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Tema: Modelo de vivienda colectiva emergente en Bahía de Caráquez 
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RESUMEN 

El reto de vivienda social es un componente importante para el desarrollo urbano; el imparable crecimiento de la tasa de 

urbanización, relata el incremento de déficit de vivienda como reto inmediato para el desarrollo urbano y territorial sostenible 

(objetivo Hábitat III), no podrían llevarse a cabo con políticas habitacionales tradicionales, donde los gobiernos optan por 

la imposición de esquemas rígidos ineficientes, modelos que ignoran la complejidad física y social de un tejido urbano 

exitoso. La geometría de un proyecto de vivienda social convencional y la configuración de las unidades que lo conforman 

dan muy pocas o ninguna opción para influir futuros desarrollos; los componentes modulares restringen la libertad de diseño. 

Buscamos diseñar un modelo de vivienda que no desconozca los valores y aportes de la vivienda local ni de las características 

del entorno, a través de un análisis de patrones formales arquitectónicos y de costumbres que abarque parámetros de 

adaptación ya desarrollados en colectivos y viviendas informales. Un diseño de vivienda popular que se adapte al desarrollo 

de las personas, sus crisis y también al progreso; alternativas de diseño adaptable y flexible que emerja de los elementos 

particulares del sector y acorde a las necesidades de cada colectivo contemplando interacciones de redes sociales complejas 

propias de colectivos urbanos exitosos. 

PALABRAS CLAVE: Arquitectura, Vivienda social, Vivienda generativa, Modelos de crecimiento urbano 

Topic: Emergent collective housing model in Bahía de Caráquez 

Author: Esteban Francisco Pástor Guerrero 

Advisor: María Belén Granja Bastidas 

ABSTRACT 

The challenge of social housing is an important component of urban development. The unstoppable growth of the rate of 

urbanization relates to the increase in the housing deficit as an immediate challenge for urban development and sustainable 

territory (the objective of Habitat III), both of which will not be able to proceed with traditional housing politics. 

Governments opt for the imposition of inefficient rigid schemes, models which ignore the physical and social complexity of 

a successful urban layout. The geometry of a conventional social living project and the configuration of the units that 

compose such a project give very few or no options to influence future development; the modular components restrict the 

freedom of design. The objective is to design a living model that does not disregard the values and contributions of neither 

local housing nor the characteristics of its surroundings. The aim is to do so by means of an analysis of formal architectural 

designs and customs that include parameters of adjustment that were already developed in collectives and informal housing. 

The aim is a popular housing design that adapts to the development of people, their crises and progress. The aim is also 

adaptable and flexible design alternatives that arise from specific characteristics of the area and that are also consistent with 

the needs of each group, considering interactions with complex social networks belonging to each successful urban 

collective. 

KEYWORDS:  Architecture, Social living, Generative living, Urban growth models 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 01. - CONCEPTUALIZACIÓN 

1.1 Tema 
Modelo de vivienda colectiva emergente en Bahía de Caráquez 

1.2 Justificación  
Bahía de Caráquez es una pequeña ciudad con 20.908 hab. ubicada en la 

costa ecuatoriana específicamente en la provincia de Manabí en el cantón 

Sucre. Como en toda la costa del océano Pacífico se encuentra en una 

zona con una intensa actividad sísmica. Como antecedentes la zona de 

Manabí ha sufrido cinco terremotos con magnitud de 7 grados o superior 

desde 1906, el último ocurrido el 16 de abril de 2016, con 20.652 

habitantes afectados en Bahía de Caráquez, categorizándola como una 

de las ciudades más devastadas del país. El barrio Bellavista se encuentra 

adyacente al área urbana de Bahía, y forma parte de uno de los barrios 

que serán reubicados. 

Tras esta catástrofe el rol estatal de intervención se dio en una serie de 

políticas gubernamentales de desalojo, restauración y principalmente de 

reubicación. Las cuales se llevaron a cabo generando segregación social, 

no solo por el desalojo de las personas y reubicación en áreas periféricas 

de la ciudad; sino también por la ruptura de su vivienda como fuente de 

producción para su familia. No obstante, el problema de segregación 

ocasionado, el gobierno optó por la imposición de un modelo de vivienda 

rígido e ineficiente, que mide su éxito en términos de cantidad y del 

impacto inmediato a los usuarios; ignorando la complejidad física y 

social del sector. Lo cual se ve reflejado a tan solo más de un año y 

medio, en el desalojo de viviendas del Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda (MIDUVI). El diseño genérico de vivienda en Ecuador y el 

prejuicio de vivienda social como gasto para el estado, son un reto 

importante el desarrollo urbano y el imparable crecimiento poblacional 

de personas viviendo en tugurios urbanos.  

La imposición de esquemas genéricos como el adoptado por el gobierno 

estrictamente repetitivos nos lleva la búsqueda de un modelo de vivienda 

colectiva óptimo, que busca no sólo diseñar un tipo de vivienda social, 

                                                      
1 El termino forma agrupada hace referencia al libro Investigaciones sobre forma 
colectiva por Fumihiko Maki, donde estudia y divide formas colectivas en tres grupos: 
forma compositiva, mega estructuras y forma agrupada. 

sino una metodología replicable y adaptable a diferentes condiciones 

específicas espaciales y sociales; un diseño generativo y dinámico a 

patrones del lugar, capaz de ofrecer variabilidad y adaptabilidad a las 

condiciones reales y a la complejidad del entorno donde este se 

desarrolle y tome en cuenta las necesidades productivas locales 

incorporadas a la tradicional. Lo que se busca a través de una “forma 

agrupada”1 (Maki, Investigaciones sobre forma colectiva, 1964), es una 

construcción de interacción en el tiempo, no predecible. Una forma que 

permita alternancia, interacción, una estructura abierta donde el usuario 

la define y la modifica según sus necesidades. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General 
Crear un modelo de vivienda colectiva emergente en Bahía de Caráquez  

1.3.2 Específico 
▪ Analizar y comparar modelos de vivienda social formal e 

informal usados en la zona 

▪ Analizar patrones en el tiempo de vivienda en Bahía de 

Caráquez 

▪ Analizar la estructura urbana de Bahía de Caráquez 

▪ Diseñar y proponer un tejido urbano dinámico y adaptable 

▪ Diseño de un prototipo de vivienda adaptable en el tiempo y en 

el espacio 

1.4 Alcances 
Definición de la totalidad del alcance del proyecto: 

▪ Análisis de vivienda formal y vivienda informal – vernácula 

▪ Lectura de patrones, fisonomía de la vivienda y costumbres del 

lugar 

▪ Lectura urbana del barrio Bellavista 

▪ Generar un modelo urbano capaz de evolucionar  

▪ Proponer una metodología replicable y adaptable a diferentes 

factores 

▪ Crear prototipos de vivienda emergente 

▪ Variantes de prototipos en base a diferentes patrones de 

crecimiento 

▪ Simulación de desarrollo urbano 

▪  Planos arquitectónicos de prototipos 

▪ Representación 3D de prototipos ideales 

▪ Simulación de prototipos autoconstruidos y su desarrollo en el 

tiempo 

▪ Cortes conceptuales de la cotidianidad del lugar 

▪ Maqueta de propuesta final 

1.5 Metodología 
Para identificar las características idóneas y generar un nuevo modelo 

nos basamos en: 

1. La metodología de patrones de comportamiento social - espacial 

de Nikos A. Salingaros (2006) en la cual nos da lineamientos para 

soluciones adaptables, formas emergentes y como evolucionar 

exitosamente la forma urbana; utilizada para analizar el lenguaje 

de patrones y los procesos generadores del lugar; y en Un lenguaje 

de patrones de Christopher Alexander (1980) (Alexander, 1980) 

donde se determinan la estructura propia del lugar en base al 

entorno, a la fisonomía de la vivienda y las costumbres. 

2. Experiencia de desarrollo de vivienda social en el barrio Atucucho 

–Quito realizado en 9no semestre bajo tutoría de María Belén 

Granja Bastidas en la facultad de arquitectura y urbanismo de la 

Universidad Central del Ecuador en el año 2016; utilizada para 

identificar interacción de viviendas, adaptabilidad y patrones de 

crecimiento a través del análisis de sistemas colectivos naturales. 

3. Para la lectura urbana de los patrones del lugar la metodología de 

(Maki, Linkage in collective form, 1964), se compone de cuatro 

categorías: mediación, limites, repetición y secuencia. Utilizado 

para reconocer significados del colectivo auto-organizado.  

4. En base a sistemas emergentes (Johnson, 2001), organización y 

comportamiento de sistemas complejos, conducta emergente 

utilizando reglas locales, necesidades cambiantes y específicas de 

su entorno como agentes interactivos del colectivo.  



 

1.6 Definiciones Operativas 

1.6.1 Modelo de vivienda 
En vivienda social los términos “tipo y modelo” son muy ambiguos, 

normalmente se entiende vivienda social como un gasto para el estado, 

donde la valorización de esta vivienda no se estructura como una 

inversión para el patrimonio de la familia, sino en términos de menor 

área igual a menor costo para el estado.  

En este sentido, la posibilidad de libertad no solo de diseño, sino que la 

libertad a variaciones individuales de una familia, simplemente “no son 

rentables para el estado”, por lo que la utilización de un solo tipo de 

vivienda, “rentable” en mínimas áreas (35m2 o incluso 16m2) y mínimos 

costos ($5.000) es la “solución” impuesta por el estado. 

La estandarización de un solo tipo de vivienda monofuncional, con 

dimensiones mínimas, y la implantación en una malla rectangular sin 

estructura urbana, estrictamente repetitiva se ha convertido en sinónimo 

de vivienda social en Latinoamérica. 

1.6.2 Tipo de vivienda 
Por otra parte, el término modelo se define textualmente como un 

prototipo que sirve de referencia y ejemplo para todos los que diseñan y 

confeccionan productos de la misma naturaleza. (Definición, 2017) 

A diferencia de un tipo de vivienda, se busca generar un modelo 

particular a la estructura compleja específica del lugar, a partir de una 

metodología replicable para cualquier lugar y ante diferentes 

condiciones.  

A diferencia de un tipo de vivienda, este no será replicable como una 

copia exacta, ya que este modelo surge por adaptación a factores incluso 

impredecibles a través del tiempo particulares del lugar, se modificará 

dependiendo de los patrones propios del sector, 

Para poder crear esta metodología capaz de ser replicable a condiciones 

impredecibles se debe entender e intervenir en la ciudad como un ser 

vivo, donde los parámetros dependen de factores impredecibles y la 

capacidad de evolucionar y adaptarse es la clave de un colectivo exitoso. 

La individualidad de estos modelos se materializa en la cotidianidad y 

apropiación de la vivienda, caracterizada por la diversidad de usos que 

se pueden dar dentro de la misma. La apertura de un modelo hacia una 

tienda, una carpintería, cuidado de animales, cultivo de alimentos, etc. 

según las necesidades del usuario, significa una valorización de la 

vivienda como elemento productivo y a un sistema colectivo exitoso. 

 

1.6.3 Mecanismos de crecimiento 

En la naturaleza existe un perfeccionamiento de métodos de 

supervivencia, a este avance corresponde mecanismos compensatorios a 

su inmovilidad que ha llevado a desarrollar estrategias de adaptación en 

millones de años de evolución.  Estas capacidades de percepción, 

memoria y comunicación, así como de simetría. Nos dan lineamientos 

de adaptabilidad de sistemas complejos mucho más dinámicos, que 

podrían retomarse y replicarse para un tejido urbano exitoso. 

 Tanto en “formas compositivas” y “mega estructuras”, esta limitación 

está condicionada por formas rígidas y apenas susceptibles de variación, 

excluyentes y antagónico al propio ser, es por eso por lo que la búsqueda 

de colectivos exitosos en la naturaleza nos permite un acercamiento y 

compresión a sistemas complejos. 

Esquema 1. 1 Esquema 3D vivienda genérica. 
 Fuente: Elaborado por el autor 

Esquema 1. 2 Esquema 3D paradigma de producción vivienda social.  
Fuente: Elaborado por el autor 

Ilustración 1. 1 Cotidianidad y apropiación de la vivienda.  
Fuente: Elaborado por el autor. Ver anexo 11. Pág. 72 
 

Ilustración 1. 2 Cotidianidad y apropiación de la vivienda 
Fuente: Elaborado por el autor 

Ilustración 1. 4 Cotidianidad y apropiación de la vivienda – diversidad de usos 
Fuente: Elaborado por el autor. Ver anexo 12. Pág. 73 

Ilustración 1. 3 Sistema colectivos – ejemplo sucesión de Fibonacci 
Fuente: Elaborado por el autor 



 

El estudio de la naturaleza y sus principios de configuración en cada uno 

de sus elementos, y como estos se desarrollan a condiciones variables 

denotan una superioridad de adaptación y evolución digna de ser 

analizada e interpretada. Si bien es cierto, estos mecanismos de 

crecimiento corresponden a una serie de estimulaciones ya sean sonoras, 

químicas, temperatura, entre otros propios de una evolución genética de 

millones de años, guardan principios configuradores universales óptimos 

a la exploración en todos los niveles de su entorno inmediato, como la 

disposición y fractalidad de sus elementos, patrones y sucesiones como 

la de Fibonacci como constante de sistemas de alternancia que 

estructuran el sistema. 

Así como se ve en los ejemplos, el uso de la sucesión de Fibonacci para 

generar sistemas de alternancia permite al organismo vivo mayor 

captación solar, o el uso de formas fragmentadas aparentemente 

irregulares pero que responden a una totalidad fractal (existe auto 

similitud, pero a diferentes escalas). 

Sin embargo, la ortogonalidad del ser humano limita la traducción y 

desarrollo de sistemas tan avanzados como en la naturaleza; los patrones 

convencionales son planos y prismas rectangulares. 

