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RESUMEN 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Más de la mitad de la población en las provincias de Chimborazo,  

Esmeraldas y Bolívar es pobre por ingresos. En la provincia del Guayas 

se concentra el 20% del total de pobres  y de estos la mitad (10%) se 

ubican en Guayaquil.  

 

Asentamientos irregulares en las periferias de grandes ciudades  como 

Quito, Guayaquil y Cuenca hacen que el crecimiento de la ciudad se lo 

haga de una manera desorganizada, ya que este problema es el resultado 

de un desequilibrio entre el crecimiento demográfico con la construcción 

de viviendas. 

 

El actual gobierno mediante programas de subsidios como bono de 

titulación y el bono de desarrollo urbano y vivienda (52,249 beneficiarios) 

ha buscado reducir el déficit habitacional existente en el país.  

 



 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Para el año 2006 el país tenía cerca de 3.6 millones de viviendas de los 

cuales casi la mitad vivían en hogares con algún tipo de problema, 

viviendas improvisadas o compartiendo con otros hogares la misma 

unidad falta de tenencia segura, falta de acceso a los servicios básicos, 

mala calidad de construcción o hacinamiento. El porcentaje de hogares 

que viven en unidades de mala o baja calidad, con falta de servicios 

básicos o en hacinamiento se ha reducido paulatinamente desde el año 

1994 de 49.8 % a 38 % en el año 2006. 

 

De igual manera, el porcentaje de hogares viviendo en unidades 

improvisadas o compartiendo techo con otros hogares disminuyó de 13.7 

% a 9.5 % entre los años 1994 y 2006. 

 

El ciclo de desarrollo de la construcción tuvo un importante repunte 

durante los años 90 y se ha logrado un crecimiento importante después 

del año 2000.  Esto se demuestra en los resultados de varios indicadores, 

como el número de proyectos inmobiliarios con oferta disponible, donde 

se produjo un incremento del 36% después de la crisis financiera del año 



 

1999, en la cual el sector se detuvo y desde la dolarización en el 2000, se 

ha dado un crecimiento anual sostenido. 

 

Parte del bienestar al que tienen derecho todas las personas constituye la 

disponibilidad de condiciones mínimas de habitabilidad, vinculadas al 

cumplimiento de las más elementales necesidades que permitan 

condiciones de privacidad y comodidad como unidades de vivienda con 

uno o más hogares, y además expresen la calidad de vida de los 

miembros de los hogares siendo este el análisis cuantitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO III 

INTERVENCION DEL ESTADO 

 

El 24.2 % de la población no tiene una vivienda propia, el país tiene un 

déficit cuantitativo de un millón cuatrocientas mil viviendas; ha sido 

laborioso lograr en el país una solución sostenible, que establece la 

relación entre vivienda y hábitat, en repetidas ocasiones se politizó el 

tema por el interés electoral que tiene, el centro de la política de vivienda 

en el país ha sido la práctica de subsidios, y no se ha tocado muchos 

temas como  la planificación del territorio, la tenencia de tierras, el 

ordenamiento del uso del suelo, la especulación que se dá en el sector de 

la construcción, la atención al déficit cualitativo; la regulación del suelo, 

del mercado inmobiliario, planificación y gestión de los asentamientos 

humanos de manera integral.  Es necesario aceptar la problemática de la 

vivienda en el país, como en muchos otros temas, no depende  de la 

implementación de programas, de importantes presupuestos, sino de 

crear condiciones iguales en aspectos sociales, económicos y políticos, 

caso contrario se seguirá trabajando en atender las consecuencias y no 

las causas del problema, es un enorme reto para el estado conformado 

por la sociedad civil y el gobierno de turno. 

 



 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se han desarrollado un sinnúmero de estudios de casos empíricos, que 

han introducido a la discusión nuevas facetas, como vincular la 

autoconstrucción con el asentamiento, la obtención de infraestructura 

técnica y social, la creación de actividades generadoras de ingresos, la 

organización comunal y barrial, la cultura popular que crea y últimamente, 

el tema ecológico. 

 

Tomando como referencia algunos ejemplos de materiales para 

construcción de viviendas expuestos en este trabajo, hay casos parecidos 

al Ecuador que podríamos incorporar en nuestro sistema de construcción, 

ajustándolo a nuestro nivel, como es el caso del sistema constructivo del 

sancocho venezolano, que se basa en una cuadrícula o módulos de 

hormigón que se van armando de acuerdo a la necesidad de la vivienda.  

No se pretende exponer una respuesta a la demanda de la vivienda 

popular del país, se quiere exponer la realidad en la que estamos 

rodeados, reflexiones y el derecho que tenemos como país a estar 

encaminados a una renovación urbana, a viviendas más dignas que 

eleven la calidad de vida de las personas con menos recursos 

económicos. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio pretende ser un aporte para quienes están 

interesados en el análisis  de la situación actual del sector de la vivienda 

en el Ecuador. La presente investigación demuestra que el déficit 

habitacional de vivienda  ha mejorado en los últimos años en términos 

cuantitativos y cualitativos.  Sin embargo, todavía más del 40% de los 

hogares, es decir cerca del millón y medio de hogares en Ecuador, 

residen en viviendas que tienen algún tipo de problema.  Éstos son: no 

tienen una tenencia segura, que están construídas con materiales de baja 

calidad, les falta uno o varios servicios básicos (agua potable, electricidad 

o alcantarillado) o cuando el número de personas en el hogar por cuarto 

es superior a tres; así mismo ubica los  factores que influyen en el acceso 

de vivienda,  analiza las políticas de  vivienda en la actualidad y juntar la 

experiencia de otros organismos relacionados a la obtención de vivienda 

de la población. 

   

Todo lo antes mencionado son aspectos que están interrelacionados y 

son los que analizaremos a partir de reconstrucción histórica desde el 

2005 al 2010.  Siendo el déficit habitacional uno de los problemas mas 

sensibles y complejos que tiene el Ecuador es importante el análisis de la 

teoría y la práctica en la formulación de políticas de vivienda ya que el 



 

problema habitacional ha desbordado la capacidad del Estado para 

atender los múltiples requerimientos porque generalmente la vivienda ha 

sido enfrentada como un problema individual y no como un problema 

colectivo, lo que ha llevado a la informalidad en la construcción de la 

vivienda la cual se constituye en la única opción para muchos de los 

habitantes del país de obtener vivienda propia.    
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  El problema: 

 

En América Latina está concentrado el 33% de la pobreza en el mundo es 

decir 182.000.000 millones de personas, en los cuales se refleja una 

necesidad de vivienda y a su vez éstos contribuyen a un gradual 

desarrollo de los países en este entorno.  

 

La República del  Ecuador forma parte de este porcentaje de pobreza, 

donde en ciertas ciudades del país alcanza unos niveles infrahumanos. 

Más de la mitad de la población en las provincias de Chimborazo,  

Esmeraldas y Bolívar es pobre por ingresos. En la provincia del Guayas 

se concentra el 20% del total de pobres  y de éstos la mitad (10%) se 

ubican en Guayaquil. En el año 2010 las provincias que presentan las 

más altas tasas de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

son la provincia de Manabí y Los Ríos; en estas dos provincias se 

concentra el 22% del total de pobres  por Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) y conjuntamente con Guayas contiene casi la mitad de 

pobres por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Asentamientos 

irregulares en las periferias de grandes ciudades  como Quito, Guayaquil 



 

y Cuenca hacen que el crecimiento de la ciudad se lo haga de una 

manera desorganizada, ya que este problema es el resultado de un 

desequilibrio entre el crecimiento demográfico con la construcción de 

viviendas. 

 

La prefabricación entra como un elemento canalizador emergente, que 

serviría como alternativa para solucionar en parte esta necesidad.  Se 

tendría que incorporar prefabricados en la proyección de las viviendas 

sociales, dejando a un lado su uso comercial o de obras civiles, esto 

ratificaría como señalé anteriormente una respuesta, ya que en lo 

económico y social estaría abriendo sectores de capacitación de mano de 

obra adecuada, inyectando tecnología para el país, puestos de trabajo y 

de esta manera estaríamos ingresando a la autoconstrucción sostenible. 

 

1.2 Planteamiento del problema:   

 

Considerando que el tema de la necesidad de vivienda digna constituye el 

eje central para el desarrollo de vida en el Ecuador, y siendo éste uno de 

los problemas sociales más sensibles y complejos de resolver; al año 

2010 el país posee 14.483.499 millones de habitantes y cerca de 3 

millones de hogares, existe más de un millón de viviendas deficitarias y 

una demanda anual de más de 60.000 viviendas para nuevos hogares, de 



 

ellos 25.000 son hogares bajo la línea de la pobreza, quiere decir que el 

ingreso familiar está por debajo del costo de la canasta básica, estimada 

en 450 dólares mensuales.  Por lo antes mencionado es oportuno analizar 

un conjunto de medidas de corto, mediano y largo plazo orientadas a 

reducir los problemas de precariedad en los asentamientos humanos 

urbanos y rurales que están dentro del país.  Para lograr construir 

asentamientos humanos integrados e incluyentes, de acuerdo a un 

enfoque de desarrollo urbano y rural sostenible. 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES O DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Qué voy a investigar? 

La  precariedad del hábitat en las áreas urbanas y rurales; su impacto en 

la calidad de vida de las personas y los niveles de pobreza existentes en 

el Ecuador, así como  generación de empleo (directo e indirecto) 

originados en el sector de la vivienda.   

 

¿Cómo voy a investigar? 

Recurriré al método bibliográfico en publicaciones especializadas y sitios 

de Internet oficiales (estatales). 

 

 



 

¿Cuándo voy a investigar? 

Iniciaré la recopilación de información durante la segunda quincena de 

julio, es decir posterior a la finalización del taller de elaboración de la 

investigación. 

Durante agosto y septiembre desarrollaré el contenido complementándolo 

con la información y/o técnicas que reciba durante el Curso de Educación 

Contínua. 

 

¿Donde voy a investigar? 

• Banco Central  

• INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

• Cámara de Comercio 

• Cámara de la Construcción 

• Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

En el Ecuador la situación habitacional se divide en dos aspectos 

principales, éstos son: el déficit cualitativo  de las viviendas y el 

cuantitativo . 

 

Según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), el déficit 

cualitativo  no implica la necesidad de construir más viviendas, sino de 

mejorar las condiciones del hábitat de las mismas.  De esta manera, se 

definen tres categorías para una vivienda con déficit cualitativo, éstas son: 

deficitaria por hacinamiento  (tres o más personas por dormitorio), por 

servicios básicos y por materiales de construcción.   Según 

estadísticas las cifras oficiales a octubre del año 2006, el 29,9% (972.830) 

de las viviendas tenían déficit por hacinamiento, el 40,4%(1´316.562) de 

viviendas tenían déficit por servicios básicos y el 71,7% tenían déficit por 

los materiales de construcción.  La región Costa, presentaba uno de los 

mayores problemas deficitarios cualitativos  con el 84% (1´335.425).  El  

gobierno actual a través de programas de mejoramiento de barrios como 

“Socio Comunidad”, ha buscado optimizarlas condiciones de hábitat y 

busca corregir el déficit cualitativo de la vivienda.  Estas se han logrado a 

través de: participación y organización comunitaria, educación ambiental, 

equipamiento urbano, etc.  



 

Pero únicamente se ha logrado mejorar las viviendas deficitarias por 

hacinamiento con una reducción del 3%, mientras que las viviendas 

deficitarias por servicios básicos se han mantenido desde el año 2005 en 

un 69,3%.  Esto significa que a nivel nacional el número de viviendas con 

déficit cualitativo asciende a 2.463.918. 

 

 La oferta y demanda habitacional refleja el déficit habitacional en el país. 

Según cifras estadísticas oficiales al año 2009, 6 de cada 10 familias 

ecuatorianas tienen vivienda propia y pagada en su totalidad, mientras 

que 3 de cada 10 familias la arrienda o la tiene cedida.  El déficit de 

viviendas medido en base a los ingresos por salario básico unificado 

($240) es: familias que perciben 1 salario básico unificado 605.071 

viviendas; 2 salarios básicos unificados, 63.155 viviendas; 3 salarios 

básicos unificados, 22.423 viviendas; 4 salarios básicos unificados, 

10.652 viviendas y 5 ó más salarios básicos unificados 12.333 viviendas. 

Lo antes mencionado totaliza 717.000 viviendas, de las cuales el 85% se 

ubica en aquellas familias que sólo perciben 1 salario básico unificado.  

De esta manera, el actual gobierno mediante programas de subsidios 

como bono de titulación y el bono de desarrollo urbano y vivienda (52.249 

beneficiarios) ha buscado reducir el déficit habitacional existente en el 

país.  Pero apenas se redujo el porcentaje de hogares que tienen vivienda 

propia en sólo un 68,5% en el año 2005 a 65,8% en el año 2009. 



 

Para superar la precariedad del hábitat en el Ecuador no sólo dependerá 

de que el gobierno destine recursos públicos, sino también de la creación 

de un entorno económico favorable en donde los ecuatorianos  puedan 

desarrollarse como individuo, alcanzar salarios más altos y poder acceder 

a una vivienda o mejorar los aspectos cualitativos de las que ya poseen. 

Este último aspecto es el más importante, ya que existen muchas 

viviendas que carecen de infraestructura básica. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.5.1 Objetivo General: 

Examinar  con exactitud los niveles de precariedad habitacional en que se 

encuentra el Ecuador y presentar soluciones para reducir la falta de 

vivienda de la población ecuatoriana. 

 

1.5.2 Objetivos específicos: 

• Analizar  los programas establecidos por diferentes fundaciones 

relacionadas al sector de la vivienda y determinar el impacto que 

tienen éstas sobre la situación actual de falta de vivienda.  



 

• Enumerar  los diferentes materiales existentes para la fabricación 

de viviendas, ingresando materiales y métodos constructivos de 

países vecinos con características similares geográficas. 

• Proponer  la prefabricación como remedio para la falta de 

construcción de viviendas sociales. 

 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 Variable Independiente 

1.6.2 Variable Dependiente 

1.6.3 Indicadores 

 

1.6.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

� Déficit de Viviendas 

 

1.6.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

� Niveles de Hacinamiento 

� Crecimiento Demográfico 

 

1.6.3 INDICADORES 

� Tasa de Crecimiento Poblacional 

� Nivel De Empleo 

� Índice de Precios al Consumidor 



 

� Producto Interno Bruto (PIB) 

 

1.7  VIABILIDAD 

 

El proyecto de investigación es totalmente viable ya que en nuestra 

Facultad de Ciencias Económicas al momento no existe un estudio que 

permita analizar el nivel de la población que no tiene acceso a vivienda 

digna, siendo ésta una necesidad prioritaria. 

