamiento del terreno. 
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4. CONCLUSIONES 

Ante el desarrollo del presente trabajo de investigación se pueden formular las siguientes 

conclusiones: 

 El concepto de vivienda social en Ecuador debe cambiar, de ser un bien que se regala para 

la gente pobre, a un servicio al que el gobierno proporciona accesibilidad a la población que 

la necesita. Para ello se hace imprescindible modificar la tenencia de las viviendas de interés 

social de ser un bien regalado a un bien arrendado. 

 En el Ecuador es necesaria la inversión en vivienda de interés social, pero no como se la ha 

venido llevando hasta ahora, donde la falta de planificación y de directrices han dado como 

resultado proyectos deficientes edificatoriamente hablando. 

 La  ley  de  vivienda  en  Ecuador  sería  un  instrumento  jurídico  base  para  el  desarrollo  de 

proyectos de vivienda y control de los mismos. 

 Es importante la unificación de códigos y normativa de la construcción y además la inclusión 

de capítulos que regulen la eficiencia energética en las edificaciones, protección frente al 

fuego, protección frente al ruido y salubridad. 

 Se debe  siempre  vincular  la  producción de  vivienda  con el  planeamiento urbano de  las 

ciudades para desarrollar barrios sostenibles y con los equipamientos necesarios para un 

correcto convivir vecinal. 

 Diferenciar  soluciones  urbanísticas  para  metrópolis,  grandes  ciudades,  medianas  y 

pequeñas, para la construcción de barrios con viviendas de interés social, no solo proyectos 

habitacionales aislados. 

 Los proyectos de vivienda social deberán ser desarrollados con calidad y deben cumplir 

parámetros de eficiencia energética, construcción sostenible y accesibilidad universal. 

 No existe una solución standard para generar proyectos edificatorios de vivienda social en 

Ecuador,  sino  que,  debido  a  la  variabilidad  de  sus  regiones,  es  pertinente  un  correcto 

análisis de las condiciones propias para una correcta aplicación de los modelos propuestos. 

 Las  urbanizaciones  para  vivienda  social  deberán  estar  compuestas  de  varios  modelos 

edificatorios para generar un ambiente heterogéneo que genere precisión en los objetivos 

de la arquitectura y además espacios urbanos agradables y dignos. 

 La  industria  de  la  construcción  de  la  vivienda  en  Ecuador  debe  tender  a  una  mejor 

tecnificación,  introducción  de  mejor  tecnología  y  mejores  métodos  constructivos, 

aplicación de  técnicas constructivas ancestrales, pero  tecnológicamente adaptadas a  las 

necesidades actuales. Es necesario mirar a la arquitectura vernácula y aprender de dichos 

conocimientos milenarios  para  aplicarlos  de una manera  asertiva  trasladada  a  nuestros 

tiempos.  Además,  es  necesario  focalizar  la  construcción  más  al  campo  de  la 

industrialización y evitar en lo posible el empirismo y la metodología artesanal. 

 En la experiencia europea se puede encontrar mucha información de los aciertos y errores 

del  pasado  para  extrapolar  y  aplicarlo  en  el  Ecuador  con  el  contexto  nacional  de  su 

población, tecnología y estado actual del país.  
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