 

La traducción de elementos ortogonales a principios y sucesiones de la 

naturaleza en teoría se desarrollaría y se vería más o menos así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un sistema ortogonal basado en sucesiones de alternancia de la 

naturaleza, cada elemento rotaría en un ángulo capaz de no obstaculizar 

el siguiente tramo, específicamente en la naturaleza este ángulo áureo 

Ilustración 1. 5 Principios de configuración y procesos de adaptación de la naturaleza. 
Fuente: Elaborado por el autor 

Esquema 1. 3 Ejemplo sucesión Fibonacci – Alternancia 
Fuente: Elaborado por el autor 

Esquema 1. 5 Estructura de ramificación y sistema radicular plantas. 
Fuente: Elaborado por el autor 

Imagen 1. 1 Casa Rietveld Schroder House y abstracción planos neo plasticismo 
Fuente: Tomado de video Matteo Muci de https://vimeo.com/94449276 

Esquema 1. 6 Sistema ortogonal de alternancia.  
Fuente: Elaborado por el autor en base a análisis de sucesión de Fibonacci 

Esquema 1. 4 Sistema ortogonal de alternancia. 3 elementos 
Fuente: Elaborado por el autor en base a análisis de sucesión de Fibonacci 

https://vimeo.com/94449276


 

corresponde exactamente a 137.5 °, traducido este sistema a elementos 

perpendiculares se desarrollaría así: 

Con patrones perpendiculares el sistema se limita a un máximo de 8 

elementos que no se superponen a anteriores. 

Interpretando y haciendo una simulación teórica de este sistema fractal 

se desarrollaría así: 

 

 

 

En definitiva, quiero citar un texto de Moisset de Espanes, que nos 

inspire hacia el abandono y la ruptura de patrones convencionales, hacia 

un proceso búsqueda y experimentación sin prejuicio de racionalidad: 

“Ya sabemos que es imposible hacer una transferencia directa de 

cualquier geometría a la arquitectura, como dijo Louis Kahn: “orden no 

significa belleza, la belleza surge de la selección”; somos los diseñadores 

los que elegimos y desarrollamos las estrategias a partir de las leyes 

planteadas, esto requiere del conocimiento profundo de las leyes 

fractales y del respeto por la realidad total de la arquitectura: el habitante, 

el significado, la construcción, el entorno, etc. 

Debemos recordar que la geometría es un elemento de control de la 

forma, pero que el diseño no se agota ni se explica por ella, la emergencia 

de la nueva geometría nos desafía a desarrollar procesos y caminos 

proyectuales, alternativas para evitar que la producción se convierta en 

representación de apariencias.”  (Espanes, 2013) 

1.6.4 Vivienda Emergente 

1.6.4.1 Emergencia - Emergente 
Es importante definir estos términos y sus diferencias ya que 

normalmente se tiende a confundir su significado o usarlos como 

sinónimos 

Emergencia 

El termino emergencia normalmente hace referencia a un accidente que 

sucede de forma abrupta y que requiere una acción para minimizar daños 

de forma inmediata.  

Así por ejemplo en términos de arquitectura, una persona que perdió su 

vivienda buscará cualquier elemento de protección disponible. Sin 

embargo, esto no significa que los elementos de emergencia sean los 

ideales para esta persona, estos elementos serán temporales y serán 

reemplazados a medida que las condiciones lo permitan. 

Esta fotografía fue tomada en la investigación de campo realizada en 

Bahía de Caráquez – Manabí, el 11 de marzo de 2017, las personas se 

vieron obligadas a tomar medidas de emergencia, ante la catástrofe del 

sismo del 16 de abril.  

 

Esquema 1. 8 Sistema ortogonal de alternancia. 8 elementos 
Fuente: Elaborado por el autor en base a análisis de sucesión de Fibonacci 

Esquema 1. 9 Sistema ortogonal de alternancia. – Proceso de densificación 
Fuente: Elaborado por el autor en base a análisis de sucesión de Fibonacci 

Esquema 1. 7  Sistema ortogonal de alternancia. – Proceso de densificación 
Fuente: Elaborado por el autor en base a análisis de sucesión de Fibonacci 
 

Imagen 1. 2 Fotografía Bahía de Caráquez.  
Fuente: Tomada por el autor el 11 de marzo de 2017. Manabí – Ecuador. 



 

Emergente 

Emergente es lo que ocurre cuando un sistema de elementos 

relativamente simples se organiza espontáneamente y sin leyes explicitas 

hasta dar lugar a un comportamiento inteligente. (Johnson, 2001) 

Es decir, una serie de elementos que interactúan a una escala superior a 

la suya, respondiendo a necesidades cambiantes y específicas de su 

entorno. 

2Así por ejemplo, el caso de estudio de Toshiyuki Nakagaki sobre Slime 

Mold o moho de fango, donde el micro organismo aparentemente sin 

recursos cognitivos, logró resolver un laberinto por el camino más eficaz. 

¿Cómo un organismo tan simple podría generar estructuras tan 

complejas y dinámicas? Resulta muy interesante el comportamiento del 

moho de fango, ya que tiene está conformado por miles de organismos 

distintos, donde cada uno de ellos se mueve independientemente, pero 

tiene la capacidad de comportarse como un ser único. 

                                                      
2 El ejemplo citado hace referencia al libro “Sistemas emergentes” de Steven 
Johnson, donde se analizan comportamientos inteligentes de adaptación, 
neurociencia, informática y estudios urbanísticos. 

El misterio partió de poder descubrir cómo hace el moho para lograr este 

comportamiento como una unidad de miles de organismos, la teoría más 

aceptada durante muchas décadas fue que existía un organismo líder 

llamado “marcapasos” que ordenaba al resto de elementos mediante una 

sustancia llamada acrasina o AMPC , como un sistema de jerarquías algo 

muy común para los seres humanos pero no para la naturaleza pues, 

nunca se pudo encontrar a este líder. 

Evelyn Keller doctora en su estudio sobre biología molecular planteó una 

teoría diferente para descubrir este comportamiento de un grupo 

coordinado, descubrió que cada célula de moho de fango tenía 

percepción de las condiciones de su entorno y generaba AMPC, cada una 

de ellas sigue el rastro de la siguiente generando este fenómeno colectivo 

también llamado como auto organización. 

Así la interacción de los organismos que conforman el sistema, tienen un 

comportamiento emergente, adaptable a las necesidades específicas de 

su entorno mediante una red de auto-organización. En la naturaleza como 

en la colonia de hormigas, incluso en software existen estos principios 

de comportamiento emergente, que nos dan lineamientos de interacción 

de sus elementos, reconocimiento de patrones y la adaptabilidad 

adecuado a su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. 4 Moho de fango – Proceso cognitivo. 
 Fuente: Tomado de http://discovermagazine.com/2009/jan/071/ 

Imagen 1. 6 Estudio moho de fango e inteligencia en microorganismos. 
 Fuente: Tomado de  http://vitaveris.com/inteligencia-celular-en-microorganismos/ 

Imagen 1. 3 Micro organismo moho de fango comportamiento colectivo.  
Fuente: Tomado de https://kvond.wordpress.com/tag/toshiyuki-nakagaki/ 

Imagen 1. 5 Inteligencia celular y procesos de auto organización. 
Fuente: Tomado de http://vitaveris.com/inteligencia-celular-en-microorganismos/ 

Imagen 1. 8 Colonia de hormigas y comportamiento emergente en la naturaleza 
Fuente: Tomado de https://es.123rf.com/photo_55638662_colonia-de-hormigas-que-
viven-bajo-tierra-ilustraci%C3%B3n.html 

Imagen 1. 7 Ejemplo de comportamiento emergente – software StarLogo 
Fuente: Tomado de http://education.mit.edu/portfolio_page/starlogo-tng/ 

http://discovermagazine.com/2009/jan/071/
http://vitaveris.com/inteligencia-celular-en-microorganismos/
https://kvond.wordpress.com/tag/toshiyuki-nakagaki/
http://vitaveris.com/inteligencia-celular-en-microorganismos/
https://es.123rf.com/photo_55638662_colonia-de-hormigas-que-viven-bajo-tierra-ilustraci%C3%B3n.html
https://es.123rf.com/photo_55638662_colonia-de-hormigas-que-viven-bajo-tierra-ilustraci%C3%B3n.html
http://education.mit.edu/portfolio_page/starlogo-tng/


 

1.6.5 Vivienda formal 
Siempre ha existido y existirá la confrontación entra la ciudad formal y 

la ciudad informal, es así como funcionan nuestras ciudades 

latinoamericanas. En conceptos generalizados de cómo se crea la ciudad 

formal se entiende: 

▪ Lotización 

▪ Calles 

▪ Edificios 

En otras palabras, el termino vivienda formal hace referencia a vivienda 

diseñada y planificada por profesionales.  

En el esquema se presenta una recopilación de varias tipologías de 

vivienda convencional, vivienda asilada, pareada o adosada, bloques en 

altura, etc. El modelo de vivienda en Latinoamérica se retoman 

esquemas rígidos ineficientes, monofuncionales, ajenos a al lugar, 

modelos estándar repetitivos que ignoran las necesidades reales de las 

personas. 

Cuando se habla en términos de vivienda social se entiende como 

vivienda de bajos recursos, menor áreas y más alejadas (abaratar, achicar 

y alejar).  

En otras palabras, los proyectos de vivienda social formal se traducen en 

el mayor número de viviendas, con la menor cantidad de área y al menor 

costo posible, lo cual normalmente se ve así: 

7 millones de casas fueron construidas durante 12 años, dirigidas a 

familias de bajos recursos económicos, “El mayor desarrollo de 

vivienda en la historia de América Latina”, que hoy se ve así: 

La promesa de una vida mejor resultó en millones de familias atrapadas 

en barrios marginales, segregados de la ciudad, prestamos que cada año 

crecen más mientras su casa se devalúa día a día. Sin poder salir de 

préstamos, sin agua potable, aguas residuales en las calles, miles de 

personas abandonaron estas casas, convirtiéndola en un barrio peligroso, 

sin una fácil accesibilidad, ni servicios, ni espacios públicos.  

Casas desalojadas, vulnerables a asaltos diarios, violaciones, secuestros, 

invadidas por delincuentes y saqueos. No se podría explicar mejor que 

en palabras de un residente de este proyecto: “Nos vendieron puras 

promesas, pero nos engañaron…” 

El uso de un tipo de vivienda estándar y la copia exacta sin importar las 

necesidades de cada familia, limita a las personas, es muy restrictivo y 

restringe su capacidad de progreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. 10 Esquema de formas urbanas genéricas.  
Fuente: Elaborado por el autor en base a densidad y formas urbanas del libro “why 
desnity?” 

Imagen 1. 9 Two mjillion homes for Mexico – Ixtapaluca. 2009. 
Fuente: Fotografía Livia Corona Benjamin 

Imagen 1. 11 Two million homes for Mexico – Casas abandonadas 2012 
Fuente: Tomado de www.notedigital.com   

Imagen 1. 10 Two million homes for Mexcio – “Espacios públicos”. 
Fuente: Tomado de https://vimeo.com/98956797 - video fraccionamientos. 

Esquema 1. 11 Esquema viviendas estándar – Formas urbanas genéricas 
Fuente: Elaborada por el autor 

http://www.notedigital.com/
https://vimeo.com/98956797


 

1.6.6 Vivienda Informal – Vernácula 
Por contraparte tenemos la ciudad informal – vernácula que forma la 

mayor parte de edificaciones en la ciudad, esa ciudad cotidiana que nos 

negamos a ver. Nuevamente en términos generalizados se concibe la 

ciudad informal como: 

▪ Implantación de viviendas al azar 

▪ Caos 

▪ Insegura 

▪ Peligrosa 

▪ Problema 

Al darnos cuenta de que el porcentaje de vivienda informal sobrepasa el 

de vivienda formal (en casas como el de Quito) nos preguntamos, si en 

realidad la ciudad es planificable. Sin embargo, pese a problemas legales, 

de infraestructura, instalaciones, estructurales o de riesgo, la vivienda 

vernácula posee sistemas de interacción mucho más dinámicos y 

adaptables a las necesidades de cada persona, lo que permite una 

adecuada apropiación de las personas y del colectivo. 

La vivienda vernácula - informal en arquitectura se tiende a relacionar a 

pobreza o como algo negativo, se menosprecia, nos negamos a ver 

nuestra propia realidad.  

Es posible interpretar los procesos de estructuración de la vivienda 

informal, dando pautas que pueden ser usadas en el diseño. 

La adaptabilidad a la pendiente, la independencia, posibilidad de 

división, grados de intimidad, y la vivienda como función productiva, 

diversidad de usos, así como la apropiación a la vivienda, al propio 

barrio, son mucho más diversos en la ciudad informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de conformación de lotes se dan por afinidad, familiares, 

amigos. Las agrupaciones de lotes se determinan por un sistema de 

interacción y de acuerdos, donde la casa y el barrio funcionan de forma 

simultánea.  

 

Imagen 1. 12 Fotografía aérea barrio Atucucho – Quito.2016. 
Fuente: Editada por el autor en base a fotografía de Raúl Vargas. 

Esquema 1. 12 Esquema vivienda vernácula barrio Atucucho – Quito. 
Fuente: Elaborado por el autor en base análisis de vivienda TIDA V 

Imagen 1. 13 Fotografías de vivienda Toasa Mallliqunga Balerio. Atucucho 
Fuente: Fotografía tomada por el autor 2016 

Imagen 1. 14 Esquemas de formas de implantación en pendiente 
Fuente: Elaborado por el autor en base a análisis de vivienda informal 



 

1.7 Antecedentes 

1.7.1 Vivienda Social 
El reto de vivienda social es un componente importante para el 

crecimiento urbano mundial, el acelerado crecimiento poblacional y la 

migración rural hacia zonas urbanas. Gran parte de esta población vive 

en tugurios urbanos. Se estima que más de 2/3 de la población mundial 

vive en las ciudades, donde la desigualdad aumentó. 

▪ En 2007 

La población urbana mundial sobrepasó a la población rural. La 

humanidad ha sido testigo de uno de los eventos más significativos de su 

historia. “El Homo Sapiens se ha convertido en Homo Urbanus”. 

▪ En 2011 

El programa de PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo) anunció oficialmente que el mundo acaba de superar los 

7.000 millones de habitantes. 