 

1.8  METODOLOGIA 

 

El método de la investigación que utilizaré será bibliográfica y cuadros 

analíticos y cuantitativos que harán relación a todo el crecimiento 

poblacional que ha tenido la población ecuatoriana con relación a los 

niveles de vivienda que poseen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.9  HIPÓTESIS 

 

En la actualidad el sector de la construcción de la vivienda resuelve a 

diario las necesidades sociales que esta enmarcado dentro de avances 

tecnológicos, la globalización y un permanente cambio de escenarios.      

 

El sector de la construcción de la vivienda desempeña un papel 

importante y decisivo en el crecimiento y desarrollo económico.  En los 

últimos 10 años el sector de la construcción de la vivienda ha tenido un 

crecimiento sostenido a través de su gradual industrialización, 

competitividad y regulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 
2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

VIVIENDA EN EL ECUADOR AÑOS 2005-2010 
 
 

Para poner en claro las diferencias entre cantones y provincias en cuanto 

a la asignación de infraestructura básica y determinar los niveles de 

desarrollo, se diseñó un indicador llamado Índice Multivariado de 

Infraestructura Básica (IMIB), que logra de manera resumida captar las 

dimensiones de la infraestructura básica, a partir de las variables 

siguientes : 

1. El porcentaje de hogares que tienen agua (red pública) 

2. El porcentaje de hogares que cuentan con sistema de alcantarillado 

(red pública) 

3. El porcentaje de hogares que cuentan con sistema de recolección de 

basura (mediante carro recolector) 

4. El porcentaje de hogares que tienen servicio eléctrico (red pública). 

 

El Índice Multivariado de Infraestructura Básica (IMIB) puede ser 

comprendido como un promedio ponderado de los indicadores 

mencionados, y se presenta en una escala donde el mayor valor de la 



 

distribución sitúa al cantón con mejor nivel en infraestructura básica, y el 

menor valor, el que tiene el nivel más bajo. 

A continuación se presentarán los mapas del Índice Multivariado de 

Infraestructura Básica (IMIB) tanto a nivel provincial como cantonal. 

 

MAPA  # 1 

ECUADOR: ÍNDICE MULTIVARIADO DE INFRAESTRUCTURA BÁS ICA. 

PROVINCIAL 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), a partir de los  
datos del Censo de Población y Vivienda, Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC) Año 2011 - Quito- Ecuador 

Elaborado: El Autor 

 

 



 

En el mapa actual, las provincias que están en peores condiciones en 

cuanto a la dotación de infraestructura básica se presentan con los 

colores más oscuros. Los problemas más serios se ubican en la 

Amazonía y en las zonas que no están delimitadas, principalmente en las 

provincias de Napo, Sucumbíos, Morona y Orellana. En cambio, las 

provincias que se encuentran en mejor situación son Imbabura, Pichincha, 

Azuay, El Oro y Carchi. 

 

En el siguiente mapa se presentan los resultados a nivel cantonal. 

MAPA # 2 

ECUADOR: ÍNDICE MULTIVARIADO DE INFRAESTRUCTURA BÁS ICA. 

CANTONAL 

 

 
Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), a partir de los  

datos del Censo de Población y Vivienda, Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC) Año 2011 - Quito- Ecuador 

Elaborado: El Autor 



 

A nivel cantonal, principalmente son las capitales de provincia las que 

tienen una mejor situación en cuanto a Saneamiento e Infraestructura 

Básica (SIB). 

 

Un instrumento necesario para identificar las disparidades regionales y 

locales es el Índice Multivariado de Infraestructura Básica (IMIB). Según el 

Índice Multivariado de Infraestructura Básica (IMIB), la Amazonía y las 

zonas no delimitadas presentan las peores condiciones, a nivel provincial.  

 

En relación a los cantones, las notables diferencias se observan en el 

contraste que existe entre las capitales de provincia, mejor provistas de 

infraestructura básica y el resto de cantones.  Para el año 2006 el país 

tenía cerca de 3.6 millones de viviendas de los cuales casi la mitad vivían 

en hogares con algún tipo de problema, viviendas improvisadas o 

compartiendo con otros hogares la misma unidad falta de tenencia 

segura, falta de acceso a los servicios básicos, mala calidad de 

construcción o hacinamiento.  Consultando las Encuestas de Calidad de 

Vida (ECV) del Ecuador realizadas entre los años 1994 y 1998 y también 

entre los años 2005 - 2006 se estimó el déficit de vivienda cuantitativo y 

cualitativo.  El déficit cuantitativo se define como la proporción de hogares 

compartiendo la unidad de vivienda con uno o más hogares, u hogares 

viviendo en unidades improvisadas.  



 

El déficit cualitativo es la proporción de hogares que no tienen una 

tenencia segura de la vivienda, que están construídas con materiales 

desechables o de baja calidad, les falta algún servicio básico como 

electricidad, agua potable o alcantarillado, o cuando el número de 

personas en el hogar por cuarto supera  a tres. 

 

El porcentaje de hogares que viven en unidades de mala o baja calidad, 

con falta de servicios básicos o en hacinamiento se ha reducido 

paulatinamente desde el año 1994 de 49.8 % a 38 % en el año 2006.De 

igual manera, el porcentaje de hogares viviendo en unidades 

improvisadas o compartiendo techo con otros hogares disminuyó de    

13.7 % a 9.5 % entre los años 1994 y 2006. 

 

El ciclo de desarrollo de la construcción tuvo un notable repunte durante 

los años 90 y se ha logrado un crecimiento importante después del año 

2000.  Esto se demuestra en los resultados de varios indicadores, como el 

número de proyectos inmobiliarios con oferta disponible, donde se produjo 

un incremento del 36% después de la crisis financiera del año 1999, en la 

cual el sector se detuvo y desde la dolarización en el 2000, se ha dado un 

crecimiento anual sostenido.   Este crecimiento inmobiliario se inició en 

Quito y, posteriormente se trasladó a otras ciudades como Guayaquil y 

Cuenca  finalmente en Ambato, Manta, Santo Domingo y Loja. 



 

El costo del metro cuadrado en Quito en el año 2010 va desde los            

$ 350,00 hasta los $ 1.200,00.  Estos costos difieren de los dados por la 

Dirección Metropolitana de Catastro de Quito, que calcula el precio directo 

de los bienes únicamente.  El metro cuadrado no construído tiene un valor 

de $ 4,00 en zonas como la del Parque Metropolitano del sur, mientras 

que en los sectores como el de las Naciones Unidas o La Carolina, en el 

Norte de Quito, llega a los $ 690,00  según las valoraciones catastrales 

del Municipio de Quito. 

 

En relación con el metro cuadrado construído, el precio varía entre los      

$ 150,00 y $ 1.200,00 de acuerdo con el tipo de vivienda.  La valoración 

en la Dirección Metropolitana de Catastro se la realiza de acuerdo con el 

tipo de vivienda, mas no  en cuanto a la zona en que se encuentra el 

inmueble. 

 

La Cámara de la Construcción de Quito opina que estos precios directos 

se deben sumar entre el 60 % y 70 % de los costos indirectos, esto quiere 

decir, aquellos de administración, planificación, ingenierías impuestos a la 

plusvalía, seguridad privada (guardianía), utilidad de la constructora, entre 

otros rubros. 

 



 

Entre diciembre del año 2010 y enero del año 2011, el costo por metro 

cuadrado subió entre el 3% y el 7%.  Esta situación se dio por los cambios 

salariales de los empleados vinculados con el sector de la construcción, 

también incidió el alza de los precios en algunos insumos como el hierro o 

el cobre. 

 

En Guayaquil, el precio del metro cuadrado varía según el tipo de 

vivienda, de acuerdo con los datos proporcionados por la Cámara de la 

Construcción, por ejemplo el costo del metro cuadrado de la vivienda de 

clase media  es de $ 202,73.  Algunos de los valores más altos que 

influyen en este costo son por la mampostería, la estructura, las 

instalaciones de sanitario y alumbrado público, entre otros.  El precio del 

metro cuadrado de la vivienda de clase media – alta es de $ 512,60, solo 

la estructura representa $ 135,00 del precio total.  Mientras que las 

instalaciones sanitarias $ 30,00 y albañilería $ 96,00.  El costo por metro 

cuadrado en las urbanizaciones para el sector popular tiene un promedio 

de $ 26,75 a septiembre del año 2010. 

 

Lo que más ha influído en este último caso es el precio de la  instalación 

de sistemas de alumbrado público, pavimento y de alcantarillado sanitario. 

El tipo de vivienda tiene que corresponder a las características de los 

climas y regiones del ecuador, esto es un tipo de vivienda para la región 



 

litoral o costa y otra para la región interandina y trasandina, cabe 

mencionar que para la región insular se tendrán en cuenta la construcción 

antisísmica. 

 

2.2   ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA  VI VIENDA EN 

EL ECUADOR.  

 

Parte del bienestar al que tienen derecho todas las personas constituye la 

disponibilidad de condiciones mínimas de habitabilidad, vinculadas al 

cumplimiento de las más elementales necesidades que permitan 

condiciones de privacidad y comodidad como unidades de vivienda con 

uno o más hogares, y además expresen la calidad de vida de los 

miembros de los hogares siendo este el análisis cuantitativo.  El análisis 

cualitativo es conocer el tipo, características de la vivienda y forma de 

tenencia de la misma, así como la disponibilidad de agua, servicio 

higiénico, servicio eléctrico, servicio telefónico, formas de eliminación de 

la basura y otros servicios, determina las condiciones sociales, 

económicas y de salud en las que vive la población. 

 

 

 

 



 

2.2.1 ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Según el Censo del año 2010 en el Ecuador hay 2’848.089 viviendas 

ocupadas, esto es: 1’796.070 en el área urbana y 1’052.020 en el área 

rural.  El 60% de viviendas ocupadas en el sector urbano y el 78% en el 

sector rural son de propiedad de sus ocupantes.  Dio como resultado que 

el 68 por ciento de las viviendas en el país son casas o villas, el 14 por 

ciento como departamento y el 18 por ciento restante conformado por 

mediagua (es el nombre que se le da a viviendas de emergencia).  Es una 

clase de vivienda social prefabricada que construyen para personas 

indigentes (o que han sufrido una catástrofe natural), rancho, choza y de 

otro tipo.  La distribución porcentual del tipo de vivienda a nivel de región 

y área, tiene el mismo comportamiento que a nivel nacional.  En el área 

rural hay menos departamentos y más chozas o ranchos que en la 

urbana; los cuartos de inquilinato en la región Insular ocupan el tercer 

lugar en importancia con poca diferencia a la de departamentos.  Las 

viviendas tipo choza o rancho (15%) en la Amazonía son cuatro y tres 

veces mayor que en la Costa y Sierra, respectivamente, y los 

departamentos en la Amazonía, son menos de la mitad (7%) que en el 

resto de regiones.  A nivel de provincia existe una superioridad de villas o 

casas aunque con niveles diferenciados entre ellas. Azuay, Manabí, 

Bolívar y Loja alcanzan porcentajes que superan el 80 por ciento y el 



 

resto de provincias tienen valores que van desde el 48 al 77 por ciento. 

 

 En Pichincha, los departamentos ocupan el segundo lugar con 27 por 

ciento y es el porcentaje más alto a nivel provincial, en tanto que en 

Bolívar ocupan el último lugar con el 1 por ciento.  En segundo lugar 

ocupan las viviendas clasificadas como “mediagua”, luego de las casas en 

provincias con alta presencia de población indígena (Imbabura, Cotopaxi, 

Cañar, Chimborazo y las provincias Amazónicas);  los cuartos en casa de 

inquilinato resaltan su presencia en Carchi, Pichincha, y Galápagos, 

debido a sus características especificas de actividad comercial, ubicación 

y actividad turística.  Al examinar el tipo de vivienda por nivel económico, 

medido en quintiles, se observa una superioridad de casas o villas en 

todos los niveles, existe claramente una diferencia entre pobres y ricos, 

los materiales del piso, el tipo de casa, paredes y techo, número de 

cuartos, los acabados, etc.  La diferencia entre grupos económicos se 

registra principalmente en otros tipos de vivienda, como por ejemplo 

departamento y mediagua.  El 86 por ciento de la población más pobre 

vive en casa y mediagua con materiales y acabados de mala calidad, en 

tanto que el 94 por ciento del grupo más rico vive en casas y 

departamentos construídos con materiales y acabados de excelente 

calidad.  El ingreso y disponibilidad de vivienda es uno de los anhelos 

más importantes del hogar.  A nivel nacional, el 64 por ciento de hogares 



 

cuentan con vivienda propia, el 19 por ciento con vivienda cedida, 

arrendada el 18 por ciento y alrededor del 2 por ciento en otras formas de 

tenencia, distribución que determina que existe un 38 por ciento de 

hogares que no tienen una vivienda propia.  En el área rural, alrededor de 

dos terceras partes de las viviendas son propias (57% en la urbana).  La 

Amazonía es la región donde más del 67 por ciento de los hogares cuenta 

con vivienda propia, en tanto que en la región Insular, más de la mitad 

tiene otra forma de posesión, destacándose las de arriendo con el 39 por 

ciento.  Las provincias de Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi y Cañar, 

presentan los más altos porcentajes de viviendas propias (más de 73%); 

las provincias de la Costa, Amazonía, Imbabura, Azuay y Loja se 

encuentran en una posición intermedia con porcentajes de alrededor del 

60por ciento; Galápagos y Pichincha en últimos lugares con valores 

inferiores al 52 por ciento.  Este comportamiento determina que en 

provincias donde la condición de tenencia de vivienda propia es baja, la 

categoría arrendada ocupa valores significativos, es el caso de Galápagos 

y Pichincha donde este tipo de tenencia sobrepasa el 29 por ciento, 

característica propia de ciudades grandes, centros económicos, 

educativos, políticos, y turísticos importantes.  La posesión de la vivienda 

vista a partir de grupos económicos, no presenta diferencias importantes 

alas observadas con respecto a área, región, etc.; tanto pobres como 

ricos disponen de vivienda propia en porcentajes que superan el 60 por 



 

ciento.  La diferencia se marca en el tipo, acabados y ubicación de la 

vivienda.  Las otras formas de tenencia tienen comportamientos diferentes 

según grupo económico; la vivienda arrendada ocupa el segundo lugar en 

los hogares ricos, en tanto que esta misma posición la ocupan los más 

pobres con respecto a viviendas cedidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro # 1 

DÉFICIT  DE VIVIENDA URBANA Y RURAL AÑO 2010 

 
 
Fuente:   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  
               Censo de Población 2010. Quito – Ecuador 
Elaborado: El Autor 
 

 

 



 

2.2.2  ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Con relación al análisis cuantitativo el acceso a infraestructura sanitaria y 

servicios básicos, los datos revelan que menos de la mitad de los hogares 

del país (47%) cuenta con un abastecimiento de agua en su vivienda, 

servicio de alcantarillado (45%), así como en un 36 por ciento tienen la 

práctica de quemar o botar la basura. 