▪ En 2015 

El 1% de los habitantes más ricos del mundo (73 millones) acaparan una 

cantidad de riqueza igual a la del 99% de la población restante (7.227 

millones), Informe OXFAM, 2015. 

▪ 2000 – 2015 

El número de habitantes viviendo en tugurios urbanos se cuantificó en el 

año 2000 en 923 millones en los “objetivos del Milenio”. Hoy son más 

de 2.500 millones las personas que viven en tugurios urbanos y rurales.  

                                                      
3 La nueva agenda urbana planteada en el Hábitat III (2016) por los países 

miembros de las Naciones Unidas, impulsa el desarrollo urbano a través de seis 

conceptos claves para una correcta planificación, legislación, y desarrollo 

urbanístico de las ciudades. 

 

 

El deterioro global de la Habitabilidad Básica en valores absolutos sigue 

creciendo paulatinamente, aunque recientemente decrece en valores 

relativos. (Serrano, 2016) 

Como punto de partida básico la vivienda social y todos los lineamientos 

expuestos en el hábitat III, como ciudad participativa, resiliente, segura, 

compacta, inclusiva y principalmente sostenible3, no podrían llevarse a 

cabo con políticas habitacionales tradicionales4, donde los gobiernos 

optan por la imposición de esquemas rígidos ineficientes, modelos que 

ignoran la complejidad física y social de un tejido urbano exitoso. 

El modelo de vivienda que se plantea intenta introducir los conceptos de 

vivienda social autoconstruida planteados por (Johnson, 2001), en que la  

4 Las políticas de vivienda en Ecuador a través del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI) pretende enfrentar el déficit de vivienda con 

esquemas rígidos ineficientes, a través de módulos repetitivos sin identidad, 

implantados en grandes extensiones de área, acomodados en cuadriculas 

rectangulares estrictamente repetitivos; ignorando la calidad de vida, la 

complejidad física y social de un tejido urbano exitoso. 

 

vivienda es vista como un elemento productivo que favorece el 

desarrollo económico social de la familia. 

La política habitacional estatal por lo general mide su éxito en términos 

de la cantidad de “unidades” y del impacto inmediato a los individuos, 

en vez de medir la calidad de vivienda en comunidad que resulte 

(paradigma de producción) (Heidegger, 1951). 

Por ello este tipo de intervenciones (formas urbanas genéricas5) están 

conformados como bloques rectangulares de gran tamaño acomodados 

en cuadrículas rectangulares estrictamente repetitivas basado en él 

análisis de densidad y formas urbanas del libro Why density? (a+t, 2015). 

 

 

5 El concepto de formas urbanas genéricas hace referencia a las tipologías 

estándar de vivienda social; intervenciones estatales de unidades de viviendas 

monofuncionales y repetitivas. 

Tabla 1. 1 Tabla tomada de presentación del Libro: “De Hábitat II, 1996 a Hábitat III, 2016: construyendo con recursos escasos en Latinoamérica”, Julián Salas Serrano 
Fuente: Elaborado por el autor en base a . Exposición Hábitat III, Quito, Ecuador. 2016. 

 

 

 

HABITAT I 

 

HABITAT II 

 

HABITAT III 

AÑO DE CELEBRACION 1976 1996 2016 

LUGAR DE CELEBRACION Vancouver (Canadá) Estambul (Turquía) Quito (Ecuador) 

POBLACION MUNDIAL 4.068 millones 5.674 millones 7.376 millones 

POBLACION URBANA 

PORCENTUAL MUNDIAL 

37.9% 45.1% 54.5% 

1.5 billones 2.6 billones 4.0 billones 

POBLACION VIVIENDO EN 

TUGURIOS 

(sin datos fiables) (Año 2000) 

925 millones 

(Año 2014) 

1.125 millones según Objetivos del Milenio 

(más de 2.500 según el autor) 

INEQUIDAD: medida como cociente 

entre lo acumulado por el 20% de la 

población más rica y el 20% de población 

más pobre 

Año 1960 

30.5 veces más 

Año 1989 

59.1 veces más 

Año 2000 

78.2 veces más ricos 



 

1.7.2 Vivienda Social en Ecuador 
El Gobierno Nacional del Ecuador, a través del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, establece políticas y estrategias, normas y 

regulaciones de desarrollo urbano de vivienda; así como la asignación 

de recursos públicos para la ejecución de programas o proyectos de 

colectividad. 

La posición nacional del Ecuador a través del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI), plantea contribuir al desarrollo de un 

hábitat adecuado y sustentable de ciudades incluyentes, equitativas, 

innovadoras y diversas. 

Entre 2007 y 2012, el MIDUVI ha entregado más de 200.000 AE a 

hogares ecuatorianos de bajos recursos, residentes en zonas rurales, y 

urbano marginales, urbanas, con una inversión aproximada de 850 

millones de dólares. (MIDUVI, 2012) 

Sin embargo, no ha sido suficiente para responder al ritmo del 

crecimiento demográfico de Ecuador. Cada año, 111.000 hogares se 

suman a la población nacional, de los cuales más de la mitad se ubican 

en viviendas inadecuadas. El Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda calcula que este crecimiento demográfico requiere agregar al 

mercado más de 64.000 viviendas nuevas por año. (MIDUVI M. d., 

2017) 

 Déficit Cuantitativo________________________ 13.4% 

 Déficit Cualitativo_________________________ 32.5% 

 Población que vive en Ciudad________________ 63.4% 

Tabla 1. 3 Déficit de vivienda en Ecuador 2015. 
Fuente: Elaborado por el autor en base al Programa Nacional de Vivienda Social - 
MIDUVI 
En la situación actual de la vivienda en Ecuador, el 45% de los 3,8 

millones de hogares ecuatorianos habitan en viviendas inadecuadas. Este 

número contabiliza al 32.5% de hogares que sufren déficit cualitativo, y 

al 13.4% de los hogares que sufren déficits cuantitativos. Los 1,37 

millones de hogares con déficit cualitativo residen en viviendas cuya 

tenencia es insegura, construidas con materiales inadecuados, con 

carencia de servicios sanitarios básicos, o con problemas de 

hacinamiento. Los 342.000 hogares con déficit cuantitativo comparten 

su vivienda con uno o más hogares, o viven en unidades de vivienda 

improvisadas. (BID, 2012) 

A continuación, se muestra la estimación proyectada de la demanda 

insatisfecha al año 2016. 

 

1.7.3 Política Pública del Hábitat 

 

La nueva agenda urbana aprobada por los países miembros de las 

Naciones Unidas, desarrollada en Quito – Ecuador (2016), impulsa el 

desarrollo urbano sostenible a través de 6 lineamientos: 

▪ Ciudad compacta 

▪ Ciudad inclusiva 

▪ Ciudad participativa 

▪ Ciudad resiliente 

▪ Ciudad segura 

▪ Ciudad sostenible 

La búsqueda de vivienda social que garantice condiciones no solo de 

habitabilidad, sino también de desarrollo urbano y social sostenible en el 

futuro; es un objetivo en común de las políticas de estado a nivel 

mundial. 

▪ Evitar el crecimiento no sostenible 

▪ Evitar la segregación socio espacial 

▪ Combatir asentamientos irregulares 

Basados en estos principios, Ecuador propone planificar las “Ciudades 

del Buen Vivir” por medio de una visión artificial impuesta, un modelo 

estereotípico modular y estéril. Los proyectos de vivienda pública se 

conceptualizan y se construyen bajo los principios rectores de mayor 

cantidades unidades, más baratas y “eficientes”; copiando soluciones 

equivocadas estándar, y no identificando alternativas viables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. 2 Estimación del déficit o demanda insatisfecha en Ecuador. Fuente: Elaborado 
por el autor en base al Programa Nacional de Vivienda Social - MIDUVI 

AÑO OFERTA DEMANDA DEMANDA 

INSATISFECHA 

2012 29.982 342.000 312.018 

2013 47.476 348.669 301.193 

2014 64.970 355.468 290.498 

2015 82.464 362.400 279.936 

2016 99.958 369.466 269.508 

Tabla 1. 4 Políticas públicas de desarrollo urbano y vivienda. Fuente: Tomada de 
MIDUVI – Hábitat III. Quito – Ecuador. 2016 



 

1.8 Antecedentes – Bahía de Caráquez 

1.8.1 Geográficos 

 

La República del Ecuador, es un país ubicado en la región noroccidental 

de América del Sur. Limita al norte con Colombia, al sur y al este con 

Perú y al oeste con el Océano Pacífico. Con una población de 15´832.913 

de habitantes y con la más alta concentración de ríos por Km2 en el 

mundo; así como, el de mayor diversidad por km2 en el planeta. Al 

territorio nacional lo atraviesa la línea ecuatorial, por lo cual es conocido 

como el país situado en la mitad del mundo. 

Nombre del cantón:   Sucre.  

Provincia:   Manabí. 

Cabecera cantonal:  Bahía de Caráquez. 

Denominación:   Puerta de la Nacionalidad Ecuatoriana. 

Cantonización:   3 de noviembre de 1.875. 

Superficie: 76.400 has. 

Límites: BAHIA – LEONIDAS PLAZA – CHARAPOTO. 

Norte: Océano Pacifico, Estuario del Río Chone, Cantón San Vicente. 

Sur:  Cantones Portoviejo y Rocafuerte. 

Este:  Cantón Tosagua. 

Oeste:  Océano Pacifico. 

Parroquias urbanas: Bahía de Caráquez y Leónidas Plaza. 

Parroquias rurales: Charapoto y San Isidro. 

Numero de comunidades: 93 comunidades. 

Población: 57.159 HABITANTES 

Ubicación: Geográficamente se encuentra a 0 grados, 35 minutos latitud 

sur, 80 grados, 25 minutos longitud oeste. 

Topografía: Presenta cadenas montañosas con niveles de altitud que van 

de 0 m. s.n.m hasta 500 m.s.n.m. 

Clima: Es cálido seco al norte y cálido húmedo al sur. 

Temperatura: Temperaturas medias anuales de 23 a 26 grados 

centígrados. 

Precipitaciones: 790 m.m. de promedio anual. 

Cultura: Se desprende de asentamientos de la tribu de los Caras. (Sucre, 

2017) 

 

 

Mapa 1. 1 Ubicación territorial – Bahía de Caráquez. 
 Fuente: Elaborado por el autor. Ver anexo 17. Pág. 78 

Ilustración 1. 6 Zona de Investigación. Bahía de Caráquez.  
Fuente: Elaborado por el autor.  
Ver anexo 17. Pág. 78 
 



 

Bahía de Caráquez 

Bahía de Caráquez es una pequeña ciudad ubicada en el cantón Sucre, 

de la provincia de Manabí - Ecuador. Se encuentra a una hora al norte de 

la ciudad de Manta y está situada en la desembocadura del río Chone. Es 

cabecera cantonal del cantón Sucre conformado por las parroquias de 

Bahía de Caráquez, San Isidro, Leónidas Plaza y Charapotó, con 93 

comunidades y 26. 112 habitantes.  

Bahía de Caráquez, fundada con el nombre original de Ciudad de San 

Antonio de Morga Bahía de Caráquez o simplemente conocida 

actualmente como Bahía, antes llamada Bahía de los Caras durante la 

etapa de la conquista española. Es una ciudad ecuatoriana de la región 

geográfica costanera perteneciente al cantón Sucre, en la jurisdicción de 

la provincia de Manabí. Se constituyó en el Puerto Mayor de la 

República, por la afluencia de importantes embarcaciones marítimas. 
Imagen 1. 15 Fotografía Bahía de Caráquez – Manabí.  
Fuente: Tomado de http://ecuadorbeaches.org/es/beaches/manabi-beaches/bahia-de-caraquez/ 

Ilustración 1. 7 Ubicación territorial. Bahía de Caráquez – Bellavista. 
 Fuente: Elaborador por el autor. Ver anexo 18. Pág. 79 

http://ecuadorbeaches.org/es/beaches/manabi-beaches/bahia-de-caraquez/


 

1.8.2 Históricos 
▪ 800 a.c. 

De acuerdo con el padre Juan de Velasco, en su libro Historia del 

Ecuador, Los Caras se asentaron en el año 800 a.c. en la bahía que 

después se denominaría de Caráquez, los mismos que fundarían el Reino 

de Quito y conformarían la dinastía Shyris. 

▪ 1867 - 1887 

 El 21 de octubre de 1867 se da la primera creación del cantón Sucre y 

el 3 de noviembre de 1875 se lo legaliza definitivamente y se suscribe la 

primera Acta Constitutiva, siendo su primer presidente Don Manuel 

Nevárez.  

▪ 1900 

Desde el año 1900 hasta mediados del siglo 20 se crean en Bahía de 

Caráquez, instituciones y organizaciones obreras, sociales, deportivas, 

culturales y periodísticas; se produce un gran movimiento portuario para 

la exportación de café, tagua, higuerilla, balsa entre otros. Se Inicia la 

construcción del ferrocarril que enlazaría las ciudades de Tosagua, 

Calceta y Chone, partiendo desde Bahía, obra legendaria del General 

Eloy Alfaro. 

De 1905 a 1912, se inicia la construcción de la Iglesia la Merced. En 

1921, se instala el alumbrado eléctrico público, siendo una de las 

primeras ciudades de la costa en tenerlo. En 1929 se construye y se 

coloca el Faro en el peñón de la Piedra, cerca del Hotel que lleva su 

nombre. 

▪ 1950 - 1970 

Desde Bahía de Caráquez se transportaban productos como tagua, café, 

cacao, balsa, entre otros, muestra de su importancia económica a nivel 

nacional. Todo este dinamismo económico se vio truncado por la 

sedimentación progresiva del puerto, lo que poco a poco fue limitando 

la entrada de embarcaciones de gran calado y dejando al puerto obsoleto.  