 

El acceso de agua para cocinar, beber y atender las necesidades de 

higiene personal, es diverso a nivel de región y área.  En el área urbana el 

90 por ciento de los hogares tiene agua por tubería, por dentro o por fuera 

de la vivienda, en el área rural el 60 por ciento tiene acceso en cualquiera 

de las dos formas, pero de mayor peso tienen los hogares que disponen 

de agua mediante tubería fuera de la vivienda (40%).  En esta misma 

situación, la región Insular posee mayor cobertura de agua por tubería 

(90%), seguida de la Sierra, Amazonía y Costa (86%, 67%, 74%, en su 

orden). A excepción de Los Ríos, Esmeraldas y Manabí, las demás 

provincias tienen niveles de cobertura de agua por tubería (dentro o fuera 

de la vivienda) que superan el 70 por ciento y en algunos casos como 

Tungurahua, Cotopaxi y Azuay llegan hasta el 90 por ciento; las 

provincias de Esmeraldas y Los Ríos que sólo tienen una cobertura de 

agua por tubería en el 50 por ciento. 



 

La brecha entre pobres y ricos se manifiesta principalmente en el acceso 

y abastecimiento del agua.  El 58 por ciento de los más pobres tienen 

abastecimiento de agua por tubería y tan sólo el 15 por ciento dispone de 

agua por tubería dentro de la vivienda; a diferencia, el 94 por ciento de los 

hogares más ricos acceden a agua por tubería y el 86 por ciento tienen 

abastecimiento dentro de la vivienda.  En el área urbana, el 64 por ciento 

de hogares dispone de servicio higiénico conectado a alcantarillado, en 

tanto que en la rural a este tipo de servicios solamente alcanza al 15 por 

ciento, razón por la que utilizan como mecanismos alternos: servicio de 

alcantarillado  conectado a pozo séptico, río o quebrada (29%), pozo 

séptico (21%), letrina (12%) o no tienen (22%), lamentable limitación que 

en el dominio rural Sierra alcanza el 24 por ciento. 

 

La sierra es la que mayor acceso tiene a servicio higiénico conectado a 

alcantarillado, seguido de la Amazonía.  La región Insular presenta 

porcentajes bajos de cobertura, sustituyendo esta falta por la utilización 

de servicio de alcantarillado conectado a pozo séptico (72%). 

 

A nivel provincial, la disponibilidad de servicio higiénico conectado a 

alcantarillado también presenta grandes brechas: provincias como Los 

Ríos, Bolívar y Cotopaxi tienen una cobertura menor al 25 por ciento, 

comparte esta limitación la provincia de Guayas con una cifra de 31 por 



 

ciento, en tanto que Pichincha, Imbabura y Carchi alcanzan valores que 

superan el 65 por ciento. 

 

Según datos, el 80 por ciento de los hogares más acomodados tienen 

servicios higiénicos conectados al servicio de alcantarillado; por su parte, 

el 14 por ciento de los hogares más pobres tienen excusado conectado a 

alcantarillado y el 26 por ciento no tienen servicio higiénico.  En este 

grupo, existe una amplia variedad de opciones para eliminar las excretas: 

servicio de alcantarillado conectado a pozo séptico, río o quebrada o 

tienen letrina, entre otras. 

 

Los servicios como alumbrado público y teléfono alcanzan coberturas 

importantes a nivel nacional.  El 95 por ciento de las familias ecuatorianas 

poseen servicio eléctrico, el 32 porciento posee servicio de telefonía 

convencional y el 31 por ciento cuentan con servicio de telefonía celular. 

 

 Tanto por área como por región, la cobertura del servicio eléctrico 

sobrepasa el 91 por ciento; en el área urbana tiene una alta cobertura y 

principalmente la región Insular (100%).  En cuanto a accesibilidad del 

servicio telefónico convencional, la región Insular posee una mayor 

cobertura tiene (47%), mientras en la Costa tiene la más baja (26%).  

A nivel provincial, los porcentajes varían entre 12 por ciento en Bolívar 



 

hasta el 56 por ciento en la provincia de Pichincha; el resto de provincias 

tienen una cobertura que varia entre 20 y 40 por ciento. 

 

La disponibilidad al servicio de alumbrado eléctrico, no presenta grandes 

diferencias entre provincias y grupos económicos.  No sucede lo mismo 

con el servicio telefónico, donde sólo un 4 por ciento de los hogares más 

pobres cuentan con este servicio, en cambio los hogares más pudientes 

tiene una cobertura del 72 por ciento. 

 

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 

 

El acceso a los bienes durables en cuanto a la calidad, número y el 

tiempo de uso, forma parte de la diferencia de las condiciones de vida de 

las familias ecuatorianas.  Aparte de la cocina, que es indispensable en 

los hogares (92%), los electrodomésticos que más poseen las familias 

ecuatorianas son: televisor (81%), plancha (74%), refrigeradora (62%) y 

equipo de sonido (60%); la posesión de electrodomésticos y bienes, como 

DVD, computadora y carro, toman una importancia significativa. Los 

hogares urbanos están mejor equipados que los hogares rurales.  Hay 

una diferencia en la tenencia de bienes, como refrigeradora, plancha, 

lavadora, televisor, computadora y vehículo.   

 



 

ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES 

 La Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN 

2004) indica que, el Bono de Desarrollo Humano, es el programa social 

que tiene mayor cobertura en la actualidad.  Está dirigido  a los grupos 

más pobres y desprotegidos del país: mujeres con hijos menores de edad, 

ancianos, discapacitados pobres y extremadamente pobres.  Del total de 

familias investigadas, el 28 por ciento reciben el Bono de Desarrollo 

Humano, en el área rural el 39 por ciento.  

 

El segundo programa social de mayor importancia es el “Desayuno y 

Almuerzo Escolar”.  A nivel nacional su cobertura llega al 17 por ciento de 

las familias, obteniendo una mayor presencia en el área rural (26%).  El 

programa “Unidades Móviles de Salud”, está en el tercer lugar en 

importancia; su participación por área es del 10 por ciento.  El resto de 

programas, a excepción del “Programa Nacional de Alimentos y Nutrición” 

que alcanza al 6 por ciento de familias, tienen  baja cobertura, menor al 2 

por ciento a nivel nacional. 

 

 

 

 

 



 

MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

 

La migración internacional no es un fenómeno reciente en el Ecuador.  

Los  ecuatorianos que salen hacia otros países viene desde los años 50, 

pero desde 1995 la emigración internacional se ha convertido en un 

fenómeno nacional que involucra a sectores importantes de la población. 

Este fenómeno tiene consecuencias tanto en lo social como en lo 

económico, desde el punto de vista individual-familiar y nacional. 

 

Las divisas que ingresan al país provenientes de migrantes constituyen el 

segundo rubro de importancia luego del petróleo.  Datos de la Encuesta 

Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN 2004), indican 

que del total de hogares investigados, el 10 por ciento tienen por lo menos 

un miembro del hogar fuera del país.  Los emigrantes son por igual del 

área urbana y rural.  A nivel regional, el mayor porcentaje se ubica en la 

región Amazónica 15%, le sigue la Sierra con 11%, y luego la Costa con 

un 7%. 

 

La migración internacional no es un fenómeno privativo de hombres o de 

mujeres.  A nivel nacional, de cada 100 personas que salen al exterior, 55 

son hombres y 45 mujeres.  La diferencia se observa entre áreas; el 

porcentaje de hombres y mujeres que migran del área urbana es similar 



 

(51%), en tanto que en la rural, el porcentaje de hombres migrantes es 

mayor (66%).  La mayor cantidad de migrantes se encuentra en el grupo 

de 15 a 40 años de edad.  Este grupo está compuesto por mano de obra 

con mayores oportunidades de incorporarse al mercado de trabajo en el 

país de destino.  A partir de los 41 años de edad, el porcentaje de 

personas que migran disminuye considerablemente.  Existe una diferencia 

entre áreas que es significativa; mientras en el área urbana 70 de cada 

100 personas que salen son de 15 a 40 años, en la rural son 83 de cada 

100.  La  población activa del área rural es la que principalmente busca 

mejores oportunidades de empleo y de calidad de vida en otros países.  

La mayor parte de migrantes busca como destino España (48%) y los 

Estados Unidos (38%).  Las remesas de los migrantes son un recurso 

importante para la sobrevivencia de los hogares de origen.  Casi el 63 por 

ciento de hogares a nivel nacional reciben ingresos provenientes de 

remesas del extranjero.  No hay diferencias significativas entre área, pero 

si a nivel de región; 70 de cada 100 hogares que tiene migrantes de la 

Amazonía reciben remesas, y en la Sierra reciben el 61 por ciento. 

 

 

 

 



 

2.3  URBANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN, POBREZA Y PRECARI EDAD 
DEL HÁBITAT 

 
 

Una de las principales características de la historia del Ecuador en los 

últimos 30 años es el crecimiento que en urbanización ha tenido la 

sociedad nacional. 

 

El desarrollo de urbanización es un fenómeno característico del 

capitalismo que se inicia a mediados del siglo pasado.  En esto tienen que 

ver situaciones tales como: el predominio de las relaciones capitalistas de 

producción, el afianzamiento del Estado Nacional, el desarrollo de la 

lógica de agro-exportación, la unión del mercado interno y su relación al 

mercado internacional, etc.  La prosperidad de los individuos depende en 

gran medida del grado de satisfacción de sus necesidades y de la calidad 

de su hábitat.  Las situaciones de pobreza y precariedad del hábitat que 

perjudica a los hogares ecuatorianos, son factores relacionados entre sí; 

aunque, cabe destacar que, no todos los pobres viven en condiciones 

inseguras, ni todos los que viven en asentamientos precarios son pobres. 

Ahora, la precariedad del hábitat, constituye un factor determinante en la 

proliferación de la pobreza y en la salud de los individuos, especialmente 

de los niños y niñas.  En el Censo de Población y Vivienda en el Ecuador, 

en el año 2001 habitaban en el país 12’156.608 de personas, de las 

cuales el 51% eran mujeres, y el 49% hombres.  La población urbana en 



 

las últimas décadas ha tenido un incremento importante, de esta forma en 

1950 constituía únicamente el 28% de la población mientras que ya en 

2001 ascendía al 61% del total de la población. 

 

El crecimiento medio anual de la población urbana en el 2000 fue de 

3,9%, y el crecimiento de la tasa de urbanización de 1,8% (1990 – 2000); 

en la década 2000-2010, empezará a disminuir lentamente, los 

pronósticos apuntan que los porcentajes, tanto de crecimiento poblacional 

urbano como de urbanización, poco a poco convergerán con los 

estándares de la región.  Se estima que para el año 2030 el Ecuador 

tenga un porcentaje en urbanización de 80,7% sobre un 83,4% de la 

región.  Esta concentración de la población en áreas urbanas genera y 

generará una presión muy fuerte sobre el suelo y los servicios y una 

mayor complejidad en la gestión municipal. 

 

El aumento de los asentamientos humanos en las ciudades del Ecuador 

se atribuye al llamado “proceso de modernización”, que se acelera con la 

producción y exportación petrolera en las décadas de los 60s y 80s. Este 

proceso se caracteriza por intenso dinamismo y existencia de múltiples 

conflictos y problemas derivados de las épocas colonial y postcolonial, y 

del tipo de desarrollo desigual que se profundiza en el conjunto de la 

sociedad nacional. 



 

El proceso de urbanización de las últimas décadas ha tendido a 

desarticular al país, ha promovido el ilimitado crecimiento de las ciudades 

de Quito y Guayaquil, sobre el resto de ciudades y pueblos; ha 

incrementado los desequilibrios y desigualdades territoriales y sociales 

evidenciadas en el crecimiento diferencial del comportamiento 

demográfico y la dinámica de la economía urbana frente a la rural. 

 

Se manifiestan cada vez con mayor fuerza los problemas urbanos; como 

por ejemplo, No hay planificación urbana y ambiental, un alto déficit fiscal 

municipal, la falta de equipamiento y servicios colectivos, la falta de 

empleo, el déficit de vivienda, al incremento de la segregación socio-

espacial y la creciente caducidad de la organización territorial. 

 

También, mientras el poder financiero y las dinámicas urbanas continúan 

estimulando la migración del campo a la ciudad, el país sigue siendo 

principalmente agrícola y es el área rural la que alimenta a los pobladores 

urbanos. 

 

El Estado no ha permanecido ausente en estos procesos, al contrario, los 

ha acompañado y no ha desarrollado capacidades para prevenirlos o 

revertirlos. Así lo demuestran las estadísticas sobre pobreza, calidad del 

hábitat e inequidad territorial que se presentan a continuación: 



 

POBREZA 

 

Los indicadores de pobreza indican que hacia el año 2001, alrededor del 

61,7% de las familias ecuatorianas no satisfacían sus necesidades 

básicas. Al separar este promedio por grupos étnicos descubrimos que 

las familias indígenas son los más afectados por esta situación (87,9%) 

seguidos por las familias afroecuatorianos (72,6%), siendo las familias 

pobres no indígenas el 58% de la población. Cuando se separa la 

información por sexo se comprueba que la pobreza se distribuye casi por 

igual entre hombres y mujeres de todas las condiciones étnicas de las 

áreas urbanas y rurales del país.  La Encuesta de Condiciones de Vida 

2005-2006establece que, para el año 2006, el 39% de la población 

urbana y el 61% de la población en el área rural estaban afectadas por la 

pobreza medida según consumo.  Esta información pone en evidencia la 

inequidad urbano-rural y la inequidad territorial. 

 

CONDICION DEL HÁBITAT 

 

Las variantes mínimas para valorar la calidad de hábitat de los 

asentamientos humanos comprenden la vivienda y su entorno. La 

importancia de acceder al derecho a vivienda adecuada es algo más que 

tener un techo bajo el cual refugiarse, significa también seguridad de la 



 

propiedad, tener un lugar privado, un espacio suficiente, accesibilidad 

física, estabilidad y durabilidad estructurales, iluminación, calefacción y 

ventilación suficientes, una infraestructura básica adecuada que disponga 

deservicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de 

desechos, factores apropiados de calidad del medio ambiente y 

relacionados con la salud, y un emplazamiento adecuado y con acceso al 

trabajo y a un costo razonable. 