De 1950 a 1970 se produce la primera gran recesión económica de Bahía 

de Caráquez y el cantón. Fracasa el dragado del puerto de Bahía, se inicia 

la construcción del Puerto en Manta, reduciéndose alarmantemente las 

actividades portuarias exportadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. 17 Puerto de Bahía de Caráquez -  1867. 
 Fuente: http://www.pachamama-spectrum-of-treasures.com/2013/05/bahia-reflections-
tribute-to-gabarra.html 

Imagen 1. 16 Ferrocarril – Bahía de Caráquez 1900.   
Fuente: http://www.pachamama-spectrum-of-treasures.com/2013/05/bahia-
reflections-tribute-to-gabarra.html 

Imagen 1. 18 Iglesia la Merced - Bahía de Caráquez -  1912. 
Fuente: http://www.pachamama-spectrum-of-treasures.com/2013/05/bahia-reflections-
tribute-to-gabarra.html 

Imagen 1. 19 Puerto de Bahía 1955. 
 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Car%C3%A1quez 

http://www.pachamama-spectrum-of-treasures.com/2013/05/bahia-reflections-tribute-to-gabarra.html
http://www.pachamama-spectrum-of-treasures.com/2013/05/bahia-reflections-tribute-to-gabarra.html
http://www.pachamama-spectrum-of-treasures.com/2013/05/bahia-reflections-tribute-to-gabarra.html
http://www.pachamama-spectrum-of-treasures.com/2013/05/bahia-reflections-tribute-to-gabarra.html
http://www.pachamama-spectrum-of-treasures.com/2013/05/bahia-reflections-tribute-to-gabarra.html
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▪ 1970 - 1998 

De 1970 a 1993 Bahía recupera su esplendor gracias al auge camaronero 

y el crecimiento del turismo. De 1997 a 1998 el Fenómeno de El Niño 

colapsa la producción y el terremoto del 4 de agosto de 1998 contribuye 

a la reducción del crecimiento y desarrollo de Bahía de Caráquez. 

 

▪ 2007 

En octubre del año 2007, empieza la construcción del Puente Bahía - San 

Vicente y el 3 de noviembre de 2010 se inaugura la más grande obra vial 

realizada en la provincia de Manabí, denominándoselo LOS CARAS, 

considerado hasta esta fecha el más largo del país.  

▪ 2007 - 2016 

Bahía de Caráquez se desarrolló turística y comercialmente, a través de 

los años tomó un carácter turístico siendo su mayor fuente de ingresos 

dedicada a este tipo de comercio. El cual se define en 4 sectores 

principalmente: agropecuario, turístico, comercio y servicios. 

El sector turístico está en gran desarrollo, el cual se ha dinamizado tras 

la inauguración del puente Bahía San Vicente, aumentando la demanda 

hotelera y de servicios. 

 

▪ 2016 – 2017 

Actualmente tras el terremoto del 16 de abril de 2016, Bahía de Caráquez 

avanza en su reconstrucción y reactivación productiva. Invirtiendo 

millones de recursos de gasto público y privado en la regeneración 

integral del cantón.  

 

 

 

 

Imagen 1. 20 Centro de Bahía de Caráquez -  1970.  
Fuente: http://www.pachamama-spectrum-of-treasures.com/2013/05/bahia-
reflections-tribute-to-gabarra.html 

Imagen 1. 21 Puente “Los Caras” – Bahía de Caráquez – San Vicente. 2007 
 Fuente: http://blog.espol.edu.ec/hbazurto/2010/11/18/el-puente-mas-largo-ecuador/ 

Imagen 1. 23 Bahía de Caráquez 2015.  
Fuente: MIDUVI 

Imagen 1. 24 Bahía de Caráquez – post terremoto. 2016.  
Fuente: propia 

Imagen 1. 22 Bahía de Caráquez – post terremoto. 2016.  
Fuente: propia. 

Imagen 1. 25 Bahía de Caráquez – post terremoto. 2016.  
Fuente: propia. 

http://www.pachamama-spectrum-of-treasures.com/2013/05/bahia-reflections-tribute-to-gabarra.html
http://www.pachamama-spectrum-of-treasures.com/2013/05/bahia-reflections-tribute-to-gabarra.html
http://blog.espol.edu.ec/hbazurto/2010/11/18/el-puente-mas-largo-ecuador/


 

1.8.3 Sociales - Económicos 
De acuerdo al censo de población y vivienda del año 2010 INEC se 

establece que en el cantón Sucre hay una población de 57.159, de los 

cuales 28.942 corresponde a hombres y 28.217 a mujeres. (Sucre, 2017) 

Distribuidos en Bahía de Caráquez 20.908 hab. correspondientes a: 

Población total: 20.908 hab. 

Hombres: 10.415 hab. 

Mujeres: 10.493 hab. 

Tercera edad: 3.040 hab. 

Capacidad de trabajar: 14.895 hab. 

Económicamente activa: 8.653 hab. 

Económicamente inactiva: 6.242 hab. 
 
Tabla 1. 6 Datos poblacionales Bahía de Caráquez 2016. Fuente: propia en base a datos 
socio – económicos MIDUVI. 

La población de Bahía de Caráquez ha crecido a un ritmo del 1% anual 

en un período de 10 años. Se caracteriza por ser una población 

relativamente joven ya que la edad media de la mayoría de la población 

son los 20 años. Tiene 20.908 habitantes distribuidos equitativamente 

entre hombres y mujeres. Consta de 4652 viviendas en 34 barrios.  

En cuanto a sus actividades productivas encontramos principalmente 

cuatro sectores: 

▪ Comercio 

▪ Turístico 

▪ Agropecuario 

▪ Servicios 

 

Entre otras actividades como industrias manufactureras, construcción, 

enseñanza, administrativos, empleadores, atención y salud; los cuales 

se distribuyen según rama de actividad: 

Sucre basa su producción en base al sector agropecuario, el cual es 

mayormente de subsistencia, donde el 40 % de la población vive en la 

zona rural y la periferia, el 60% de población vive en la zona urbana, la 

cual mayormente se dedica a la prestación de servicios, mano factura y 

al turismo (Sucre, 2017).  

Según su grupo de ocupación el mayor porcentaje corresponde a 

servicios y ventas comerciales, seguido por ocupaciones elementales, 

operarios y artesanos; se encuentran divididos en: 

 

 

Bahía de Caráquez tiene una gran afluencia de turistas anualmente, por 

lo que se ha tomado en cuenta datos estadísticos de turismo según 

número de afluencia por temporadas: 

Tabla 1. 5 Actividades productivas – Bahía de Caráquez. Fuente: propia en base a 
PDOT del GAD. 

Actividades productivas 

Sector % PEA 

Comercio 32.59 

Turismo 23.92 

Servicios 19.76 

Público 13.30 

Manufactura 9.74 

Transporte 0.56 

Agropecuario 0.12 
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33%
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Gráfico 1. 3 Distribución total por sexo – Bahía de Caráquez. Fuente: propia en base a 
datos socio-económicos MIDUVI. 

Gráfico 1. 2 Actividades productivas – Bahía de Caráquez. Fuente: propia en base a 
PDOT del GAD. 

Gráfico 1. 1 Datos estadísticos según rama de actividad en Bahía de Caráquez. Fuente: 
Datos socio – económicos MIDUVI. 

Gráfico 1. 4 Datos estadísticos según grupo de ocupación en Bahía de Caráquez. 
Fuente; Datos socio – económicos MIDUVI. 



 

1.8.4 Terremoto Manabí – Ecuador 2016 
El sismo del sábado 16 de abril de magnitud 7.8 (Mw magnitud 

momento), cuyo hipocentro se ubicó frente a Pedernales (Manabí), a 20 

km de profundidad, fue resultado del desplazamiento entre dos placas   

tectónicas: la placa de Nazca (placa oceánica) que se sumerge bajo la 

Sudamericana (placa continental). 

Fue el movimiento telúrico más potente en el país desde 1979, duró 42 

segundos y devastó poblaciones costeras, con un total de 673 fallecidos, 

6.274 heridos, 28.775 personas en albergues, 6.998 edificaciones 

destruidas y dejó pérdidas por 3.344 millones de dólares. 

La información del IGM (Instituto Geográfico Militar – Ecuador) 

determinó que en Manta se analizaron 82.922 construcciones, de las 

cuales 5.675 resultaron afectadas y 716 destruidas; en Portoviejo, de 

78.023 construcciones, 561 fueron destruidas y 2.336 afectadas; en 

Montecristi, de 23.158 casas en análisis, 119 están destruidas y 1.361 

afectadas; en Chone, de 16.643 construcciones, 310 fueron destruidas y 

1.312 afectadas. 

A su vez, en Pedernales, de 5.995 analizadas, 597 están destruidas. En 

Bahía se estudiaron 9.482 edificaciones, determinando la destrucción de 

455 y 2.822 afectadas. En Canoa se destruyeron 294 casas de 677 

analizadas. Y en Muisne hay 218 destruidas de 1.957 analizadas. 

Se desplegaron millones de recursos como primer paso para salva 

guardar las vidas humanas, rescatistas, voluntarios, fundaciones 

nacionales e internacionales de ayuda y rescate, toneladas de donaciones 

movilizadas por la solidaridad de todo un país.  

La población de Bahía de Caráquez ha sido afectada por grandes sismos 

y terremotos, como el ocurrido el al año de 1998, cuyo epicentro se 

localizó en la plataforma continental. 
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Gráfico 1. 5 Datos estadísticos afluencia de turismo en Bahía de Caráquez por 
temporadas. Fuente: propia en base a PDOT Sucre. 

Mapa 1. 2 Mapa de intensidades producidas por el sismo del 16 de abril de 2016 frente 
a las costas de Manabí  
Fuente: Instituto Geofísico Escuela Politécnica Nacional 2017. 

Imagen 1. 26 Fotografía sismo 2016. Manabí – Ecuador. 
 Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/terremoto-sismo-ecuador-intensidad-
escalaeuropa.html 

Imagen 1. 27 Fotografía sismo 2016 – Manabí- Ecuador.  
Fuente: http://www.larepublica.ec/blog/sociedad/2016/04/22/ops-teme-expansion-zika-
brotes-enfermedades-sismo-ecuador/ 

Imagen 1. 28 Fotografía sismo 2016. Bahía de Caráquez – Ecuador. 
Fuente: propia 

http://www.elcomercio.com/actualidad/terremoto-sismo-ecuador-intensidad-escalaeuropa.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/terremoto-sismo-ecuador-intensidad-escalaeuropa.html
http://www.larepublica.ec/blog/sociedad/2016/04/22/ops-teme-expansion-zika-brotes-enfermedades-sismo-ecuador/
http://www.larepublica.ec/blog/sociedad/2016/04/22/ops-teme-expansion-zika-brotes-enfermedades-sismo-ecuador/


 

El escenario post terremoto en Bahía de Caráquez afectó al 95% de la 

ciudad, con miles de edificaciones afectadas, miles de personas 

durmiendo en las calles y en refugios. 

Bahía de Caráquez 

Diagnóstico post terremoto 

Población total 26.112 

Población afectada 20.652 

Edificaciones analizadas 9.482 

Destruidas 455 

Afectadas 2.822 

N° familias albergadas 92 

N° personas albergadas 379 

N° familias en zona de riesgo 209 
 
Tabla 1. 7 Diagnóstico post terremoto 2016 – Bahía de Caráquez. 
Fuente: propia en base a datos MIDUVI – Propuesta reconstrucción zonas afectadas. 

Cabe resaltar que en Bahía la mayor parte de edificios y casas deberán 

ser demolidos, muchas de las viviendas se encuentran en muy mal 

estado.  

 

 

 

Como se observa en la ilustración 1.3.4.17, las zonas de más afectadas 

se encuentran dentro del casco urbano principalmente en el centro de 

Bahía, la zona urbana ocupa toda la punta y continúa su expansión hacia 

las zonas de alto riesgo y de alto valor ambiental como son el cerro y el 

estuario. Después del terremoto las zonas más afectadas se concentran 

en el centro histórico y el cerro “La Cruz”, por lo que es necesario 

plantear una estrategia urbana y proyectos resilientes que comprendan la 

protección de sus bordes y la recuperación de la identidad histórica de la 

ciudad. 

Luego del sismo del 16 de abril, se registraron más de 3 100 réplicas, 

que dejaron un escenario de miedo y destrucción en todo el país. 

Actualmente se han demolido miles de viviendas en estado inhabitable, 

se observa “soluciones” de emergencia alrededor de toda la ciudad, con 

el anhelo de no perder un techo para su familia. 

  

Imagen 1. 30 Fotografía Bahía de Caráquez – post terremoto. 2016. 
Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/multimedia/12/asi-luce-bahia-de-
caraquez-luego-del-terremoto 

Imagen 1. 29 Fotografía Bahía de Caráquez – post terremoto 2016.  
Fuente: propia 

Imagen 1. 31 Fotografía Bahía de Caráquez – post terremoto 2016.  
Fuente: propia 

Ilustración 1. 8  3D Mapeo construcciones afectadas Bahía de Caráquez 
Fuente:  propia en base a Diagnóstico post terremoto MIDUVI. Ver anexo 18. Pág. 79 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/multimedia/12/asi-luce-bahia-de-caraquez-luego-del-terremoto
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/multimedia/12/asi-luce-bahia-de-caraquez-luego-del-terremoto


 

1.8.5 Planes del Gobierno Habitacionales – Post terremoto 
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) es parte del 

programa “Reconstruyo Ecuador” como una respuesta inmediata a la 

catástrofe nacional. Este plan está dirigido a las zonas devastadas y tiene 

tres ejes de trabajo: remoción-demolición, reconstrucción y reactivación.  

Dentro de los cuales se divide en 5 casos puntuales: 

1. Construcción de vivienda en terrenos urbanizados por el Estado 

Las personas cuyas viviendas estaban ubicadas en zona de riesgo, 

recibirán, una vivienda nueva, en terrenos urbanizados propiedad del 

Estado. 

 2. Reconstrucción en Terreno Propio  

El Gobierno del presidente Rafael Correa, entregará una vivienda nueva, 

de un valor de US$ 10.000, a aquellas personas que habitan en el área 

rural, que, como consecuencia del Terremoto del 16 de abril de 2016, 

perdieron su casa, o esta quedó inhabitable e irrecuperable. 

 

                                                      
6 Son medidas tomadas de Instrumento para la recuperación habitacional – 
Damnificados del terremoto del Plan reconstruyo Ecuador desarrollado por el 
Ministerio de desarrollo urbano y vivienda (MIDUVI) 2016. 

3. Reparación de Vivienda Recuperable  

Reconstrucción de viviendas que resultaron dañadas por el Terremoto 

del 16 de abril de 2016, en un monto máximo de US$ 4.000 por vivienda. 

4. Recuperación habitacional mediante compra de vivienda y 

terreno 

Entrega de un incentivo de US$ 9.000, como estímulo para la 

Recuperación Habitacional de aquellas personas que perdieron su 

vivienda durante el terremoto del 16 de abril de 2016, y que sean sujeto 

de crédito. 

 5. Incentivo para accesibilidad 

Si en la familia hubiere una o más personas con discapacidad, y si el 

nivel de la discapacidad lo requiera, en cualquiera de los casos arriba 

descritos, el estado asignará $1.200 adicionales para adaptar la vivienda.6 

El objetivo de Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda post 

terremoto fue y cito textualmente: “intensificar los mecanismos para que 

las familias ecuatorianas puedan acceder a una vivienda digna, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria;” (MIDUVI M. d., 2017); es 

en ese momento cuando nos cuestionamos la prioridad de vivienda social 

con características de bonos de vivienda como los siguientes:  

Características del bono: 

▪ 5.000 $ para adquisición de vivienda nueva. 

▪ 5.000 $ para la construcción de vivienda en terreno propio. 

▪ 1.500 $ para mejoramiento de la única vivienda de la familia. 

Mientras el gobierno no rompa el paradigma de vivienda social igual a 

vivienda al menor costo posible, simplemente no se podrán cumplir sus 

propios objetivos, negando la realidad y necesidad de las familias a lo 

que a mi parecer se podría considerar realmente una vivienda digna. 

 

 

1.8.6 Planes Gubernamental – Bahía de Caráquez 
Los planes del gobierno post terremoto se vieron reflejados en Bahía de 

Caráquez en propuestas no solo habitacionales, sino también en las 

siguientes intervenciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los lineamientos de intervención de reconstrucción de Bahía de 

Caráquez contemplan desde la revitalización del centro histórico de la 

ciudad, recuperación del borde la playa, del manglar, parque de “La 

Cruz”, equipamientos como museos, mercado hasta ciclovías. 

Imagen 1. 32 Propuesta De Implantación De Viviendas En Bahía De Caráquez – Sismo 
20016 Fuente: prototipo de implantación de albergues MIDUVI 

Imagen 1. 33 Plan de intervenciones gubernamentales urbanas propuesta Bahía de 
Caráquez 2016. 
Fuente: MIDUVI 



 

 

 

A continuación, se muestran dos de las intervenciones y propuestas 

habitacionales de reasentamiento presentadas por el gobierno: 

▪ 6. Vivienda reasentamiento Acuarela I 

▪ 7. Vivienda reasentamiento Argüello Armendáriz 

 

Como podemos observar las intervenciones mucho más allá del proceso 

de desplazamiento y segregación social que generan estas geografías 

desiguales post terremoto, estas intervenciones estatales se encuentran 

ubicadas en zonas riesgo, donde el grado de amenaza por lodos es medio.  

 

 
Mapa 1. 3 Intervenciones urbanas propuesta reconstrucción zonas afectadas 2016. 
Fuente: MIDUVI 

Plano 1. 1 Vivienda reasentamiento, Argüello Armendáriz.  
Fuente: MIDUVI 

Plano 1. 2 Vivienda reasentamiento, Acuarela I. 
 Fuente: MIDUVI 

Imagen 1. 35 Plan de intervenciones gubernamentales urbanas propuesta Bahía de 
Caráquez 2016. 
Fuente: Plan de intervención de MIDUVI 

Imagen 1. 34 Revitalización del centro histórico de Bahía de Caráquez 
Fuente: Plan de intervención de MIDUVI  

Imagen 1. 36 Repotenciación Hospital Miguel H. Alcívar – Bahía de Caráquez 
Fuente: Plan de intervención de MIDUVI 



 

1.9 Antecedentes Bellavista 

1.9.1 Historia 

El barrio Bellavista se encuentra adyacente al área urbana de Bahía, y 

forma parte de uno de los 5 barrios que serán reasentados por ubicarse 

en “zona de riesgo”, entre los cuales están: María Auxiliadora, Pedro 

Fermín Cevallos, La Cruz y San Roque.  

El barrio bellavista empieza como un asentamiento ilegal, inició por la 

invasión de doce familias en 1985; con el auge de pescadores de 

camarones sus primeros habitantes buscan una vivienda cercana a las 

laderas de la ciudad.  

Como en cualquier barrio ilegal no disponían de infraestructura ni 

servicios, pero la cercanía a su fuente de trabajo y su ideal de una 

vivienda llamó a más familias. Actualmente cuentan con más de 100 

familias residentes en el barrio. 

Posteriormente, tras la legalización gracias a la donación del terreno 

donde se encuentra situado Bellavista, comenzó un proceso de 

incorporación de familias, se construyó alcantarillado y vías de acceso 

para el barrio. (Maldonado, 2014) 

 

 

En cuanto a la movilidad tan solo el 1% de familias tienen carro, por lo 

que posibilita el uso de desplazamientos a pie o a bicicleta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.3.5.1 Fotografía barrio Bellavista 2017. Fuente: propia. 

Mapa 1. 4 Ubicación barrio Bellavista – Bahía de Caráquez. 
 Fuente: Elaborado por el autor Ver anexo 19. Pág. 80 

Imagen 1. 37 Fotografía barrio Bellavista 1987 
Fuente: Obtenido de Facultad latinoamericana de ciencias sociales - Tesis maestría. 
Sostenibilidad urbana y relaciones socio-ecológicas. Maldonado 2014. 

Imagen 1. 38 Fotografía barrio Bellavista 2013 
Fuente: Obtenido de Facultad latinoamericana de ciencias sociales - Tesis maestría. 
Sostenibilidad urbana y relaciones socio-ecológicas. Maldonado 2014. 

Imagen 1. 39 Fotografía barrio Bellavista. 2016.  
Fuente: propia 

Gráfico 1. 6 Movilidad barrio Bellavista  
Fuente: Obtenido de Facultad latinoamericana de ciencias sociales - Tesis maestría. 
Sostenibilidad urbana y relaciones socio-ecológicas. Maldonado 2014. 
 



 

1.9.2 Morfología 
Presenta una morfología ondulada montañosa y su topografía en el frente 

costero produce cambios abruptos de pendientes que se suceden entre 

playas y las colinas en el delta aluvial del Chone con un sistema 

montañoso de colinas de mediana altura que no llegan a los 500 m.  

 

El clima del cantón Sucre está influenciado por la creación de una zona 

biótica local de la Bahía de Caráquez, influido por el mar y el estuario 

del Río Chone, y otra apartada geográficamente por la parroquia San 

Isidro que determina dos clases de clima. Un clima seco mega térmico  

 

 

tropical, que se extiende a lo largo de la franja costera con 70 Km. (Sucre, 

2017). 

 

 

 

 

 Ilustración 1. 9 Morfología barrio Bellavista – Corte longitudinal 
Fuente: Elaborado por el autor. Ver anexo 37. Pág. 98 

Imagen 1. 40 Fotografía barrio Bellavista 2017. 
 Fuente: propia. Ver anexo 40. Pág. 101 

Imagen 1. 41 Fotografía acceso principal Barrio Bellavista 2016 
Fuente: propia 

Imagen 1. 42 Fotografía reserva Cerro Seco próximo a barrio Bellavista 2016 
Fuente: propia 



 

1.9.3 Reserva – Cerro Seco 
El barrio Bellavista se encuentra próximo a la reserva biológica Cerro 

Seco, es un bosque protector con vegetación típica de un bosque seco 

tropical. Conserva en su extensión más de 40 hectáreas con una altitud 

que fluctúa entre los 60 msnm y los 200 msnm. En el bosque tropical 

seco existen varias especies de flora entre las principales cuenta con 

árboles de: ceibo, guayacán, cedro, roble, laurel, cacto, entre otros. 

Conformándolo, como unas de las reservas más importantes en el país. 

 

Es gestionado por la comunidad de Bellavista, la cual ayuda en el manejo 

y mantenimiento de los senderos y miradores. Es un Centro de 

Interpretación que requiere una apropiación del espacio y una 

concientización del medio natural, dedicado al trabajo voluntario de 

investigadores a nivel nacional e internacional para el desarrollo 

comunitario. Esta relación entra la naturaleza y el barrio, lo convierte en 

un gran potencial para un barrio ecológicamente sostenible.  

 

El cerro seco como borde natural limita el crecimiento de la ciudad, con 

potencial para revalorización del bosque, reintegración del barrio 

Bellavista como actores fundamentales para el fortalecimiento del 

turismo y recuperación del área de conservación.  

 

Imagen 1. 44 Fotografía reserva Cerro Seco Bellavista 2017. 
 Fuente: propia. 

Imagen 1. 46 Árbol de Ceibo - Imagen de referencia  
Fuente: Obtenido de http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/ceibos-florecidos-
atraen-manabi.html  

Imagen 1. 45 Árbol de Guayacán Ecuador - Imagen de referencia 
Fuente: Obtenido de  https://lahora.com.ec/noticia/1101460287/mangahurco-vive-las-
fiestas-del-gu  

Imagen 1. 47 Árbol de Cedro Ecuador - Imagen de referencia  
Fuente: Obtenido de http://www.manabi.gob.ec/11184-gpm-planifica-actividades-dia-
del-arbol-del-ambiente.html  

Imagen 1. 48 Fotografía reserva Cerro Seco Bellavista 2017. 
 Fuente: propia. 

Imagen 1. 43 Fotografía gradas al mirador La Cruz – Barrio próximo a Bellavista 
Fuente: Tomado de Tesina Final de Máster en Sostenibilidad. Maldonado 2012. 

http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/ceibos-florecidos-atraen-manabi.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/ceibos-florecidos-atraen-manabi.html
https://lahora.com.ec/noticia/1101460287/mangahurco-vive-las-fiestas-del-gu
https://lahora.com.ec/noticia/1101460287/mangahurco-vive-las-fiestas-del-gu
http://www.manabi.gob.ec/11184-gpm-planifica-actividades-dia-del-arbol-del-ambiente.html
http://www.manabi.gob.ec/11184-gpm-planifica-actividades-dia-del-arbol-del-ambiente.html


 

1.9.4 Riesgo y vulnerabilidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mapa tomado del MIDUVI del plan post terremoto para Bahía de 

Caráquez, fue publicado y utilizado para las propuestas gubernamentales 

antes mencionadas; en el mismo podemos ver que el barrio Bellavista se 

encuentra no solo fuera de peligro por inundaciones, deslizamientos, 

tierras productivas, etc.; sino que también como en la mayor parte de 

mapas de intervenciones o diagnósticos, excluye al barrio Bellavista y a 

sus habitantes negando sus necesidades o incluso que forme parte de la 

ciudad. 

Bellavista pese a ser uno de los barrios dispuesto a reasentamiento, 

presenta condiciones favorables a riesgos producidos por lodos, 

inundaciones etc.; ya que se encuentra fuera de la zona de amenazas de 

riesgo presentados en PEDC y SGR 

Vemos dos áreas que están mayormente afectadas por inundaciones. 

Esto se debe a la topografía del lugar, al crecimiento de las rieras y a que 

no se ha planificado bien sus desembocaduras, afectando así a la 

población que vive cerca a ellas. Dentro de las de mayor afectación el 

área central de la ciudad. 

En la ilustración 1.3.6.25 se aprecia que el grado de amenaza medio de 

lodos se distribuye a lo largo de las unidades morfológicas presentes en 

la parte sur de la ciudad y de menor altitud.  

A continuación, se muestran dos de las intervenciones y propuestas de 

reasentamiento presentadas por el gobierno: 

▪ 6. Vivienda reasentamiento Acuarela I 

▪ 7. Vivienda reasentamiento Argüello Armendáriz 

Como podemos observar las intervenciones mucho más allá del proceso 

de desplazamiento y segregación social que generan estas geografías 

desiguales post terremoto, estas intervenciones estatales se encuentran 

ubicadas en zonas riesgo, donde el grado de amenaza por lodos es medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. 5 Análisis de riesgo producido por inundaciones –  Fuente: Tesis final de 
máster en sostenibilidad – Daniela Maldonado – en base a PEDC- SGR.  
Ver anexo 20. Pág. 81 

Mapa 1. 7 Análisis de riesgo producido por lodos – Fuente: Tesis final de máster en 
sostenibilidad – Daniela Maldonado – en base a PEDC – SGR. 
Ver anexo 21. Pág. 82 

Bellavista 

Mapa 1. 6 Diagnóstico de riesgos y sismos realizado y publicado por el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 
Fuente: MIDUVI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 02. - ANÁLISIS 

2.1 Metodología 
La estructura metodológica de la investigación se divide en tres fases:  

▪ FASE 01. 

La primera sobre la fisonomía de la vivienda consiste en el análisis de 

viviendas formales (paradigma de producción) e informales, recopilando 

y sintetizando las fortalezas y debilidades de intervenciones reales. Se 

estructura a la búsqueda de lineamientos recurrentes en vivienda social 

basado en la metodología de comportamiento social – espacial de Nikos 

A. Salingaros (2006) y el análisis de lenguaje de patrones y procesos 

generadores de Christopher Alexander (1980). Determinando la 

estructura propia del lugar en base al entorno, costumbres y fisonomía 

reales del sector. 

▪ FASE 02 

La segunda fase se basa en el análisis de los patrones de la fisonomía 

del lugar Maki para la lectura de patrones del lugar en base a las cuatro 

categorías de la metodología de Maki. Estás cuatro categorías son: 

mediación son links o puntos de conexión del barrio, límites o aquellas 

barreras físicas que rodea un lugar, repetición son aquellos factores en 

común ya sean arquitectónicos, formales, materiales o funcionales y por 

último secuencias elementos, trazos o redes de relación emergentes ya 

existentes en el barrio. 