 

TENENCIA SEGURA 

 

La tenencia segura es un derecho que tienen todos los individuos y 

grupos humanos a contar con leyes y acciones desde la administración 

pública, que velen y faciliten el acceso a suelo urbanizado y vivienda. 

 

Se lo comprende también, como un factor fundamental para el bienestar 

material y la autoestima, la inseguridad está asociada a síntomas de 

ansiedad, estrés y depresión. 

 

En el Ecuador, la falta de planificación y disponibilidad de suelo 

urbanizado ha incentivado la producción de vivienda inadecuada a partir 

de la ocupación de terrenos en lotizaciones irregulares. 

 



 

En la actualidad existe un importante déficit de tierra urbanizada accesible 

para los sectores de bajos ingresos, los altos precios y la ausencia de 

políticas públicas encaminadas a la dotación de tierras con servicios 

básicos para estos sectores sociales, lleva a la adopción de estrategias 

de acceso al suelo no urbanizado y a la espera de la acción estatal que 

les proporcione, a posteriori, estos servicios. 

 

De esta manera, como los gobiernos y el mercado no llegan a atender las 

demandas delos segmentos más pobres de la sociedad, éstos producen 

hábitat con los medios escasos de que disponen, lo que conlleva a 

situaciones de irregularidad o informalidad y precariedad diversas; 

entonces, el gobierno se ve en la obligación de adoptar medidas reactivas 

para su regularización y asignación de servicios, con un alto perjuicio a 

las arcas públicas (dada la ausencia de planificación y ordenamiento de 

estos asentamientos, y a las localizaciones, a menudo, en zonas de 

riesgo, la intervención estatal se encarece). 

 

La irregularidad en la ocupación de la tierra, se expresa en múltiples 

formas y su principal origen son los mercados informales de suelo, 

caracterizados por complejos mecanismos de producción de tierra urbana 

y lotes clandestinos sin infraestructura básica de servicios, que 

constituyen el principal mecanismo de acceso al suelo para los sectores 



 

de bajos ingresos.  El acceso al suelo se caracteriza por procesos de 

auto-ocupación organizados por los propietarios, con el ánimo de evitar el 

cumplimiento de las normas técnicas y aumentar la rentabilidad de su 

propiedad y de su negocio, al margen así de la ley y de consideraciones 

sociales y de perjuicios que ocasiona al conjunto de la colectividad. 

 

Uno de los problemas relacionados a la seguridad de la tenencia y a los 

procesos de regularización es la ineficiencia del sistema catastral 

inmobiliario.  El catastro inmobiliario es un instrumento esencial para la 

gestión, planificación y financiamiento territorial; ningún catastro es 

eficiente sin información idónea y ésta incluye la información cartográfica, 

de propiedad y tenencia, de valoración fiscal y de uso y ocupación del 

suelo.  Si bien los municipios han realizado importantes esfuerzos para 

actualizar el catastro urbano y procesos asociados, se aprecia que 

todavía el 76% de los cantones del país no poseen catastros rurales 

actualizados o completos. 

 

Un factor adicional  a considerar, además de los antes mencionados, es 

que debido al aumento demográfico y la concentración de la población en 

las ciudades, se estima que para el 2030 las ciudades triplicarán su área. 

Se destaca también que el crecimiento urbano y la demanda habitacional 

llevan aparejados los preceptivos servicios, redes viales para la 



 

transportación pública, agua potable, alcantarillado, energía y servicios de 

salud y educación, entre otros. 

 

La situación descrita es aún más compleja si tenemos en cuenta que el 

Ecuador tiene la densidad más alta de América Latina: 47,5 hab. /Km2 

frente a un promedio en la región en torno a 21,6 hab. /Km2. También 

tiene limitaciones físicas que le son propias, esto es, la disponibilidad de 

tierras urbanizables está limitada por su tamaño y su topografía; existe 

una gran cantidad de tierras no aptas para asentamientos; los espacios 

naturales protegidos que abarcan cerca del 20% del total de la superficie 

del país; por su altitud; por sus pendientes; y por sus riesgos sísmicos, 

deslizamientos, erupciones, inundaciones. Los problemas antes 

mencionados requieren de acciones urgentes por parte de la 

administración pública para regular la gestión del suelo y absorber el 

crecimiento poblacional sin deteriorar el ambiente, asegurando un 

remanente de áreas verdes protegidas, espacios públicos adecuados y 

áreas cultivables.  Esto implica que es necesaria una Ley del Suelo y 

Ordenamiento Territorial, que elimine el  negocio redondo de los 

traficantes de tierras, la especulación y que establezca un Régimen 

Jurídico y Clasificación del Suelo.  Las competencias e instrumentos para 

la planificación, gestión y financiamiento local están dadas, pero deben 

ser reforzados con asistencia técnica desde los ministerios preceptivos y 



 

la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y desde una 

concepción de corresponsabilidad social. 

 

LOS DEFECTOS EN EL DISEÑO, ESTRUCTURAS Y MATERIALES  

 

En el país existe poca información, prudencia y cuidado para adecuar el 

diseño y estructuras de las viviendas a las características climáticas y 

culturales y se ha ido generalizando el uso de determinados materiales 

como el zinc y bloque.  Ésto se debe a que a la calidad de la construcción 

debe  aparejarse bien, porque causa mucha preocupación por su 

localización y estética de paisajismo urbano y mixtura social.  En las áreas 

rurales, las viviendas indígenas son las que tienen el porcentaje más alto 

de materiales de construcción inadecuados (49,5%), seguidas por las 

viviendas de los hogares afroecuatorianos (15,1%) y, en tercer lugar, las 

viviendas del resto de la población (13,4%).  

 

HACINAMIENTO 

 

El hacinamiento (espacio reducido) está ligado con el riesgo a contraer 

enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la hepatitis B y con 

comportamientos sexuales no saludables.  De acuerdo a los datos 

disponibles, del total de viviendas registradas en el Censo 2010,1.288.900 



 

viviendas estarían conformadas por 1 dormitorio y 839.600 por 2 

dormitorios; sin embargo, en el diagnóstico socio-demográfico a partir del 

Censo 2001 realizado por la Comisión Económica para América Latina y 

el Banco Interamericano de Desarrollo (CEPAL-BID) se establece que el 

21,6% de los hogares urbanos y el 32,8% de los hogares rurales están 

perjudicados por el hacinamiento.  

 

La población indígena es la que presenta un mayor déficit (40,2%), 

seguida por la población afroecuatoriana (31,5%) y el resto de la 

población (24,4%).  En el país no existe la voluntad, ni la sensibilidad para 

construir ciudades considerando las necesidades de los niños, las 

mujeres, los ancianos y personas con discapacidades. No existen 

políticas públicas para la gestión del paisaje y espacios públicos. No 

existe la visión, ni la capacidad para regular, controlar la contaminación 

visual y auditiva, ni para mantener los espacios públicos libres de 

barreras, ni equipar las áreas destinadas al desplazamiento de los 

peatones, y la recreación y esparcimiento de la comunidad.  En general, 

el equipamiento comunitario es escaso, deteriorado o inservible. En suma, 

no existe la visión política para construír ciudades amigables, ecuánimes, 

incluyentes, solidarias y sostenibles.  Finalmente, las actividades 

económicas extractivas y el crecimiento de las ciudades están generando 

un fuerte impacto en la naturaleza debido a que se produce alimento sin 



 

restituir la fertilidad del suelo, se destruyen los bosques sin restituir la 

floresta, se consume agua sin preservar sus fuentes y, además, se 

consumen grandes cantidades de combustibles fósiles.  La falta de 

respeto a los ciclos de la naturaleza provoca graves problemas en el 

ambiente y en la salud, la falta de planificación y gestión urbana y 

ambiental, los sistemas de transporte inadecuados, la deforestación, entre 

otros factores, agudizan los problemas de contaminación, sustituyen 

bosques por concreto y reducen la viabilidad ecológica de los 

asentamientos.  En conjunto estas prácticas destruyen el ambiente natural 

como ocurrió en las antiguas ciudades, sólo que esta vez los daños se 

manifiestan en el ámbito global y conllevan cambios climáticos que no 

sólo son percibidos por los países que consumen los mayores volúmenes 

de energía sino por la población de todo el planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4   EVOLUCIÓN DEL ACCESO A VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL ECUADOR. 

 

El Ecuador ha realizado importantes avances en términos de 

infraestructura básica en la última década.  Pero quedan muchos desafíos 

pendientes; desde el punto de vista de las características de la vivienda, 

no hay muchos cambios importantes en el período analizado, a excepción 

del hacinamiento, indicador en el cual se aprecia una ligera mejoría.  Esta 

pérdida de actividad, está probablemente ligada al nuevo tipo de política 

de vivienda implementada en el país en la década de los 90.  Esta política 

nueva, se basó  en la adopción de un sistema de subsidios directos a la 

demanda para acoger a los sectores de ingresos bajos; y, a la redefinición 

del papel del Ministerio de Vivienda como facilitador del sector, y a la 

colaboración privada como creador de programas de vivienda.  En cuanto 

a la infraestructura básica, en la cual la acción pública tiene un papel 

prevaleciente tanto a nivel local como central, si bien se observa una 

importante recuperación en la década, algunos aspectos se mantienen a 

niveles muy bajos de desarrollo.  Los procesos de configuración de 

asentamientos humanos están estructuralmente ligados con el suelo y por 

tanto sujetos al comportamiento del mercado de tierras.  La provisión de 

viviendas está ligada con las industrias de construcción y materiales, con 

los servicios domiciliarios que confluyen con el financiamiento de la tierra 

y la vivienda, por lo tanto, relacionados con el empleo y el ingreso.  Pero 



 

no se ha considerado a la vivienda como un elemento importante de la 

economía nacional, con la consecuente descoordinación entre las 

entidades que tienen funciones rectoras en estos ámbitos.  Las iniciativas 

y emprendimientos para solucionar los problemas de vivienda se han 

dejado de manera progresiva en manos del libre mercado y del sector 

privado.  Los programas habitacionales promovidos por el sector público 

han estado básicamente asentados en recursos provenientes de fuentes 

externas especialmente de bancos multilaterales, evitando la 

responsabilidad del Estado, así como su gestión como un factor 

estratégico para la disminución de la pobreza, la reactivación de la 

economía nacional y el crecimiento ordenado y equilibrado de las 

ciudades y regiones del país. 

 

Los flujos de recursos han estado permanentemente sujetos a cambios 

políticos y al cambio de autoridades, generando de esta manera una 

profunda incertidumbre en el sector y en la población, a la que se agrega 

la ausencia de una claridad de normativa urbana municipal.  Para el 

sector privado no ha sido de mucho interés, o no se ha sentido 

capacitado, para actuar en el segmento de mayor pobreza, teniendo el 

sector público que intervenir como oferente subsidiario de vivienda, o 

bien, aportar terrenos, obras de infraestructura o equipamientos 

complementarios.  En la década de los años noventa el sector privado 



 

dirigía toda su producción a los estratos de ingreso medio y alto, para 

hogares con ingresos mayores a los $ 1.200,00 mensuales, mientras que 

la producción de vivienda para los segmentos de ingresos medios y bajos 

era prácticamente ausente. 

 

A partir del año 2000 comienza su participación en la construcción de 

vivienda económica con valores promedio entre $ 4.500,00 y $ 8.000,00 

por unidad, con superficies construidas entre 40 y 70 m2 dependiendo de 

su localización en las respectivas ciudades.  Esta situación se produjo por 

dos razones: 

 

 1) La crisis económica limitó la capacidad de gasto y la priorización del 

mismo en los segmentos de población de ingresos altos, lo que afectó al 

sector de la construcción haciendo que éste empezara a descubrir otros 

mercados; y, 2) La introducción de una nueva política oficial de vivienda, 

la cual mediante el subsidio directo incentivó la búsqueda de mercado en 

estratos medios y bajos, los cuales hasta el momento no habían sido 

atendidos. También se debe señalar que las remesas de nuestros 

compatriotas, dirigidas a la compra de inmuebles y construcción abren un 

nuevo nicho de negocio, aún en ese período poco explorado. Esta 

evolución también se evidenció en los préstamos otorgados por el sistema 

bancario en el sector de la construcción: el volumen de préstamos al 



 

sector se incrementó de $ 174 millones en el año 1992, a $ 500 millones 

en el año 1996. A partir de la crisis bancaria del año 1998 la cartera 

experimentó una radical disminución y desde el año 2000 se registra una 

nueva y sostenida recuperación hasta el año 2006. 

 

A partir del año 2000 los grupos de mutualistas y cooperativas tuvieron 

una importante recuperación en las actividades de intermediación.  

 La información disponible permite señalar que entre 1999 y 2000 uno de 

los componentes que imprime mayor dinamismo a la cartera de las 

mutualistas y cooperativas es el referido a los préstamos al sector de la 

construcción. La cartera de las mutualistas y cooperativas del sector de la 

construcción aumenta en 88% y 125%, de esta manera, las operaciones 

de financiamiento del sector de la construcción se constituyen en la 

principal actividad. 

 

El repunte de estas operaciones de préstamos para vivienda coincide con 

la etapa de re-lanzamiento del Sistema de Incentivos para Vivienda (SIV) 

y la entrega de los primeros bonos de subsidio a la vivienda.  La mayor 

participación de las mutualistas y cooperativas en el mercado estuvo 

orientada hacia operaciones de bajo monto, muchas de las cuales 

contaron con el apoyo de bonos del Sistema de Incentivos de Vivienda 

(SIV). 



 

Las organizaciones proveedoras de micro-crédito también han sido 

indispensables en el tema de financiamiento,  atendiendo a las familias de 

más bajos ingresos, lo que será muy importante prestar el apoyo técnico e 

institucional para estos intermediarios a fin de desarrollar la tecnología 

crediticia, así como consolidar y ampliar los avances registrados en 

materia de crédito para la vivienda en sectores de bajos ingresos. 

 

Además de las dificultades del financiamiento para vivienda, la 

información disponible indica que el peso económico por concepto de 

impuestos y trámites conexos a la actividad de provisión de vivienda, son 

costos muy altos que afectan al precio de los programas habitacionales, el 

grado de participación del sector privado en el desarrollo de un mercado 

de tierras, la construcción y promoción de programas de vivienda social 

por los riesgos a lo largo de los procesos de aprobación y construcción. 

 

Por otro lado, el planeamiento urbanístico es muy complejo. Por ejemplo, 

el promedio de tiempo para la aprobación de una urbanización en Quito, 

Guayaquil y Cuenca es de 15 meses.  La complejidad y demora en los 

trámites de aprobación de programas de urbanización puede llegar a 

encarecer hasta en un 7% el precio de la vivienda.  Otro problema que se 

presenta es que los hogares y personas de bajos ingresos difícilmente 

acceden a una vivienda adecuada y, si lo logran, casi siempre se ubican 



 

en áreas periféricas con dificultades de acceso y movilidad, a veces, en 

zonas de riesgo o en predios sin urbanizar y usualmente ocupados de 

manera irregular. 

 

De este modo, la construcción de asentamientos humanos y ciudades 

sostenibles, y la creación de una oferta adecuada y suficiente de vivienda, 

encuentran obstáculos en varios aspectos; falta de información 

estandarizada y confiable y de un marco regulador armónico; trámites y 

procedimientos requeridos para la aprobación de urbanizaciones y 

permisos de construcción largos y tediosos, obstáculos en los trámites 

para el traspaso de bienes raíces y deficiencias en los registros 

catastrales y titularización incompleta de la propiedad de la tierra. 

 

 Adicionalmente, el marco normativo municipal frecuentemente responde 

a estándares altos o inflexibles, lo que limita con mucho su cumplimiento 

desde los sectores de población más pobres.  Así el conjunto de estos 

factores, entre otros, encarece la producción de suelo urbanizado y 

vivienda económica. 

 

En el país no existe un marco general que conduzca la regularización de 

la propiedad de manera uniforme.  Cada municipio adopta sus propios 

procedimientos, mientras tanto, las situaciones de “ilegalidad” o 



 

“irregularidad” acarrean incertidumbre y, a menudo, la extorsión de 

familias por parte de traficantes de tierra. Por esto es necesario una Ley 

de Suelos y Ordenamiento Territorial, que garanticen una mejor y más 

activa gestión, planificación  y financiamiento urbano. 

 

La planificación del uso del suelo, el ordenamiento territorial, la 

planificación urbana y ambiental, aspectos que en conjunto solucionarían 

los procesos de construcción de asentamientos y desarrollo urbano 

ecuánime y sostenible, son retos pendientes en el Ecuador tanto en el 

ámbito nacional como local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5  MARCO LEGAL 
 

Dentro de la constitución el Estado garantiza el derecho a la vivienda el 

cual se lo expone a continuación: 

 

Hábitat y vivienda 

Art. 375.-  El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:  

1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y 

programas que comprendan las relaciones entre vivienda, 

servicios, espacio y transporte público, equipamiento y gestión del 

suelo urbano.  

 

2. Mantendrá un catastro nacional integrado geo-referenciado, de 

hábitat y vivienda. 

 

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas 

del hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los 

principios de universalidad, equidad e interculturalidad, con 

enfoque en la gestión de riesgos.  



 

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios 

públicos y áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen 

especial.  

 

5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda 

de interés social, a través de la banca pública y de las instituciones 

de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos 

recursos económicos y las mujeres jefas de hogar.  

 

6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de 

agua potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos.  

 

7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos.  

 

8. Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y 

riberas de ríos, lagos y lagunas, y la existencia de vías 

perpendiculares de acceso. El Estado ejercerá la rectoría para la 



 

planificación, regulación, control, financiamiento y elaboración de 

políticas del hábitat y vivienda. 

Art. 376.-  Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la 

conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, 

reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. 

Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas 

sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a 

urbano o de público a privado. 

 

HÁBITAT Y VIVIENDA 

 

Art. 31.-  Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural.  El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la 

gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la 

propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

 

 



 

2.6   MARCO CONCEPTUAL 

 

POBREZA: La pobreza es una situación o forma de vida que surge como 

producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para 

satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que 

incíden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales 

como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el 

acceso al agua potable.  También se suelen considerar la falta de medios 

para poder acceder a tales recursos, como el desempleo, la falta de 

ingresos o un nivel bajo de los mismos.  También puede ser el resultado 

de procesos de exclusión social, segregación social o marginación.  En 

varios países del tercer mundo, se dice que uno está en situación de 

pobreza cuando su salario  no alcanza para cubrir las necesidades que 

incluye la canasta básica de alimento. 

 

HÁBITAT: Se refiere al conjunto de factores materiales e institucionales 

que condicionan la existencia de una población humana localizada. En 

arquitectura el término se emplea también para referirse a las condiciones 

que la organización y el acondicionamiento del espacio interior de un 

edificio, residencial o de trabajo, ofrecen a sus habitantes. 



 

URBANIZACIÓN:  Una urbanización es un conjunto de construcciones 

situadas generalmente en un antiguo medio rural junto a otras 

poblaciones. 

 

PLANIFICACIÓN:  La planificación es el proceso metódico diseñado para 

obtener un objetivo determinado. 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS: Por asentamiento humano se entiende la 

permanencia de un determinado conglomerado demográfico, con el 

conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente 

localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las 

obras materiales que la integran. 

 

SALARIO BÁSICO UNIFICADO:  En el Suplemento del Registro Oficial 

No.358, del sábado 08 de enero de 2011, se publicó el Acuerdo 

Ministerial No.00249, emitido por el Ministro de Relaciones Laborales, 

mediante el cual se fija en US$264,00 mensuales el salario básico 

unificado de los trabajadores del sector privado que se indican a 

continuación, vigente a partir de enero 1 de 2011. 

 



 

HACINAMIENTO:  Aglomeración en un mismo lugar de un número de 

personas o animales que se considera excesivo.  

 

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO:  El crecimiento demográfico es la 

principal razón del aumento de las necesidades alimentarias e intensifica 

la presión sobre los recursos naturales. Los países con un rápido 

crecimiento demográfico se enfrentan a dificultades especiales para 

garantizar la seguridad alimentaria, la consecución de una seguridad 

alimentaria sostenible esta suspendida a la pronta estabilización de la 

población mundial. 

 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL: La tasa de crecimiento 

poblacional es el aumento de la población de un país en un período 

determinado, generalmente un año, expresado como porcentaje de la 

población al comenzar dicho periodo. Refleja el número de nacimientos y 

muertes ocurridos durante esa época y el número de inmigrantes del país. 

 

TASA DE EMPLEO: Se conoce como tasa de empleo a la razón entre la 

población ocupada y la población económicamente activa (que está en 

condiciones de formar parte del mercado laboral).  El índice más habitual, 



 

sin embargo, es la tasa de desempleo (la cantidad de desempleados 

sobre la población económicamente activa). 

La tasa de empleo, en otras palabras, permite indicar qué porcentaje de 

trabajadores tienen efectivamente empleo. 

 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR: El Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) es un índice en el que se cotejan los precios de un 

conjunto de productos conocido como "canasta familiar" o cesta 

determinado sobre la base de la encuesta contínua de presupuestos 

familiares, que una cantidad de consumidores adquiere de manera 

regular, y la variación con respecto del precio de cada uno, respecto de 

una muestra anterior. 

 

EMIGRACION: La emigración consiste en dejar la región de origen para 

establecerse en otra región.  Forma parte del concepto más amplio de las 

migraciones de población, las cuales abarcan tanto la emigración (salida 

de personas hacia otras partes) como la inmigración (personas venidas 

de otras partes).  Podría decirse que la emigración termina donde 

comienza la inmigración.  Los países que registran más emigración en la 

actualidad son los pertenecientes al denominado Tercer Mundo o países 

en vías de desarrollo, pero en otras épocas fueron los europeos quienes 



 

emigraron a otras naciones en busca de una vida mejor y mucho antes, 

los africanos y asiáticos que buscaron nuevos lugares donde establecerse 

en otros continentes. 

 

SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE:  La Secretaría Nacional del 

Migrante SENAMI, tiene como objetivo fundamental la definición y 

ejecución de las políticas migratorias, encaminadas al desarrollo humano 

de todos sus actores, que servirá de enlace en las acciones de atención, 

protección y desarrollo del migrante, conforme a los objetivos del Estado 

Ecuatoriano. 

La Secretaría Nacional del Migrante funciona como entidad adscrita a la 

Presidencia de la República y está dirigida por un Secretario Nacional con 

rango de Ministro de Estado, nombrado por el Presidente de la República. 

 

ÍNDICE MULTIVARIADO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA:  El índice 

multivariado de infraestructura básica (IMIB), es una medida que capta de 

manera resumida las diversas dimensiones de la infraestructura básica, a 

partir de las siguientes variables: 

1. Porcentaje de viviendas que tienen agua (red pública) 



 

2. Porcentaje de viviendas que cuentan con sistema de alcantarillado 

(red pública) 

3. Porcentaje de viviendas que cuentan con sistema de recolección 

de basura. 

4. Porcentaje de viviendas que tienen servicio eléctrico (red pública).  

Este indicador se construyó para investigar las diferencias entre 

cantones y provincias del país en cuanto a la dotación de 

infraestructura básica y determinar los distintos niveles de 

desarrollo. 

 

ENDEMAIN: Es la Encuesta Demográfica de Salud Materna e Infantil 

“ENDEMAIN 2004”, gracias al apoyo de varios organismos nacionales y 

agencias de Cooperación Internacional, se realizó esta encuesta, 

considerada la investigación más grande e importante del país sobre 

aspectos poblacionales, salud de la madre y del niño, salud sexual y 

reproductiva, y otros como: violencia contra la mujer, SIDA, y uso de 

servicios y gastos en salud. 

 

La Encuesta Demográfica de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN 2004), 

es la cuarta encuesta que con una periodicidad de 5 años ejecuta el 



 

Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social (CEPAR) desde 

1989 y la quinta que en esta materia realiza la institución desde 1987. 

MEDIAGUA:  Es el nombre que se le dá en Latinoamérica a viviendas de 

emergencia, organizaciones de asistencia social, le dan este nombre a un 

tipo de vivienda social prefabricada que construyen para personas 

indigentes o que han sufrido una catástrofe natural. 

 

BONO DE DESARROLLO HUMANO:  Es un subsidio monetario 

condicionado de $30,00 mensuales que se entrega por familia. Este 

incentivo es sólo para los que califican de muy pobres. 

 

CRÉDITO HIPOTECARIO: Los Créditos Hipotecarios son aquellos que se 

otorgan para la compra de una vivienda, terreno, construcción o 

ampliación de una propiedad a cambio de una hipoteca sobre el bien que 

se esta adquiriendo, en algunos casos se suele poner alguna segunda 

propiedad como garantía, si el monto solicitado supera la capacidad de 

pago que puede demostrar el solicitante del crédito.  Este tipo de crédito 

suele utilizarse para montos de dinero y plazos elevados, por ejemplo 

40.000 dólares a 20 años, incluso para montos pequeños que superen el 

monto o plazo de un crédito personal. 

 



 

ONG’S:  Significa Organizaciones no Gubernamentales, también conocida 

por sus siglas ONG es una entidad de carácter civil ("El derecho y la 

disposición de participar en una comunidad, a través de la acción 

autoregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de 

optimizar el bienestar público") o social con diferentes fines y objetivos 

humanitarios y sociales definidos por sus integrantes, creada 

independientemente de los gobiernos ya sea locales, regionales o 

nacionales y que jurídicamente adoptan diferentes estatus, tales como 

asociación, fundación, corporación y cooperativa, entre otras formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO III 

INTERVENCIÓN DEL ESTADO 

 

 
3.1. INTERVENCIONES PÚBLICAS EN EL SECTOR  

 
 

En la producción e implementación de políticas públicas existen dos vías: 

1) Se ha dado como respuesta a las desigualdades dadas por el sistema 

capitalista con políticas del modelo neoliberal y 2) Se ha intentado cortar 

las desigualdades sociales y económicas de los grupos vulnerables, 

desde un enfoque de derechos. 

 

El 24.2 % de la población no tiene una vivienda propia, el país tiene un 

déficit cuantitativo de un millón cuatrocientas mil viviendas.  La Cámara de 

la Construcción de Guayaquil estima que cada año se necesitan 50.000 

viviendas para cubrir la demanda de nuevas familias.  El problema se 

empeora cuando se observa el déficit cualitativo, según cifras a octubre 

del año 2006: el 29,9 % (972.827) de las viviendas eran deficitarias por 

hacinamiento; el 40,4 % (1’316.562) eran viviendas que les faltaban los 

servicios básicos; y el 71,7 % eran deficitarias por materiales de 

construcción, esto significa 2’463.916 hogares en condiciones deficitarias 

del total de 3’456.102, donde el 50,5 % de personas que viven en 

viviendas inseguras son mujeres. 



 

En la década de los años 90 fue muy importante en lo que respecta al 

sector vivienda, en el año 1992 se creó el Ministerio de Vivienda lo que 

actualmente es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; así se 

destinaba presupuesto para enfrentar el problema que cada vez era más 

evidente.  El principal afán del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

del Ecuador (MIDUVI) fue la creación de una Política Nacional de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Saneamiento Ambiental que fue publicada 

en el año 1994. 

 

En cuanto a la política habitacional a nivel nacional, estuvo a cargo varias 

décadas por organismos centrales que fueron los responsables de 

promover, ejecutar y financiar la construcción de soluciones.  A principios 

del año 1998 y basado en los desarrollos obtenidos por el Sistema de 

Incentivos de Vivienda (SIV), la política habitacional tiene como objetivo 

fundamental la transformación y modernización del sector e incorporar 

una visión innovadora y descentralizada.   Esta se orientó a: 1) propiciar la 

intervención del sector privado tanto financiero como constructor; 2) 

mejorar el acceso de las familias a la vivienda mediante la promoción del 

ahorro y la entrega de subsidios directos a la demanda a través de un 

bono no reembolsable a familias de bajos recursos y, 3) lograr una 

utilización más equitativa y transparente de los recursos públicos. 

 



 

Como parte de la ejecución del Sistema de Incentivos de Vivienda (SIV), 

el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) han desarrollado 

acciones tendientes a flexibilizar el entorno regulatorio. Entre otras 

iniciativas se formuló una ordenanza para el desarrollo de programas 

habitacionales de interés social en la modalidad de urbanización y 

vivienda progresiva, cuyo objetivo fundamental es posibilitar que los 

promotores y constructores puedan desarrollar por etapas los programas 

habitacionales. 

 

Esta ordenanza incorpora normas de arquitectura, equipamiento y 

servicios básicos para programas de vivienda de interés social, y fija 

plazos, procedimientos y trámites simplificados para la aprobación de 

planos, permisos de construcción, etc. 