▪ FASE 03 

Finalmente, la fase 03 un análisis de patrones de crecimiento urbanos 

basada en el estudio previo de desarrollo en noveno semestre en la 

facultad de arquitectura y urbanismo y aplicado a la realidad local de 

vivienda en el barrio Atucucho – Quito, identificando interacción de 

viviendas vernáculas, adaptabilidad y patrones de crecimiento de 

sistemas colectivos. La estructura metodológica se basa también en 

sistemas emergentes de Johnson (2001), en el cual se analizan 

                                                      
7 El termino vivienda formal hace referencia a vivienda diseñada y planificada por profesionales. 

comportamiento de sistemas complejos, necesidades cambiantes 

especificas del colectivo y su entorno. 

2.2 FASE 01 

2.2.1 Patrones – Fisonomía de la vivienda 

2.2.1.1 Vivienda formal 
La observación directa de fisonomía de vivienda formales7 existentes en 

el mercado almacenan patrones basados conceptos como “uso eficiente 

del suelo”, el mayor número de unidades de vivienda y el abaratar costos. 

El subsidio de vivienda por parte del estado representa un aporte 

prioritario no solo por parte del estado, sino para cada familia; es por ello 

que la vivienda se debe entender en términos de inversión y no como 

gasto social.  
8 Luego del análisis de los distintos modelos, podemos concluir, que los 

esquemas que vemos utilizadas en la vivienda formal tienen los 

siguientes problemas: 

8 Los esquemas que vemos son un análisis personal del autor de tipologías urbanas genéricas en 

base al libro “Why density?” de a+t research group sobre formas urbanas en parcela pág. 56. 

▪ Caso 01.  Unidades de vivienda monofuncionales, 

repetitivas, con áreas de vías excesivas para potenciar el 

vehículo. 

 

 

Esquema 2. 1 Esquema de formas urbanas genéricas 
Fuente: Elaborado por el autor en base a densidad y formas urbanas del libro why 
density?, aplicado a la tipología ecuatorianas 

Imagen 2. 1 Two million homes for Mexico – Ixtapaluca, Mexico. 2009.  
Fuente: Fotografía Livia Corona Benjamin. 

Imagen 2. 2 Two million homes for Mexico. Casas abandonadas 2012. 
 Fuente: Nortedigital.com 



 

Imagen 2. 6 Two million homes for Mexico – Ixtapaluca, Mexico. 2009.  
Fuente: Tomado de http://www.mascontext.com/issues/21-repetition-spring-14/two-
million-homes-for-mexico/ 

▪ Caso 02.  Vivienda en hilera, no permite el crecimiento, 

produce hacinamiento 

▪ Caso 03.  Contenedores inflexibles y áreas verdes 

subutilizadas  

▪ Caso 04.  Tipología en altura, densidades altas, 

desconexión social y comercial  

▪ Caso 05.  Falta de apropiación de áreas comunales 

 

 

 

 

                                                      
9 El esquema representa una intervención real de formas urbanas genéricas, en este caso “Ciudad 

Bicentenario” ubicado en Quito el cual reúne algunas tipologías de estudio.  

Las unidades habitacionales individuales son copias exactas de un solo 

prototipo. Aquí se ejerce el control al no permitir variaciones 

individuales. La geometría de un proyecto de vivienda social 

convencional y la configuración de las unidades que lo conforman dan 

muy pocas o ninguna opción para influir futuros desarrollos; los 

componentes modulares restringen la libertad de diseño. 

Como conclusión de este análisis el diseño debe poder evolucionar y no 

puede ser decidido desde el inicio. Un plan maestro – en el sentido de 

decidir exactamente dónde se localizarán exactamente las futuras 

construcciones y qué forma exacta tomarán es muy restrictivo y por lo 

tanto incompleto.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. 3 Demolición complejo Pruitt Igoe. Missouri. 1974. 
 Fuente: https://urbancidades.wordpress.com/2014/03/29/pruitt-igoe-el-fracaso-
politico-de-la-arquitectura-social-st-louis-missouri-1941-1974/ 

Imagen 2. 5 Complejo residencial – Pruitt Igoe . Missouri. 1941 – 1974. Fuente: 
https://urbancidades.wordpress.com/2014/03/29/pruitt-igoe-el-fracaso-politico-de-la-
arquitectura-social-st-louis-missouri-1941-1974/ 

Imagen 2. 4 Ciudad Bicentenario – Quito, Ecuador. 2016. 
Fuente: http://www.elquiteno.info/2016/08/04/comunidad-actualice-los-datos-de-ciudad-
bicentenario/ 

Ilustración 2. 1 Ciudad Bicentenario (Ejemplo formas urbanas genéricas) 
Fuente: Propia realizadas en base a esquemas 3d realizadas en el sector de Pomasqui – 
Quito. Ver anexo 22. Pág. 83 

Imagen 2. 7 Two million homes for Mexico – Ixtapaluca, Mexico. 2009.  
Fuente: Tomado de http://www.mascontext.com/issues/21-repetition-spring-14/two-
million-homes-for-mexico/ 

http://www.mascontext.com/issues/21-repetition-spring-14/two-million-homes-for-mexico/
http://www.mascontext.com/issues/21-repetition-spring-14/two-million-homes-for-mexico/
https://urbancidades.wordpress.com/2014/03/29/pruitt-igoe-el-fracaso-politico-de-la-arquitectura-social-st-louis-missouri-1941-1974/
https://urbancidades.wordpress.com/2014/03/29/pruitt-igoe-el-fracaso-politico-de-la-arquitectura-social-st-louis-missouri-1941-1974/
https://urbancidades.wordpress.com/2014/03/29/pruitt-igoe-el-fracaso-politico-de-la-arquitectura-social-st-louis-missouri-1941-1974/
https://urbancidades.wordpress.com/2014/03/29/pruitt-igoe-el-fracaso-politico-de-la-arquitectura-social-st-louis-missouri-1941-1974/
http://www.elquiteno.info/2016/08/04/comunidad-actualice-los-datos-de-ciudad-bicentenario/
http://www.elquiteno.info/2016/08/04/comunidad-actualice-los-datos-de-ciudad-bicentenario/
http://www.mascontext.com/issues/21-repetition-spring-14/two-million-homes-for-mexico/
http://www.mascontext.com/issues/21-repetition-spring-14/two-million-homes-for-mexico/


 

2.2.1.2 Vivienda informal - vernácula 
▪ Caso 01.  

Pese a las condiciones básicas de esta vivienda unifamiliar existen 

patrones de confort acorde a la zona; como el uso de paredes a media 

                                                      
10 Las representaciones de la fisonomía de las viviendas son 3D en base a fotografías de tesis 

doctoral – evolución y características tipológicas de la vivienda Manabí – Ecuador. (Solorzano, 

1999) 

altura para la correcta circulación del aire, el empleo de cubierta 

inclinada con recubrimiento vegetal para evitar la absorción solar y la 

utilización de soportal como elemento urbano que contribuye a la 

protección del peatón. 10 

 

 

 

Imagen 2. 8 Vivienda unifamiliar 1910.  
Fuente: Fotografía tomada de (Solorzano, 1999)

Ilustración 2. 2 Vivienda Unifamiliar 1910  
Fuente: Elaborado por el autor 3d realizado en base a fotografía tesis doctoral evolución y características tipológicas de la vivienda Manabí – Ecuador. Ver anexo 24. Pág. 85



 

▪ Caso 02.  

Esta vivienda unifamiliar se desarrolla en condición de vivienda urbana 

(ilustración 8), se resuelve en dos plantas; donde en planta baja se da 

apertura a locales comerciales y en planta alta se ubican las estancias de  

 

 

descanso, formalmente la combinación de materiales, así como filtro 

para la circulación de aire en las ventas, y ventilación superior para salida 

de aire caliente. 

 

 

 

 

 

Imagen 2. 9 Vivienda comercio unifamiliar 1897.  
Fuente: Fotografía tomada de (Solorzano, 1999)

Ilustración 2. 3 Vivienda Comercio Unifamiliar 1907 
 Fuente: Elaborado por el autor 3d realizado en base a fotografía tesis doctoral evolución y características tipológicas de la vivienda Manabí – Ecuador. Ver anexo 25. Pág. 86



 

▪ Caso 03. 

Esta tipología de vivienda se caracteriza por estar implantada en áreas 

centrales a la ciudad (ilustración 9), la ocupación de locales comerciales 

en planta baja, así como el uso del soportal es un patrón homogenizado  

 

 

en la ciudad. Por su condición funcional el comercio se mantiene en 

planta baja, mientras que las áreas privadas se desenvuelven en planta 

alta. 

 

 

 

 

 

Imagen 2. 10 Vivienda comercio unifamiliar 1907.  
Fuente: Fotografía tomada de (Solorzano, 1999)

Ilustración 2. 4 Vivienda Comercio Unifamiliar – 1907  
Fuente: Elaborado por el autor 3d realizado en base a fotografía tesis doctoral evolución y características tipológicas de la vivienda Manabí – Ecuador. Ver anexo 26. Pág. 87



 

▪ Caso 04. 

Esta tipología se localiza en un entorno natural (ilustración 10), 

normalmente aislado del centro de la ciudad; por lo que desarrolla 

algunos de los patrones: se resuelve en dos plantas con un acceso a través 

de una galería el cual simula un portal, pero por su tipología se 

transforma funcionalmente de uso privado definido por un cerramiento  

 

permeable; el volumen de la vivienda es levantado del piso y con remate 

de cubierta inclinada de grandes aleros que protegen de la lluvia y el sol. 

Las estancias sociales y de servicios se desenvuelven en planta baja, 

mientras que las de descanso en planta alta. 

 

 

 

 

 

Imagen 2. 11 Vivienda unifamiliar 1988.  
Fuente: Fotografía tomada de (Solorzano, 
1999)

Ilustración 2. 5 Vivienda Unifamiliar 1988  
Fuente: Elaborado por el autor 3d realizado en base a fotografía tesis doctoral evolución y características tipológicas de la vivienda Manabí – Ecuador. Ver anexo 27. Pág. 88 



 

2.2.3. Síntesis espaciales de la vivienda informal de Bahía de 

Caráquez. 

 

 

La construcción de viviendas vernáculas, que responden a las 

necesidades de sus habitantes, a factores ambientales como la topografía, 

clima y entorno se han desarrollado a través del tiempo. 

Con el propósito de protegerse de inundación y animales,  esta vivienda 

fue construida sobre pilotes y nos muestra  la utilización de materiales 

ligeros propios de la zona como la caña,  madera y hojas; así mismo el 

hecho de estar elevado del suelo contrarresta el clima cálido y la 

humedad en la zona gracias a aireación y ventilación. 

 

Esta vivienda se desarrolla en base a 4 actividades: cocinar, habitar, 

descansar y circular. Una de las características típicas de la época era que 

las necesidades fisiológicas se desarrollan fuera de la vivienda. Esta 

vivienda a la que se accede por una escalera angosta está distribuida en 

dos volúmenes en el cual se encuentran distintas actividades, por 

ejemplo, en el volumen mayor se encuentran actividades de descanso y 

de estar, mientras que en el volumen más pequeño se desarrolla la cocina. 

Esta vivienda es un claro ejemplo de vivienda autóctona, con un manejo 

volumétrico a través de un espacio o corredor descubierto que protege la 

vivienda en caso de un eventual incendio 

 

 

Plano 1. 3 2 Vivienda vernácula unifamiliar 1748 – Planta arquitectónica.   
Fuente: Elaborado por el autor en base a “Reconstrucción funcional de la vivienda de los “tres espacios”, basada en el dibujo de Jorge juan y Antonio de Ulloa (1748). 
Ver anexo 28. Pág. 89 
 
 

Plano 1. 4 Vivienda vernácula unifamiliar 1748 – Corte longitudinal.  
Fuente: Elaborado por el autor en base a “Reconstrucción funcional de la vivienda de los “tres espacios”, basada en el dibujo de Jorge juan y Antonio de Ulloa (1748). 
Ver anexo 28. Pág. 89 

Imagen 2. 12 Reconstrucción funcional de la vivienda de los “tres espacios”, 
basada en el dibujo de Jorge Juan y Antonio de Ulloa (1748). 
Fuente: (Solorzano, 1999) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1. 6 Análisis funcional vivienda 
vernácula unifamiliar 1748 – Planta 
arquitectónica.   
Fuente: Elaborado por el autor en base a 
“Reconstrucción funcional de la vivienda de 
los “tres espacios”, basada en el dibujo de 
Jorge juan y Antonio de Ulloa (1748). 

Plano 1. 5 Análisis funcional vivienda 
vernácula unifamiliar 1748-Sección A_A   
Fuente: Elaborado por el autor en base a 
“Reconstrucción funcional de la vivienda 
de los “tres espacios”, basada en el dibujo 
de Jorge juan y Antonio de Ulloa (1748). 



 

  

 

Esta vivienda por su condición de vivienda rural alejada del perímetro 

urbano retoma otras características que se verán reflejadas y traducidas 

a través del tiempo, como el portal como elemento de transición entre 

la calle y la casa. en este caso la vivienda se desarrolla en una sola 

planta rectangular, dividida en tres módulos según la programación 

funcional. 

El módulo central accede al ingreso principal y comunica con la zona 

de descanso, la zona social y de cocina. Se accede al patio posterior por 

un ingreso secundario que comunica la cocina con otras áreas de 

servicio como lavandería y baño. 

 

 

 

 

 

Plano 1. 7 Vivienda vernácula unifamiliar 1907 –Planta arquitectónica.  
Fuente: Elaborado por el autor en base a “Casa López” (Solorzano, 1999). Ver anexo 29. Pág. 90 

Plano 1. 8 Vivienda vernácula unifamiliar 1907 – Corte longitudinal.  
Fuente: Elaborado por el autor en base a “Casa López” (Solorzano, 1999). Ver anexo 29. Pág. 90 

Imagen 2. 13 Vivienda vernácula unifamiliar 1907 –Planta arquitectónica. 
Fuente: “Casa López” (Solorzano, 1999) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1. 9 Análisis funcional vivienda vernácula 
unifamiliar 1907 –Planta arquitectónica.  
Fuente: Elaborado por el autor en base a “Casa 
López” (Solorzano, 1999) 
 

Plano 1. 10 Análisis funcional vivienda 
vernácula unifamiliar 1907 –Planta 
arquitectónica.  
Fuente: Elaborado por el autor en base a “Casa 
López” (Solorzano, 1999) 



 

 

 

 

 

 

 

En este caso la vivienda se encuentra en el área central del caso urbano, 

se desarrolla en dos planas, dando apertura a locales comerciales 

ubicados alrededor de un pequeño patio central. La escalera que 

comunica con la planta alta se encuentra en el zaguán, y otro acceso hacia 

el patio posterior. 

En la planta alta se distribuyen los espacios alrededor del patio central, 

y se comunican a través de una galería abierta que rodea el perímetro del 

patio interior. La escalera principal se comunica con la sala principal que 

da hacia la calle y fachada principal, los dormitorios están orientados 

hacia la otra fachada, y en la parte posterior se encuentra el comedor y 

la cocina. En la parte menos favorable de la vivienda se encuentran los 

baños, una innovación en aquel momento por estar ubicados en planta 

alta, el desagüe se conectaba por tuberías a una red improvisada de 

alcantarillado para ese entonces de la ciudad que desembocaba en el mar. 

 

 

 

 

Plano 1. 11 Vivienda unifamiliar desarrollada en dos plantas 1900 – Plantas arquitectónicas.   
Fuente: Elaborado por el autor en base a “casa Cedeño” (Solorzano, 1999). Ver anexo 30. Pág. 91 
 

Plano 1. 12 Vivienda unifamiliar desarrollada en dos plantas 1900 – Plantas arquitectónicas.   
Fuente: Elaborado por el autor en base a “casa Cedeño” (Solorzano, 1999). Ver anexo 31. Pág. 92 

Imagen 2. 14 Vivienda unifamiliar desarrollada en dos plantas 1900.  
Fuente: “casa Cedeño” (Solorzano, 1999) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1. 14  Análisis funcional vivienda 
unifamiliar desarrollada en dos plantas 1900 
– Plantas arquitectónicas.   
Fuente: Elaborado por el autor en base a 
“casa Cedeño” (Solorzano, 1999) 

Plano 1. 13  Análisis funcional vivienda 
unifamiliar desarrollada en dos plantas 
1900 – Plantas arquitectónicas.   
Fuente: Elaborado por el autor en base a 
“casa Cedeño” (Solorzano, 1999) 



 

 

 

 

 

Una condición singular de las viviendas en la ciudad de Manta es ubicar 

la fachada principal hacia el mar, seguido por el uso del portal. Esta 

condición abre la posibilidad de apertura de locales comerciales, en este 

caso en específico y por la condición de topografía condiciona el acceso 

posterior, optando por alternativa de usarlo como bodegas aquellos 

espacios. 

 

En el medio de la fachada principal se encuentra la escalera central que 

comunica la sala, y el comedor, las áreas de servicio se encuentran en la 

parte posterior de la vivienda, destinando los frentes principales para los 

dormitorios, ubicación desfavorable respecto al sol y la zona, pero 

regulada con el uso de "chazas" en las ventanas, como elemento de 

compensación y una correcta ventilación.  

 

 

 

 

 

Plano 1. 16 Vivienda Unifamiliar desarrollada en dos plantas centro de bahía –  1907. Plantas arquitectónicas  
Fuente: Elaborado por el autor en base a “casa Socomal” (Solorzano, 1999). Ver anexo 32. Pág. 93 

Plano 1. 15 Vivienda Unifamiliar desarrollada en dos plantas centro de bahía – 1907. – Corte longitudinal.   
Fuente: Elaborado por el autor en base a “casa Socomal” (Solorzano, 1999). Ver anexo 32. Pág. 93 

Imagen 2. 15 Vivienda Unifamiliar desarrollada en dos plantas 1907. 
Fuente: “casa Socomal” (Solorzano, 1999) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1. 17 Análisis funcional vivienda Unifamiliar 
desarrollada en dos plantas centro de bahía –  1907. 
Plantas arquitectónicas  
Fuente: Elaborado por el autor en base a “casa 
Socomal” (Solorzano, 1999) 

Plano 1. 18 Análisis funcional vivienda 
Unifamiliar desarrollada en dos plantas centro de 
bahía –  1907. Plantas arquitectónicas  
Fuente: Elaborado por el autor en base a “casa 
Socomal” (Solorzano, 1999) 



 

2.3 FASE 02  

2.3.1 La estructura de Bahía de Caráquez 

2.3.1.1 Patrones - Fisonomía del lugar 
Una vez delimitado el área de estudio se realiza un análisis de la 

estructura urbana del lugar, un acercamiento a los patrones de 

convivencia reales. Estos patrones de interacción no se pueden medir, 

sin embargo, deben mapearse. Para entender estos patrones se mapeó la 

configuración de relaciones del lugar. Es vital reconocer y entender estas 

relaciones complejas que establecen la estructura propia de Bellavista.11  

                                                      
11 El análisis realizado se basa en reconocer significados de las tipologías de Fumihiko Maki. 

El análisis del lugar consiste en caminar el terreno para diagnosticar sus 

condiciones, fortalezas, debilidades, oportunidades; esto debe protegerse 

e incorporarse en la propuesta con un enfoque participativo de la 

comunidad como factor determinante del colectivo y de un tejido urbano 

exitoso. 

2.3.1.1.1 Mediación 
Consiste en conectar con elementos intermedios o   lo que implica 

conexiones por espacios que actúan como la cohesión de masas 

alrededor de ellos. La mediación lograda de una forma física significa, y 

connota multitudes de otras transiciones.  

 

Sugiere un link entre lo interior y exterior, entre lo público y lo privado. 

Usualmente estos nodos es donde los residentes locales se reúnen para 

interactuar como notamos en los espacios de portales de uso privado, 

calles, etc. En Bellavista nos encontramos con lugares abiertos que dan 

lugar a la vida social del colectivo. Estos puntos de reunión son 

importantes pese a su tipología y escala dentro del colectivo, ya que 

establecen un sentido de comunidad. Tras caminar y detectar por simple 

observación las vías más consolidadas por ende las vías principales. 

 

Mapa 2. 1 Delimitación Área de Estudio  
Fuente: Elaborado por el autor. Ver anexo 33. Pág. 94 

Mapa 2. 3 Análisis de Mediación  
Fuente: Elaborado por el autor en base a metodología de Fumihiko Maki 
Ver anexo 34. Pág. 95 

Mapa 2. 2 Puntos de Mediación Bellavista  
Fuente: Elaborado por el autor en base a metodología de Fumihiko Maki 
Ver anexo 35. Pág. 96 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. 17 Fotografía mirador Bellavista. Punto de mediación. 2016.  
Fuente: propia. 

Imagen 2. 16 Fotografía punto de mediación Bellavista. 2016.  
Fuente: propia. 

Imagen 2. 18 Fotografía punto de mediación Bellavista. 2016. 
Fuente: propia 

Imagen 2. 19 Fotografía punto de mediación Bellavista. 2016.  
Fuente: propia 



 

2.3.1.1.2 Límites 
 Se refiere a cualquier barrera física o borde que limite el lugar. 

Dependiendo de su naturaleza y su ubicación, este límite puede ser 

opresivo y producir confinamiento o ser agradablemente protector.  El 

barrio Bellavista cuenta con bordes existentes, se encuentra limitado al 

norte por un acantilado con desembocadura al Océano Pacífico; al sur y 

oeste por el bosque Seco Tropical; y al este por una loma y el límite 

urbano de Bahía. Es por ello que al ubicarse fuera del perímetro urbano 

de Bahía se ha ubicado en la zona límites naturales como el bosque seco 

tropical, el acantilado y el borde perimetral de la topografía propia del 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. 4 Análisis de Limitación  
Fuente: Elaborado por el autor en base a metodología de Fumihiko maki 
Ver anexo 36. Pág. 97 

Ilustración 2. 6 Corte longitudinal Bellavista 
 Fuente: Elaborado por el autor 
Ver anexo 37. Pág. 98 

Ilustración 2. 8 Corte acantilado Bellavista 
 Fuente: Elaborado por el autor 
Ver anexo 38. Pág. 99 

Ilustración 2. 7 Corte vía principal Bellavista  
Fuente: Elaborado por el autor 
Ver anexo 39. Pág. 100 



 

 
Imagen 2. 22 Fotografía punto de mediación Bellavista. 2017.  
Fuente: propia. 

Imagen 2. 21 Fotografía punto de mediación Bellavista. 2016.  
Fuente: propia. 

Imagen 2. 20 Fotografía punto de mediación Bellavista. 2016.  
Fuente: propia 

Imagen 2. 23 Fotografía punto de mediación Bellavista. 2016.  
Fuente: propia. Ver anexo 40. Pág. 101 



 

2.3.1.1.3 Repetición 
Identificar los factores comunes en la fisonomía urbana y arquitectura 

del lugar.  Ese factor común puede ser formal o material o incluso 

funcional. Confiere a cada elemento un factor común a todo el grupo 

identificando a cada uno como parte del mismo orden. Como patrones 

de vivienda informal, interpretación de portales como espacio de 

interacción privado, cerramientos permeables que se traduce a 

comportamientos de colectivos desarrollados en el exterior, relación 

social a través de calles, combinación de materiales, altura promedio 

entre 2 y 4 pisos. 

 

 

  

Mapa 2. 5 Análisis Repetición  
 Fuente: Elaborado por el autor en base a metodología de Fumihiko Maki 
Ver anexo 41. Pág. 102 

Imagen 2. 24 Fotografía casa de caña barrio Bellavista 2016 
Fuente: Propia 

Imagen 2. 25 Fotografía casa de caña barrio Bellavista 2016 
Fuente: Propia 

Imagen 2. 26 Fotografía casas barrio Bellavista 2016 
Fuente: Propia 



 

2.3.1.1.4 Secuencias 
Identificar las secuencias de actividades útiles. Además, reforzar este 

camino por todos los medios necesarios para impulsar a las personas a 

lo largo de un trazado general designado. Por último, para diseñar una 

ruta, o reforzar un camino existente en el paisaje natural que sea capaz 

de catalizar y orientar al nuevo desarrollo a lo largo de su curso.  

En el sector se ha identificado que las calles principales y las secuencias 

de actividades que conectan las viviendas existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. 6 Análisis Secuencias 
 Fuente: Elaborado por el autor en base a metodología de Fumihiko Maki 
Ver anexo 42. Pág. 103 

Imagen 2. 27 Fotografía secuencias barrio Bellavista. 2016. 
Fuente: propia 

Imagen 2. 30 Fotografía secuencias barrio Bellavista. 2016. 
Fuente: propia 

Imagen 2. 28 Fotografía secuencias barrio Bellavista. 2017. 
Fuente: propia 

Imagen 2. 29 Fotografía secuencias barrio Bellavista. 2016. 
Fuente: propia 



 

2.4 FASE 03. 

2.4.1 Patrones de crecimientos urbano – Atucucho, Quito 
La vivienda local en este caso de Bahía de Caráquez nos da lineamientos 

de referencia puestos en práctica y desarrollados a lo largo del tiempo. 

Estas prácticas almacenan sin duda información y técnicas apropiadas 

para la complejidad del entorno donde se encuentran.  Es por ello que un 

estudio de estas características nos aproxima a los patrones adecuados a 

la implementación del diseño en un contexto real y cercano al del 

estudio. 

A continuación, se presenta una experiencia previa puntual de desarrollo 

de vivienda informal realizada por el estudiante. El estudio desarrollado 

en el barrio Atucucho en Quito. Es una muestra clara de interacción de 

viviendas a través del tiempo, su adaptabilidad y patrones de crecimiento 

desarrollados en vivienda informal. En este caso se demuestra las redes 

de interacción social complejas por medio de conexiones. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. 31 Barrio Atucucho – Quito. 2016.  
Fuente: Propia y editada en base a fotografía aérea del sector de Raúl Vargas. 

Ilustración 2. 10 Mecanismos de crecimiento Atucucho – Quito.  
Fuente: Elaborado por el autor en base a estructura urbana de Atucucho. 
Ver anexo 43. Pág. 104 

Ilustración 2. 9 Interacción de viviendas y redes Atucucho – Quito.  
Fuente: Elaborado por el autor 
Ver anexo 43. Pág. 104 



 

2.4.2 Patrones de crecimiento de vivienda 
Se refiere a las acciones posibles a desarrollarse en las viviendas una vez 

definido la propuesta a nivel de morfología urbana; acciones 

descriptibles según la morfología del terreno o sus circulaciones. 

El desarrollo de cada vivienda dependerá de las necesidades de sus 

futuros residentes, en la ilustración 19 muestra los patrones de 

crecimiento según su punto de partida. Cada alternativa de crecimiento 

define las características funcionales y de conectividad de cada vivienda. 

Por ejemplo, un desarrollo en un terreno con pendiente hacia la vía 

genera mayor posibilidad de apertura a comercio local, así como mayor 

conectividad con el colectivo y los espacios públicos y privados.  Se 

plantea también la circulación como elemento que define la morfología 

y funcionalidad de la vivienda. 

La interacción de las viviendas y del colectivo en sí estará definida por 

los patrones de crecimiento de cada vivienda, las redes sociales 

complejas existentes, nodos de mediación y las futuras construcciones. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2. 4 Patrones de crecimiento 
Fuente: Elaborado por el autor en base a posibilidades de crecimiento en terrenos en 
pendiente y morfología de la vivienda a partir de circulaciones 
Ver anexo 44. Pág. 105 

Esquema 2. 2 Patrones de crecimiento. – Ejercicio plástico del autor 01.  
Fuente:  Propia en base a combinaciones posibles adaptada a construcciones previas. 