 

Sin embargo, esta ordenanza, tendría que ser revisada para evitar sesgos 

burocráticos y mecanismos que podrían servir de obstáculo para el 

trabajo de los arquitectos y constructores y eventualmente dar lugar a la 

extorsión. Ya que las ordenanzas son de ámbito municipal, no es 

pertinente que todos los municipios aprueben la misma ordenanza, por 

cuanto el asunto es de interés nacional, podría resolverse por medio de 

una ley.  Pese a que los presentes procesos de descentralización han 

reforzado el papel de los municipios, persisten obstáculos y barreras para 



 

que éstos puedan llevar a cabo sus competencias de planificación y 

gestión territorial y urbana; y persisten, en muchos casos, debilidades 

institucionales, financieras y técnicas. Algunos municipios han 

emprendido iniciativas para solucionar los problemas habitacionales, 

como es el caso de Guayaquil, Quito, Cuenca y Loja. 

 

El desempeño del programa de vivienda de interés social en términos de 

focalización es medido desde dos perspectivas.  La primera perspectiva 

se refiere a la incidencia del programa y la segunda a la habilidad del 

programa para llegar a la población-objetivo, medida en términos de sub-

cobertura, y filtración.  Sub-cobertura se mide como la proporción de la 

población-objetivo no cubierta por el programa y filtración se mide como la 

proporción de beneficios entregados a población no concebida como 

beneficiarios del programa.  La incidencia del programa mide simplemente 

como las unidades de vivienda se distribuyen entre los beneficiarios de 

acuerdo a su nivel de ingreso o estatus socioeconómico. 

 

El nivel de ingreso o estatus socio-económico pueden ser vistos tanto 

como una distribución de densidad de ingresos, como percentiles 

(quintiles o deciles) de ingresos o también si el hogar está en condiciones 

de pobreza o indigencia.   

 



 

La distribución de los beneficiarios del programa de los Sistemas de 

Incentivos de Vivienda (SIV) por quintil de ingreso en 2005. Cerca de 

25%, 30% y 24% de los beneficios del programa de Sistema de Incentivos 

de Vivienda (SIV) se han entregado a hogares del primer, segundo y 

tercer quintil más pobre respectivamente.  Es decir que casi el 80% de los 

beneficios se han entregado a los hogares objetivos del programa. Sin 

embargo, alrededor del 20% de los beneficios se entregaron a hogares de 

altos ingresos. 

 

El gobierno del economista Rafael Correa, ha reforzado el Sistema de 

Incentivos de Vivienda (SIV), implementando un bono escalonado que va 

de $ 2.400,00 a $ 5.000,00 para vivienda nueva urbana, uno de                 

$ 5.000,00 para vivienda urbana marginal y vivienda rural, uno de             

$ 1.500,00 para mejoramiento, y un bono de titulación de $ 200,00 

destinado a la formalización del traspaso de dominio de inmuebles de 

familias de bajos ingresos. Según datos oficiales del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), entre 2007 y 2008 se han 

entregado poco más de 147 mil bonos: 25.748 bonos para vivienda nueva 

en áreas urbanas, 15.854 bonos para mejoramiento de vivienda, 9.772 

bonos de vivienda urbano marginal, 2.634 bonos de mejoramiento de 

vivienda urbano marginal, 85.448 bonos de vivienda rural y 7.736 bonos 

de mejoramiento de vivienda rural; no existen datos oficiales de la emisión 



 

de bonos de titulación.  Actualmente, el Presupuesto General del Estado 

en Ecuador, se distribuye en 21 sectores para su ejecución, uno de éstos 

es el de Desarrollo Urbano y Vivienda que ha implementado el bono de 

titulación destinado a financiar la formalización y perfeccionamiento de las 

escrituras de traspaso de dominio del inmueble.  El monto ejecutado en el 

sector de Desarrollo Urbano y Vivienda en el 2008 ascendió 

aproximadamente a 465 millones de dólares, 293 más que en el 2007. 

  

Según el Ministerio de Finanzas, el total del presupuesto nacional del 

Estado Ecuatoriano para el 2010 ascendió a $17’862.5 millones de los 

cuales a junio 2010 se invirtió el 35% del Presupuesto General del Estado 

(PGE) (US$6.370 millones); al sector de Desarrollo Urbano y Vivienda se 

asignaron 249 millones, que representa aproximadamente el 2% del 

Presupuesto General del Estado (PGE), recursos si bien importantes, no 

suficientes frente a la problemática. Reconociendo lo valioso de los 

esfuerzos realizados, pero también los límites de estas acciones, se 

observa que la gestión de vivienda en Ecuador se ha basado en la oferta, 

ha sido considerada como un mercancía, un asunto individual y ha estado 

marcada por una fuerte tendencia a la construcción de vivienda nueva, 

sea por intervenciones directas o a través de contratistas; se han  

implementado programas de vivienda social aislados impulsados por el 

gobierno de turno; en muchos de los casos, dirigidos a programas de 



 

personas de escasos recursos, que han generado una serie de problemas 

sociales complejos; en esta última década se ha profundizado la política 

de subsidios, se ha aumentando los montos del subsidio, pero no 

necesariamente la calidad de las viviendas.  En los bonos entregados a 

partir del 2007 se puede ver que  la fluctuación  de la inversión año a año, 

tiene relación con el precio del petróleo, los años de elecciones ejemplo 

2008, etc.,  como se observa en el siguiente cuadro: 

CUADRO # 2 

BONOS DE VIVIENDA ENTREGADOS POR EL ESTADO 

ECUATORIANO 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador (MIDUVI) Secretaría de 
Vivienda. Informe de labores del Sistema de Incentivos de Vivienda (SIV) Agosto 2010. 
Guayaquil - Ecuador                                                                                              
Elaborado: El Autor 

 

 

Ha sido laborioso lograr en el país una solución sostenible, que establece 

la relación entre vivienda y hábitat, en repetidas ocasiones se politizó el 

tema por el interés electoral que tiene, el centro de la política de vivienda 

BONOS DE 

VIVIENDA 
2007 2008 2009 2010 TOTAL 

N. Soluciones 50.973 117.915 33.516 18.190 220.594 

Inversión  

USA-$ 

94.623.115 388.550.080 164.399.046 53.646.769 701.219.010 



 

en el país ha sido la práctica de subsidios, y no se ha tocado mucho 

temas como  la planificación del territorio, la tenencia de tierras, el 

ordenamiento del uso del suelo, la especulación que se dá en el sector de 

la construcción, la atención al déficit cualitativo; la regulación del suelo, 

del mercado inmobiliario, planificación y gestión de los asentamientos 

humanos de manera integral. 

 

Es necesario aceptar la problemática de la vivienda en el país, como en 

muchos otros temas, no depende  de la implementación de programas, de 

importantes presupuestos, sino de crear condiciones iguales en aspectos 

sociales, económicos y políticos, caso contrario se seguirá trabajando en 

atender las consecuencias y no las causas del problema, es un enorme 

reto para el estado conformado por la sociedad civil y el gobierno de 

turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. INTERVENCIÓN DE ENTIDADES DE COOPERACIÓN DE 

VIVIENDA 

3.2.1  Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda  

 

Objetivos del MIDUVI: 

• Focalizar las inversiones públicas en el sector vivienda hacia los 

sectores sociales de menores ingresos. 

• Impulsar la activa cooperación del sector privado en la construcción 

y financiamiento de viviendas de interés social. 

• Potenciar el uso de tecnologías alternativas en la construcción de 

la vivienda. 

• Realizar las reformas legales pertinentes para facilitar la dotación 

de vivienda digna para la comunidad. 

• Promover la oferta de crédito hipotecario para las familias de 

menores recursos. 

 

Políticas de Vivienda del MIDUVI 

• La Subsecretaría de Vivienda gestionará la obtención de los 

recursos necesarios para cumplir con la entrega de la 

compensación social directa del bono de vivienda a los sectores 

más vulnerables de la población, en una cantidad al menos igual a 

lo establecido en la meta. 



 

• Funcionará por el marco regulatorio actual y se adecuará 

paulatinamente su estructura administrativa, para ejecutar la Ley 

de Vivienda cuando sea publicada. 

 

• Desarrollará asociaciones financieras de inversión nacional o 

internacional para la solución del problema de vivienda. 

 

• La acción de la Subsecretaría de Vivienda será a nivel nacional en 

los sectores urbanos y rurales y también será el organismo 

superior de la vivienda en el País. 

 

• Se apoyará en 3 líneas de acción permanente: libre acceso a la 

información institucional; equilibrio regional, étnico y de género en 

sus acciones; y respeto a las distintas manifestaciones culturales. 

 

Acciones Estratégicas del MIDUVI 

• Revisar periódicamente el valor (precio) que establece el MIDUVI a 

la vivienda de interés social, incluyendo otros parámetros que 

permita mejorar la calidad de la vivienda. 

 

• Regir y establecer las Políticas de Vivienda que otorgue el 

financiamiento, orientado a varios niveles sociales. 



 

• Propiciar un hábitat adecuado a través de una vivienda digna. 

 

• Promover la participación de varios actores (sector público, 

privado, ONG’s) que se involucren en las acciones que tome la 

Subsecretaría de Vivienda. 

 

Autogestión 

• Vender servicios de asesoría técnica, estudio de suelos, 

planificación y diseño de proyectos de vivienda al sector privado y 

público (Cooperativas de Vivienda, Municipios y otros). 

 

Orientación de recursos destinados al sector vivien da. 

 

• Ubicación de recursos al sector vivienda en base de una 

programación que considere el déficit provincial, cantonal, 

parroquial y de acuerdo a una adecuada ubicación social. 

 

Tecnologías alternativas de Construcción y uso de m ateriales del 

sector. 

 

• Concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios del uso de 

materiales del sector y de tecnologías tradicionales. 



 

• Fomentar talleres de “Participación Ciudadana” en procesos 

destinados a la obtención de

cada estrato social

EJEMPLOS DE VIVIENDAS PROPUESTAS POR EL MIDUVI

CASA MODELO  TIPO 1

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CASA MODELO TIPO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fomentar talleres de “Participación Ciudadana” en procesos 

destinados a la obtención de vivienda, acorde a las necesidades de 

a estrato social. 

EJEMPLOS DE VIVIENDAS PROPUESTAS POR EL MIDUVI

CASA MODELO  TIPO 1  

CASA MODELO TIPO 2  

Fomentar talleres de “Participación Ciudadana” en procesos 

vivienda, acorde a las necesidades de 

EJEMPLOS DE VIVIENDAS PROPUESTAS POR EL MIDUVI  



 

3.2.2     ENTIDADES RELIGIOSAS QUE PROPORCIONAN VIV IENDA  
 
 

3.2.2.1  FUNDACIÓN MARIANA DE JESÚS 

 

"Mejorar la calidad de vida de la población de escasos recursos 

económicos de la ciudad y el campo, facilitando su ingreso a una vivienda 

digna, que promueva el desarrollo de la unión familiar y de las 

comunidades que están en extrema pobreza, activando su participación 

en la construcción de un medio ambiente equilibrado; buscando integrar la 

acción de los organismos seccionales de planificación y provisión 

deservicios básicos”. (María Augusta Urrutia, fundadora). 

 

Este programa de vivienda comenzó en Quito, ayudando a familias de 

escasos recursos que vivían en situaciones de extrema pobreza y que 

poseían un terreno.  El hogar que recibieron dignificó sus condiciones de 

vida, ya que la mayor parte de ellos vivían en casas de cartón o cualquier 

material que no les brindaba ninguna seguridad. 

 

Posteriormente la Fundación extendió su cobertura a Guayaquil, venció 

numerosos obstáculos particularmente de credibilidad en el sistema.  En 

la actualidad el proyecto de facilitar viviendas para las familias de escasos 

y medianos recursos ha cubierto todo el territorio nacional. 



 

La Fundación Mariana de Jesús, desde su compromiso cristiano, 

promueve el desarrollo humano, desarrolla la gestión de los actores 

sociales, aporta a la creación de políticas públicas y realiza cambios 

reales en el modo de vida de los más pobres, mediante un modelo de 

gestión basado en: 

• La responsabilidad social. 

• Una administración transparente. 

• Su capacidad de captación de recursos. 

• Los productos y servicios de calidad que ofrece así como por el 

sentido de identificación y compromiso de sus colaboradores. 

 

PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL. Convenio Fundación Mar iana de 

Jesús – Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador 

(FMADJ ‐ MIDUVI) 

 

Uno de los principales principios establecidos por doña María Augusta 

Urrutia, Fundadora de la Fundación Mariana de Jesús, fue la atención a la 

vivienda para quienes están marginados. De allí nace el proyecto de 

vivienda social que realiza acciones para contribuír al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la sociedad ecuatoriana mediante la facilitación de 

vivienda. El Ministerio de Urbanización y Vivienda (MIDUVI), es el 



 

encargado de hacer gestión social mejorando el hábitat de la población. 

Las dos instituciones, al coincidir en sus objetivos, realizaron convenios 

para desarrollar un Proyecto de Vivienda Social durante el año 2008. 

Como saldo positivo de esta alianza estratégica son las más de 760 

viviendas construídas y 129 mejoradas en los diferentes puntos del País. 

Con otras instituciones y para necesidades emergentes, la Fundación 

Mariana de Jesús firmó varios convenios de construcción de vivienda. 

 

PROYECTO ALBERGUES. Convenio Fundación Mariana de J esús – 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecua dor  

FMDJ ‐ MIDUVI 

 

Los problemas ocasionados por desastres naturales, exclusivamente por 

las inundaciones y las erupciones volcánicas, alejaron a miles de 

ciudadanos de su hábitat rural dejándolos en el desamparo y sin vivienda. 

La Fundación Mariana de Jesús, realizo convenios con los gobiernos 

sectoriales y construyó ALBERGUES utilizando la misma tecnología que 

la de las viviendas pero con distribución del espacio y elementos propios 

para acoger a familias en los momentos de emergencia habitacional. 
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TECNOLOGÍA 

 

La tecnología que se utiliza en la Fundación Mariana de Jesús es el 

Hormigón Prefabricado, desarrollado y utilizado hace más de 30 años por 

"Servivienda", de la Congregación Jesuíta en Colombia.  La tecnología 

está dentro de la clasificación de los tipos de sistemas estructurales 

establecido en el reglamento norma de sismo‐resistencia del año 1998. 

 

Las construcciones permiten fabricar viviendas que van desde los 36 m2 

hasta 130 m2. Se ofrecen tres tipos de acabados: acabados básicos, 

acabados totales, o sin acabados que permite al cliente manejar 

alternativas de abaratamiento de la vivienda.  En este tipo de construcción 

se han entregado más de 120.000 viviendas en toda América Latina.  En 

el Ecuador desde 1998 la Fundación Mariana de Jesús ha construìdo  

alrededor de 9.000 viviendas. Muchas de estas viviendas corresponden a 

proyectos urbanísticos realizados en lugares como: 

• Urbanización Social Progresiva, "Mariana de Jesús", Cantón Durán, 270 

viviendas. 

• Cdla. "Hogar de Nazareth", Guayaquil, 112 Viviendas. 

• Proyecto "San Ignacio", Cutuglahua, al sur de Quito, 100 viviendas. 

• Cdla. "Ma. Augusta Urrutia", sector Carmen Bajo, Quito, 67 viviendas. 

• Barrio "La Tolita", en Esmeraldas, 80 viviendas. 



 

3.2.2.2  FUNDACIÓN HOGAR DE CRISTO 

 
 

Es una organización social dirigida por la Compañía de Jesús. Realizan 

procesos de Desarrollo Humano Sustentable con las personas que están 

en una mayor situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión del litoral 

ecuatoriano. 

 

Esta fundación trabaja promoviendo el rescate de su dignidad, principios y 

valores personales y culturales, así como la recuperación de su plena 

ciudadanía.  Se impulsa a las organizaciones sociales y comunidades de 

base a asumir su identidad y el progresivo control de su propio destino, 

trabajando en equipo, con colaboradores y voluntarios comprometidos, 

motivados y capacitados.  La Fundación Hogar de Cristo tiene varios 

sectores donde colabora a lo largo de toda la Costa Ecuatoriana, lo que 

dificulta describirlos sin caer en generalidades que opaquen las riquezas y 

particularidades de cada lugar.  Sin embargo, para efectos analíticos se 

han agrupado en dos grandes clases de asentamientos: 

• Asentamientos urbanos periféricos de las ciudades regionales más 

importantes como Guayaquil,  Puerto Viejo, Manta, Esmeraldas. 

• Sectores rurales aledaños a estas ciudades. 

 



 

Urbanos Periféricos:  Éstos se caracterizan por presentar altos 

grados de informalidad y precariedad, ausencia por lo general de 

los servicios básicos de la ciudad, y nacen de la ocupación ilegal 

de terrenos, transformados con frecuencia en “lotes” informales por 

parte de “traficantes de tierra” que hacen de esta actividad un 

negocio, encareciendo el precio de las tierras. Algunos sectores 

con estas características donde trabajamos son La Primavera y Río 

Teaone en la ciudad de Esmeraldas, y la Perimetral Noroeste en 

Guayaquil. 

 

Rurales : Presentan índices de pobreza y precariedad aún más 

grandes que los sectores urbanos. Acceden en menor proporción a 

muchos servicios básicos como salud, educación, adquisición de 

bienes de consumo, entre otros.  A pesar de estas dificultades, 

este tipo de sectores presentan algunas ventajas como el uso 

agrícola del suelo, la exposición a menores niveles de 

contaminación y violencia, la existencia de mayores redes de 

solidaridad entre vecinos, etc.  El sector de “Comunas”, ubicado 

entre Guayaquil y la Costa, a una hora de la capital, es un claro 

ejemplo de este tipo de asentamiento. 
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3.3.  TECNOLOGÍA APLICADAS
COSTO 

 

Las tecnologías implican

constructivos que se utilizan

sino también incluyen las características sociales y

quienes son destinatarios de la vivienda, así como

en el medio ambiente, factores que no deben
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TECNOLOGÍA APLICADAS  PARA VIVIENDAS DE BAJO

Las tecnologías implican no sólo los materiales y componentes 

que se utilizan para la vivienda y la edificación en general; 

sino también incluyen las características sociales y económicas de 

quienes son destinatarios de la vivienda, así como su entorno y el impacto 

ambiente, factores que no deben estar ausentes. 

EJEMPLO DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO  

 

PARA VIVIENDAS DE BAJO  

no sólo los materiales y componentes 

para la vivienda y la edificación en general; 

económicas de 

su entorno y el impacto 

estar ausentes.  



 

Para la construcción de programas de vivienda de interés social, se utiliza 

columnas, vigas, y losas de hormigón armado y albañilerías armadas o 

confinadas de ladrillo cerámico o bloque de concreto, e incluyen algunos 

componentes prefabricados, especialmente viguetas pretensadas. El 

sector informal sigue esta misma línea; pero en las zonas marginales de 

algunas ciudades y en muchas poblaciones pequeñas se usa el adobe 

tradicional de la sierra y la costa; la madera en la selva, pero muy poco 

por el sector formal. 

 

En las ciudades con precipitaciones lluviales utilizan para los techos 

tijerales con viguetas de madera, malla gallinero con cocada hexagonal y 

cobertura de teja cerámica; en menor proporción, láminas de asbesto 

cemento.  En algunos casos llevan un falso cielo raso, construído con un 

reticulado de madera, malla gallinero y paja, con un revestimiento final de 

estuco de yeso.  En las zonas rurales y en algunas pequeñas 

poblaciones, sobre las viguetas de madera se coloca un “enchaclado” de 

bambusas, sobre el cual se coloca la teja cerámica o la lámina de zinc o 

asbesto cemento.  También se utilizan muros, entrepisos y techos de 

hormigón o concreto colado o vaciado en el sitio, con malla electro 

soldada.  

 

 



 

En la zona de la costa ecuatoriana, se han construído viviendas 

renovables de quincha que es un sistema constructivo tradicional de 

América del Sur, que consiste fundamentalmente en un entramado de 

caña o bambú recubierto con barro y tiene cuatro años de vida 

aproximadamente, tanto en programas oficiales del gobierno, como por 

organizaciones no gubernamentales. Este material es más usado por el 

sector informal. En menor escala se ha identificado estructuras (vigas, 

columnas y entrepisos) de perfiles de hierro, cuyos cerramientos, 

acabados y equipamiento son autoconstruídas por el propietario con 

diferentes materiales. 

 

Los materiales y productos que se comercializan para la vivienda de 

interés social, utilizados en las cimentaciones o fundaciones, estructuras 

horizontales y verticales e instalaciones y equipamiento mínimo son los 

mismos que se utilizan en otro tipo de edificación, porque se parte del 

concepto que los materiales y productos, deben en todos los casos, 

garantizar las mejores condiciones de calidad y costo; sólo son los 

acabados los que hacen la diferencia. 

 

El enfoque de la vivienda de interés social debe ser integral, la solución 

no sólo pueden estar orientadas a obtener costos más bajos, con la 

justificada razón de que así se atiende a más familias.  Peor aún, si es 



 

nada más que la primera etapa de una vivienda barata, aduciendo que es 

mejor que el precario techo en el que viven.  Su costo debe responder a la 

mejor calidad al más bajo costo. Viviendas sin calidad no se deben 

construír. 

 

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BAJO COSTO  

 

 

a. Bambú 

El bambú es llamado el acero del siglo XXI ya que sin duda alguna, sus 

cualidades lo hace un material de enorme futuro.  Esta planta siempre se 

ha destacado por su ligereza, flexibilidad y bajo costo.  Sin embargo, tiene 

algunas debilidades ya que pueden ser poco resistentes a la lluvia o  

huracanes. 

 

Hoy la idea en torno al bambú está cambiando y está siendo utilizado en 

exitoso acoplamiento con el cemento y el concreto y con otros materiales 

como la madera o el acero galvanizado que minimizan sus deficiencias. 

 

El bambú es un material de alta tecnología.  Es estable pero también por 

sus cavidades, es flexible y ligero.  Por medio de la inyección de concreto 

al interior del bambú, éste se convierte en un material macizo que junto 

con el acero, puede fabricar uniones de alta resistencia capaces de 

transferir cargas grandes.  Varios estudios indican que por lo menos 



 

cuatro postes de una columna se pueden empotrar en la fundición, 

uniéndose las barras de acero del concreto reforzado con los tornillos de 

los postes y llenando los espacios intermedios con concreto.  El resultado 

será una unión rígida. 

 

El cemento, en forma de mortero o como mezcla de cemento, arena y 

agua, se utiliza para rellenar los entrenudos inferiores del bambú que son 

utilizados como columnas y que estarán en contacto con el concreto 

armado que las soportará.  Cabe decir que en este caso, previamente 

deben colocarse en el concreto armado una o más varillas de acero que 

será introducido en la parte basal de la columna o columnas antes de 

colocar el mortero de arena-cemento. 

 

b. Quincha y Bahareque. 

 

La Quincha (del quechua quincha, "pared, muro, cerco, corral, 

cerramiento") es un sistema constructivo tradicional de América del Sur 

que consiste en un soporte de caña o bambú recubierto con barro.  Sus 

entramados similares a la quincha han sido usados en las construcciones 

desde épocas pre-incáicas. 

 

 



 

La quincha es muy eficaz como material antisísmico debido a la 

elasticidad del entramado de caña, el cual absorbe las vibraciones 

evitando que se propaguen por el resto de la estructura.  Además su 

ligereza facilita su montaje, aminora las cargas sobre la edificación y en 

caso de colapso no provoca demasiados daños.  Adicionalmente tiene un 

buen aislamiento térmico debido a su elevada inercia térmica, cualidad 

que es proporcionada por el recubrimiento de barro. 

 

Quincha prefabricada 

 

La quincha prefabricada es un modelo constructivo que está basado en la 

quincha tradicional y ha buscado estandarizar sus procedimientos con el 

fin de obtener un mayor rendimiento del material en la construcción.  La 

diferencia entre la quincha tradicional y la prefabricada es que usa 

paneles modulares consistentes en bastidores de madera rellenos con 

caña trenzada y recubiertos con barro, yeso o cemento.  La parte inferior 

de los paneles se fijan sobre un cimiento de concreto y verticalmente se 

apoyan en una estructura de columnas de madera cuyo máximo 

distanciamiento entre sí, es del ancho de tres paneles de quincha. 

 

 

 



 

Bahareque  

 

Es el método y técnica de construcción de viviendas hechas 

esencialmente con palos entretejidos de cañas y barro, utilizado desde los 

inicios en la construcción de vivienda en pueblos primitivos, por ejemplo 

en las nativas construcciones indígenas de América del Sur. 

 

El bahareque es característico de América, dentro de los tipos está el 

embutido, esterilla y el tejido. 

 

Puede ser combinado con tapiales, adobes y bases rasantes de ladrillo o 

piedra, con la finalidad de dar mayor durabilidad a la estructura. 

Aparte de la utilización del hormigón como primer material de uso, existen 

materiales que con cuya mezcla con el mismo se pueden lograr 

resultados constructivos muy interesantes, como es el caso del bambú o 

la madera.  Es muy común que en el caso del bambú, se requiera de este 

refuerzo ya que se trabaja mejor y tiene mucha durabilidad, se consiguen 

diferentes soluciones aprovechando al máximo las propiedades del 

material. 

 

En el caso de la caña o bambú, es más utilizada en la costa ecuatoriana, 

debido a su crecimiento en ese sector y por el clima tropical de la región. 



 

La mayoría de los asentamientos populares, las viviendas se encuentran 

hechas de caña debido a su fácil utilización y ventajas que provee al 

momento de adaptarse al clima del entorno, ya que este tipo de 

arquitectura se caracteriza por elevar el suelo del terreno, para así 

conseguir una ventilación que refresque la vivienda. Lamentablemente 

este tipo de solución, a pesar de contar con un buen recurso como la 

caña, la técnica de construcción es muy básica, la mayoría está hecha por 

los mismos usuarios y no se toman las medidas necesarias, es por esto 

que la durabilidad de estas viviendas es muy corto. 

 

En el caso de materiales que provienen de la tierra, como el adobe, 

quincha y la técnica del bahareque, son más utilizados en la sierra 

ecuatoriana, donde es un clima templado al tener montañas y altitud, la 

baja temperatura  y se necesitan mayores niveles de aislamiento para 

poder prevenir el enfriamiento de la vivienda. Muchas de estas técnicas 

son muy antiguas y aunque todavía se las preserva, poco a poco el 

hormigón toma su puesto. 

 

En el Ecuador, el material más usado para la construcción es el hormigón, 

ya sea en bloques de diferentes dimensiones, muros de contención, 

morteros o también en paneles prefabricados. 

 



 

Cabe mencionar que para construcción común, se utiliza la mampostería, 

con un sistema convencional de construcción, bloque a bloque con 

mortero, lo que implica que un incremento de mano de obra.  En el caso 

de viviendas populares, ocurre lo mismo pero es una construcción mas 

“libre” ya que la mayoría de veces es a criterio del usuario - propietario de 

la vivienda que con unos conocimientos básicos de construcción, pueden 

ya implementarlos para una autoconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
4.1.    Conclusiones 
 
 
4.1.1 Después de haber hecho todo un análisis se puede observar que 

queda mucho camino por recorrer, en cuanto a construcción de 

Viviendas Populares en el Ecuador se refiere. 

 

4.1.2 Se han desarrollado un sinnúmero de estudios de casos empíricos, 

que han introducido a la discusión nuevas facetas, como vincular la 

autoconstrucción con el asentamiento, la obtención de 

infraestructura técnica y social, la creación de actividades 

generadoras de ingresos, la organización comunal y barrial, la 

cultura popular que crea, y últimamente, el tema ecológico. 

 

4.1.3 En todos los países vecinos, la autoconstrucción de vivienda 

constituye la principal fuente de producción de hábitat para los 

sectores populares urbanos, a tal punto que esas formas de 

autoconstruir, han servido de inspiración a programas oficiales en 

distintos países y ciudades del Tercer Mundo. 

 

4.1.4 La realidad del Ecuador, es muy dura. El porcentaje de pobreza y 



 

de viviendas o asentamientos informales es extremadamente alto. 

Pretender solucionar esto, es sin duda algo difícil pero no 

imposible. Debe comenzarse en saber de nuestro entorno, de lo 

que tenemos nuestra realidad; antes de plantear mega proyectos 

que solucionen momentáneamente una necesidad de vivienda. 

 

4.1.5 El derecho a una vivienda de calidad es de todos y todas, y con el 

trabajo coordinado entre las entidades públicas, privadas, 

organizaciones de base y sociedad civil es posible conseguir que 

no sea un privilegio de unos pocos. 

 

4.1.6 El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) al 2010 

reporta que existe un déficit habitacional acumulado urbano-rural 

aproximado de 899.285 viviendas, siendo el déficit de vivienda en 

el sector  urbano 3 veces mayor que  en el sector rural.  

 

Adicionalmente, si se considera que cada año se crean 

aproximadamente 54.000 nuevos hogares y se estima que 

anualmente se construye un promedio de 33.000 soluciones 

habitacionales con la participación pública y privada, se concluye 

que existe un déficit cuantitativo en aumento.  

 



 

4.2.    Recomendaciones 
 
 
4.2.1 Recomendamos a las autoridades responsables vinculadas a la 

actividad de la construcción tales como el Ministerio de Vivienda, 

Cámaras de Construcción y demás cuerpos colegiados, utilizar la 

prefabricación con materiales disponibles en el sector  ya  que con 

el uso adecuado, con las técnicas aplicadas adecuadamente 

podremos lograr un paso más hacia la reducción del déficit 

habitacional en el Ecuador.  

 

4.2.2 El hecho de querer proponer una prefabricación para viviendas 

populares, es justamente para responder a la gran demanda que 

existe de vivienda, de manera rápida y fácil montaje, minimizando 

costos. Para el Ecuador, hoy en día, la prefabricación para este 

tipo de viviendas va de la mano con la autoconstrucción y 

modulación.  

 

4.2.3 Estamos todavía lejos para hablar de industrialización pero sí todas 

las autoridades, los grupos colegiados o los miembros de las 

entidades que brindan el servicio de obtención de vivienda se unen 

por la única causa de que los ecuatorianos mejoren los niveles de 

vida y tengan un desarrollo sustentable y sostenible, seguro que se 

logrará un gran avance en este tema. 



 

4.2.4 Tomando como referencia algunos ejemplos de materiales para 

construcción de viviendas expuestos en este trabajo, hay casos 

parecidos al Ecuador que podríamos incorporar en nuestro sistema 

de construcción, ajustándolo a nuestro nivel, como es el caso el 

sistema constructivo del Sancocho Venezolano, que se basa en 

una cuadricula o módulos de hormigón que se van armando de 

acuerdo a la necesidad de la vivienda.  

 

4.2.5 En el caso del Ecuador se podría partir de una raíz, incluso  

incorporando a cuadrícula  materiales como bambú o caña, lo cual 

sería una solución bastante interesante pero todavía a estudiar. 

 

4.2.6 Todo esto siempre manteniendo en cuenta que es un objetivo no 

solamente habitacional sino también socioeconómico. Ya que 

aunque existe una diversidad muy grande de materiales, hay que 

canalizarlos hacia nuestra realidad y poder incorporarlos a nuestra 

forma de construír; y, continuando en la línea socio económica, hay 

que pensar que al educar a nuestros trabajadores, instruyendo y 

creando centros de capacitación, generamos mano de obra 

adecuada y adaptada para la situación, esto daría pie a la auto 

construcción que sí es totalmente posible en el Ecuador, de esta 

manera  se ayuda también a la necesidad del trabajo remunerado. 



 

4.2.7 No se pretende exponer una respuesta a la demanda de la 

vivienda popular del país, se quiere exponer la realidad en la que 

estamos rodeados y el derecho que tenemos como país a estar 

encaminados a una renovación urbana, a viviendas más dignas 

que eleven la calidad de vida de las personas con menos recursos 

económicos. La necesidad despierta el ingenio, la creatividad, y 

eso es algo a lo que le podemos sacar provecho, buscar en los “sin 

techos” soluciones en masa y mejoras, sin que la autoconstrucción 

sea manipulada para beneficio de los sectores de clases 

dominantes. 
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ANEXO Nº 1 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y CLIMÁTICAS DEL ECUADO R  

 

La República del Ecuador se ubica sobre la línea ecuatorial por lo cual su 

territorio se encuentra en ambos hemisferios. Comprende dos espacios 

distantes entre sí, el territorio continental al noroeste de América del sur 

con algunas islas cercanas a la Costa y el Archipiélago de Galápagos, 

que se ubica a casi 1.000 Kms. de distancia del litoral ecuatoriano en el 

Océano Pacífico. 

Clima 

Gracias a la presencia de la cordillera de los Andes y la influencia del mar, 

el Ecuador se halla climatológicamente fragmentado en diversas regiones. 

A causa de la ubicación tropical, cada zona climática tiene dos estaciones 

definidas: húmeda y seca. 

La estación húmeda es entre los meses de diciembre y mayo en la 

Región Costa, entre noviembre hasta abril en la región sierra y de enero a 

septiembre en la Amazonía; la Región Insular o las islas Galápagos tiene 

un clima templado y su temperatura varía entre los 22 y 33 grados 

Celsius. 



 

Mientras que de enero a marzo es verano y la mayor temporada playera 

en toda la Región de la costa ecuatoriana como también en la Amazonía; 

y en la sierra estos mismos meses son temporada de invierno y la 

mayoría de días son nublados. 

En la Amazonía de julio a septiembre, en el Litoral o Costa es invierno, 

algunas playas la mayoría de la provincia de Esmeraldas tienen un clima 

moderado.  En la Sierra en estos meses es el verano, con días calurosos 

y un sol canicular. 

 

Flora y Fauna 

 

 

 



 

El cóndor, la tortuga Galápagos y el Parque Nacional Yasuní son algunos 

de los símbolos nacionales del Ecuador. 

 

El Ecuador es rico en su flora y fauna por lo cual es un país mega-diverso. 

El bosque tropical se extiende en la mayoría de su territorio, mientras que 

en el occidente, junto a la costa, está el bioma del bosque seco y también  

el de los manglares. 

 

Demografía  

 

Según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) indican que en el año 2010, 14.306.876 personas habitan en el 

Ecuador.  El sexo de la población ecuatoriana, se establece alrededor del 

49,5 % compuesta por hombres y un 50,5 % compuesta por mujeres. 

Alrededor del 75 % de la población reside en los centros urbanos y el 

resto en el medio rural. 

 

Ciudades  

 
Quito, la ciudad capital cuenta con aproximadamente 2’200.000 

habitantes, es la sede del gobierno donde se concentran los poderes del 



 

estado. Y se consolida el mayor número de centros gerenciales de 

empresas del país, del sector público como del privado. 

 

Guayaquil, es la ciudad más poblada del Ecuador, con casi 2’500.000 

habitantes en el año 2010.  Es el puerto principal del Ecuador por donde 

entran y salen alrededor del 70 % de las importaciones y exportaciones 

del país. 

 

Otras ciudades importantes y su población en el área urbana según datos 

estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

durante el año 2010 son: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ciudades de Ecuador 

Orden Ciudad 

Población 

Provincia 
Censo 1990 

Censo 

2001 
Censo 

2010 

1. Guayaquil 1'678.444 2'000.379 2'291.836 Guayas 

2. Quito 1'300.847 1'400.378 1'619.327 Pichincha 

3. Cuenca 274.981 300.374 331.068 Azuay 

4 Santo Domingo 174.422 220.060 305.302 
Sto. 

Domingo 

5. Machala 164.197 200.578 242.992 El Oro 

6. Portoviejo 142.937 210.847 228.993 Manabí 

7. Manta 125.505 165.105 225.675 Manabí 

8. Loja 94.305 120.532 185.848 Loja 

9. Ambato 110.166 160.095 179.719 Tungurahua 

10. Riobamba 98.505 120.807 160.470 Chimborazo 

11. Ibarra 80.991 108.535 150.102 Imbabura 

12. Esmeraldas 98.558 112.124 130.034 Esmeraldas 

13. Milagro 98.305 115.532 125.848 Guayas 

14. Quevedo 86.910 110.379 124.750 Los Ríos 

15. Babahoyo 50.285 76.869 90.627 Los Ríos 

16. Latacunga 39.882 51.689 75.799 Cotopaxi 

17. La Libertad 53.108 60.646 70.798 Sta. Elena 



 

18. Chone 41.437 45.526 68.083 Manabí 

19. Pasaje 32.947 45.526 65.707 El Oro 

20. Tulcán 37.069 48.097 65.287 Carchi 

21. Sta. Rosa 32.648 42.593 61.897 El Oro 

22. Nueva Loja   57.862 Sucumbíos 

23. Jipijapa   53.954 Manabí 

24. Ventanas   50.883 Los Ríos 

25. El Carmen   49.922 Manabí 

26. Huaquillas   49.015 El Oro 

27. Otavalo   44.536 Imbabura 

28. Buena Fe   43.180 Los Ríos 

29. Azogues   43.109 Cañar 

30. La Troncal   43.079 Cañar 

31. Vinces   37.863 Los Ríos 

32. Puyo   37.637 Pastaza 

33. Salinas   32.999 Sta. Elena 

34. Guaranda   32.548 Bolívar 

35. Santa Elena   31.503 Sta. Elena 

36. La Mana   30.682 Cotopaxi 

37. 
Puerto Francisco de 

Orellana 
  30.268 Orellana 

38. Quinindé   29.763 Esmeraldas 



 

39. Bahía de Caráquez   29.465 Manabí 

40. Tena   28.845 Napo 

41. Atuntaqui   25.565 Imbabura 

42. El Guabo   25.270 El Oro 

43. Montecristi   23.525 Manabí 

44. Pedernales   22.976 Manabí 

45. Catamayo   22.681 Loja 

46. Bolívar   21.379 Manabí 

47. Macas   21.371 Morona 

48. Arenillas   20.807 El Oro 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2010.Quito- Ecuador 
Elaborado: El autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Emigración  

 
Muy pocos eran los ecuatorianos que dejaban el país  a principios del 

siglo XX, para asentarse en otras latitudes. 

 

Entre las décadas de los años 1910 y 1920, debido al boom de la 

cascarilla y el caucho en el Oriente, como el cacao en la Costa, los 

antiguos dueños de las grandes fincas de ese entonces comenzaron a 

enviar a sus hijos a estudiar en el exterior, particularmente en Francia. 

Esa emigración era selectiva, eventual y dio como resultado que quienes 

iban a Estados Unidos o Europa no representaran mucho en las 

estadísticas de esos países. 

 

Ya en la década de los 70`s, los emigrantes también incluyeron como 

destino países como Canadá y Australia.  Emigrantes de la sierra centro, 

tanto de Cañar y Azuay, veían reducidos sus grupos familiares.  En la 

década de los 80´s, el traslado humano hacia el exterior adquirió 

dimensiones que incidían en lo social y económico.  Las costumbres y 

modos incluyendo la moda comenzó a introducirse en los hogares de 

clase media baja y  baja. 

 



 

Luego de la terrible crisis económica y financiera del año 1999, se calcula 

que más de tres millones de ecuatorianos casi el 20 % del total de la 

población proyectada al año 2005, abandonaron el país con rumbo a 

diferentes destinos, la mayoría hacia los Estados Unidos, España e Italia, 

estos destinos fueron como mano de obra principalmente.  También la 

emigración se dio hacia otros destinos como Venezuela en la década de 

los 80´s y 90´s, y Chile que albergaba a los profesionales médicos, 

Canadá a los profesionales técnicos y en menor proporción hacia Israel, 

Bélgica, México y Reino Unido. Aún no se conoce exactamente cuántos 

compatriotas han emigrado. 

 

El Gobierno del Econ. Rafael Correa creo en el año 2007 la Secretaría 

Nacional del Migrante (SENAMI), encargada de definir la política pública 

sobre la movilidad humana (emigración, migración, inmigración, refugio, 

etc.) la cual se registró en la Constitución del año 2008. Se desarrolló 

entonces temas importantes sobre la movilidad humana, entre los que se 

incluyeron algunos principios de la Declaración de Derechos Humanos 

que habían sido esquivados. También se creó la Red Social Virtual de las 

personas Migrantes y se está realizando la primera ley de movilidad 

universal. 

 



 

 

Economía 

 

La economía ecuatoriana es una de las más grandes de América Latina 

está en octavo puesto y tuvo un crecimiento promedio del 4,7 % entre los 

años 2000 y el 2006. En enero del año 2009, el Banco Central del 

Ecuador ubicó la previsión de crecimiento del año 2010 en un 6.89 %.  El 

Producto Interno Bruto per cápita se duplicó entre los años 1999 y el 

2007, alcanzando los 65.490 millones de dólares. La inflación al 

consumidor hasta enero del año 2008 estuvo alrededor del 1.15 %, el más 

alto registrado en el último año, según el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC). La tasa mensual de desempleo se mantuvo en 

alrededor de 6 y 8 por ciento desde diciembre del año 2007 hasta 

septiembre del año 2008.  Se estima que 9 millones de ecuatorianos 

tienen una ocupación económica y unos 1,02 millones de habitantes están 

inactivos. 

 

En el año 1998, el 10 % de la población más rica tenía el 42,5 % de la 

renta, mientras que el 10 % de la población más pobre solamente contaba 

con el 0,6 % de la renta.   En el mismo año, el 7,5 % del gasto en salud 

pública tuvo como destino el 20 % de la población pobre, mientras que el 

20 % de la población rica recibió el 38 % de este mismo gasto.  La tasa de 



 

la pobreza extrema ha disminuido entre los años 1999 y el año 2010.     

En el año 2001 se estimo en un 40 % de la población, mientras que para 

el año 2010 la cifra bajo en un 16,5 % del total de la población.  Esto se 

debe en gran parte por la emigración, así como la estabilidad económica 

lograda tras la dolarización.  El 40% de las exportaciones las representa 

el petróleo  y  mantiene la balanza comercial positiva.  La balanza 

comercial petrolera dio una cifra positiva de aproximadamente 3.300 

millones de dólares en el año 2008, en cambio la no petrolera dio como 

resultado negativo por la cantidad de 2.840 millones de dólares.  La 

balanza comercial con la Unión Europea, Estados Unidos, Chile y los 

países europeos socios de Ecuador Perú y Brasil es positiva, mientras 

que México, Colombia y Argentina dieron la balanza negativa. Dentro de 

lo que es el sector agrícola, Ecuador es uno de los primeros exportadores 

a nivel mundial  de banano, flores, y el octavo productor mundial de 

cacao.  Es también uno de los principales exportadores de camarón, caña 

de azúcar, maíz, arroz, café y palmitos.  Posee grandes extensiones de 

eucalipto en todo el país, así como manglar.  Cedros y pinos en la Región 

Sierra; Romerillo y Nogales, madera de balsa, en la cuenca del Río 

Guayas.  El sistema público financiero está conformado por el Banco 

Central del Ecuador, el Banco del Estado, el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda, el Banco Nacional de Fomento y el Instituto Ecuatoriano de 

Crédito Educativo y Becas. 