Esquema 2. 3 Patrones de crecimiento. – Ejercicio plástico del autor 02 
Fuente: Propia en base a combinaciones posibles adaptada a construcciones previas. 

Esquema 2. 5 6 Patrones de crecimiento. – Ejercicio plástico del autor 03. 
Fuente: Propia en base a combinaciones posibles adaptada a construcciones previas. 

Esquema 2. 7 Sistema ortogonal de alternancia. – Proceso de densificación 
Fuente: Elaborado por el autor en base a análisis de sucesión y adaptabilidad 
emergente 
 



 

2.5 Síntesis 
Tras el análisis de patrones, fisonomía de la vivienda formal y vernácula 

autóctona de Bahía de Caráquez, nos da una serie de lineamientos como 

un primer acercamiento hacia un modelo de vivienda emergente optimo 

a las condiciones propias del lugar de estudio. La repetición patrones 

como el uso de portales, distribución funcional, materialidad,  

 

cerramientos permeables son puntos fundamentales en la búsqueda de 

una propuesta adaptable a las condiciones reales. Estos factores comunes 

en la fisonomía de la vivienda, como que el volumen de la vivienda debe 

ser levantado del piso para condiciones óptimas de temperatura y 

humedad, son interpretados y adaptados a la propuesta. 

En cuanto al análisis funcional la propuesta abarca condiciones 

singulares de las viviendas implantas en Bahía de Caráquez, como la 

orientación de la fachada principal hacia el mar, las áreas de servicio se 

ubican en la parte posterior de la vivienda, destinando los principales 

frentes para dormitorios, áreas de descanso y sala. El modelo de vivienda 

también retoma elementos de control de temperatura como el uso 

“chazas” en la parte superior que compensa la orientación del sol y 

permite una aireación directa. El uso de la vivienda como elemento 

productivo local es un factor común que relata la necesidad de un modelo 

adaptable a necesidades específicas y variables, por lo que se busca una 

forma que permita alternancia, interacción y una estructura abierta donde 

el usuario la define y la modifica según sus necesidades económicas, 

materiales, entre otras. 

 

 

 

 

Ilustración 2. 12 Patrones comunes de fisonomía de la vivienda propuesta 
Fuente: Elaborado por el autor en base al análisis de vivienda formal y vernácula de la 
zona de investigación en Manabí. 

Ilustración 2. 11 Análisis funcional propuesta 
Fuente: Elaborado por el autor en base a análisis capítulo 2. 

Ilustración 2. 13 Corte cotidiano-propuesta – vivienda como elemento productivo 
Fuente: Elaborado por el autor. Ver anexo 11. Pág. 72 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 03. - PROPUESTA 

3.1 Conformación Estructura Urbana 

3.1.1 Sistema Complejo – Códigos Generativos 
“El diseño debe poder evolucionar y no puede ser decidido desde el 

inicio. Un plan maestro – en el sentido de decidir exactamente dónde se 

localizarán exactamente las futuras construcciones y qué forma exacta 

tomarán – es muy restrictivo y por lo tanto incompleto.” (Salingaros, 

2006)  La adaptabilidad a las necesidades individuales requiere libertad 

en el diseño para que cada unidad sea distinta, y su posición y forma 

puedan ser decididas en gran medida por sus futuros residentes.     Las 

calles no tendrán una dimensión uniforme, evolucionarán mientras todo 

el colectivo lo hace. Una vez identificado los códigos generadores que 

emergen del sitio en específico con condiciones físicas y sociales 

particulares, se procede a la propuesta de un diseño generativo.  

 

Un sistema complejo que se adapta en el tiempo y en el espacio en base 

de las necesidades de la comunidad (complejidad emergente). Se debe 

utilizar la retícula más adaptable al sitio y todas las condiciones que lo 

determinan. Estas condiciones varían no solo en el espacio sino también 

a través del tiempo; es por ello que se genera una malla generativa, el 

método de trabaja ha consistido en elegir un modelo que pudiera ser 

sometido a operaciones formales y espaciales con la suficiente capacidad 

como para generar variaciones. 

 

 

Mapa 3. 1 Códigos Generativos Bellavista  
Fuente: Elaborado por el autor en base a estrategias de diseño – códigos generadores de (Salingaros 2006) 
Ver anexo 49. Pág. 110 

Mapa 3. 2 Códigos Generativos – Morfología Bellavista – 
Fuente: Elaborado por el autor 



 

3.1.2 Malla Dinámica 
El “sistema tradicional” de lotificación de vivienda y uno de sus 

principales errores es condicionar donde se ubicarán las viviendas y que 

forma tendran en base a una malla repetitiva donde el éxito de un 

proyecto se mide en términos de la mayor cantidad de viviendas.    

 

Esta malla ortogonal tradicional se estructura en las dimensiones 

mínimas o usualmente las más “rentables” y la copia estrictamente 

repetitiva , este sistema limita la capacidad de interacción de la vivienda, 

la apropiación de las personas y el desarrollo de un colectivo exitoso. 

Uno de los errores de vivienda progresiva, es condicionar la ubicación 

de la casa por ejemplo, un retiro de  5 metros lo cuál podría ser útil para 

alguien con un jardin o un garage pero no para comercio.  

 

 

 

Es por eso que la busqueda de un sistema multidireccional emergente y 

adaptable a las condiciones espaciales y sociales de su entorno es uno de 

los principales retos para el éxito de un colectivo. Para el diseño de una 

malla mucho màs flexible que se autoconfigura  a partir de la geometrìa 

de calles, topografìa, elementos naturales, secuencias y viviendas ya 

existentes. 

Al igual que los colectivos informales (mayor parte de la ciudad), los 

lotes no son regulares, tienden a configurarse y modificarse por 

necesidades mutuas, por afinidad, amigos o familiares. Es por ello que 

la malla generativa parte de la combinaciòn multidireccional 

independiante a cada elemento, agrupaciòn de lotes, elementos 

compartidos, etc.  Es decir cada lote se adaptarà y se desarrollarà en el 

tiempo. 

Las variaciones en los ejes de la malla sugieren un sistema de 

ordenamiento mucho más complejo y dinámico, un sistema bidireccional 

capaz de adaptarse a variaciones ortogonales y a un proceso de 

densificación mucho más dinámico. 

Esquema 3. 1 Lotificación tradicional de vivienda con retiro frontal 
Fuente: Elaborado por el autor 

Esquema 3. 2 Modelo de vivienda estándar  
Fuente: Elaborado por el autor 

Esquema 3. 4 Retiro frontal normativa restrictiva  
Fuente: Elaborado por el autor 

Esquema 3. 3 Variabilidad de ejes ortogonales 
Fuente: Elaborado por el autor 

Esquema 3. 5 Interacción de elementos y variaciones ortogonales  
Fuente: Elaborado por el autor 



 

En el siguiente esquema podemos observar la adaptación de la malla 

dinámica en los ejes, que se adaptan a la ortogonalidad de puntos de 

mediación, viviendas ya existentes en el barrio, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12  Hace referencia al neoplasticismo donde se genera una abstracción de 
geometría complejas a través planos, volúmenes y prismas rectangulares. 

Tras esta configuración bidireccional, se produce un desarrollo de 

interacción compleja en el colectivo generando diversidad espacial, un 

proceso de autoconstrucción adaptable, un proceso que no se define por 

un plan maestro, sino que crea un proceso generativo capaz de ir 

evolucionando en el tiempo.  

Como se observa en los esquemas, la flexibilidad de la malla dinámica 

genera un modelo urbano que conjuga como clave la relación entre la 

complejidad de la forma espacial y el proceso social del colectivo, donde 

cada tramo no tendrá una medida constante. el método de trabaja ha 

consistido en elegir un modelo que pudiera ser sometido a operaciones 

formales y espaciales con la suficiente capacidad como para generar 

variaciones. 

Si bien el arquitecto no puede prever esas necesidades, esas condiciones 

y esos procesos, se debe llegar a un proceso intermedio en que el 

crecimiento sea posible, pero sea un crecimiento guiado y conducido. 

 Esta adaptabilidad a las necesidades individuales que nos recuerda a un 

cuadro de Piet Mondrian12 y a la abstracción del neoplasticismo, con 

superficies planas, no se aleja a la realidad con la capacidad de identificar 

elementos configuradores del espacio con elementos estructurales 

generando una infinidad de combinaciones. 

 

 

 

 
Esquema 3. 7 Sistema de adaptación en ejes ortogonales variables (Malla dinámica) 
Fuente: Elaborado por el autor 

Esquema 3. 6 Configuración bidireccional estándar repetitiva 
Fuente: Elaborado por el autor 

Esquema 3. 8 Sistema de interacción compleja – Malla dinámica 
Fuente: Elaborado por el autor 

Imagen 3. 1 Elementos configuradores del espacio con elementos estructurales de un 
elemento en base a abstracción elementos esenciales de Theo van Doesburg 
Fuente: Tomado de http://www.alamy.com/stock-photo/theo-van-doesburg-study.html  

http://www.alamy.com/stock-photo/theo-van-doesburg-study.html


 

3.2 Propuesta a nivel de morfología urbana 
La retícula guarda y parte de los patrones de secuencias, vías ya 

consolidadas del lugar y prioriza conexiones a los nodos de mediación 

del lugar. 

Un diseño generativo, incluyendo las calles, establece los lotes de 

acuerdo a la topografía, los elementos naturales existentes y la 

percepción psicológica del flujo óptimo determinado con recorridos a pie 

sobre el terreno. Luego comienza el proceso de lotificación y no a la 

inversa. (Salingaros, 2006) 

La malla generativa se forma por intersección del eje X y el eje Y13 

independientes para cada familia y el desarrollo de la misma en el 

tiempo. A diferencia de un plan maestro, en sentido de decidir 

exactamente donde se localizarán las futuras construcciones, su uso y 

que forma tomarán; el desarrollo de esta malla estará determinada a que 

la geometría de cada lote se adapte a la que fue construida previamente.  

                                                      
13 La malla generativa se adapta a elementos construidos, topografía, 
vegetación existente, puntos de acceso, vías consolidadas, secuencias, puntos 
de mediación, límites etc. 

 

La organización colectiva a través de una malla dinámica que se auto 

configura a través del tiempo nos asegura el desarrollo de interacción 

compleja de un colectivo, de una manera más flexible y con flujos 

óptimos que emergen del lugar. 

Si bien es cierto que no se puede definir la disposición final del colectivo 

si no es a través del tiempo, son características impredecibles pero 

descriptibles.  Por medio de una estructura abierta en la cual el usuario 

es quien la define, se pueden describir las combinaciones posibles de tal 

manera de asegurar las condiciones de habitabilidad (luz, ventilación, 

etc.) y evitar hacinamiento. 

Simula características descriptibles de combinaciones según los 

crecimientos a través del tiempo, donde la geometría de las viviendas se 

adapte a las construidas previamente, se plantean como estructura abierta 

definida por sus propietarios con criterios que eviten hacinamiento,  

 

aseguren condiciones de habitabilidad y desarrollo dinámico del 

colectivo. 

Las trayectorias siguen un flujo natural dan la ubicación de la calle 

principal ya consolidada. En muchos casos, el lote tendrá un borde 

existente que determinará las conexiones de las calles. 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. 3 Proceso Malla Generativa Emergente  
Fuente: Elaborado por el autor en base a vías consolidadas de construcciones existentes 
Ver anexo 50. Pág. 111 

Mapa 3. 4 Simulación proceso malla generativa  
Fuente: Elaborado por el autor en base a secuencias, interacción y simulación del 
colectivo 
Ver anexo 51. Pág. 112 

Mapa 3. 5 Propuesta malla generativa 
Fuente: Elaborado por el autor en   base a proceso generativo desarrollada a través del 
tiempo 
Ver anexo 52. Pág. 113 



 

3.3 Definición Modelo de vivienda 

3.3.1 Interacción y proceso de densificación 

 

 

 

El sistema complejo de implementación debe cambiar a medida que 

evoluciona todo el colectivo, se entiende como un conjunto de piezas 

semi independientes, de interacción, al igual que el fenómeno de auto 

organización y comportamiento emergente, cada vivienda es adaptable a 

las necesidades específicas de su entorno, pero a su vez se genera un 

comportamiento como colectivo coordinado y exitoso. 

Ilustración 3. 1 Conformación estructura urbana – Modelo de crecimiento urbano aplicado a Bellavista. 
 Fuente: Elaborado por el autor basado en sistema complejo de códigos generativos. 
Ver anexo 53. Pág. 114 

Mapa 3. 6 Diseño y procesos de densificación propuesta barrio Bellavista.  
Fuente: Elaborado por el autor en base a conformación de la estructura urbana y malla 
dinámica 
Ver anexo 54. Pág. 115 



 

3.3.2 Aplicación del modelo a la propuesta 
▪ Sistema Estructural - Materialidad 

Las variaciones de la materialidad se definen por sus usuarios, 

aunque se contempla los beneficios de la utilización de materiales 

endémicos de la zona y sus beneficios de confort en base a factores 

climáticos de la zona. 

 

 

 

El hormigón se ha idealizado como material ideal, rechazando la 

construcción tradicional por una idea de desarrollo, pero ventajas como 

material sustentable, crecimiento rápido, económico, adaptable, versátil, 

material flexible y liviano; convirtiendo a el bambú en buena alternativa 

para construcción en zonas sísmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 3. 2 3d Detalle constructivo unión viga columna propuesto.  
Fuente: Elaborado por el autor en base a manual de construcción en Bambú. 

Ilustración 3. 3 3d Detalle constructivo cimentación – columna propuesto. 
Fuente: Elaborado por el autor en base a manual de construcción en Bambú. 



 

La diversidad de la materialidad es un patrón recurrente no solo en 

Bellavista, sino también en de las casas informales – vernáculas, 

soluciones que nacen por necesidad de un refugio pero que evolucionan 

                                                      
14 La imagen abarca una vivienda en el barrio Bellavista, construida con aporte 
del ministerio de vivienda, el cual plantea la ayuda de únicamente la fachada 
principal de la vivienda. 

a medida del progreso de la familia. Es por eso que no se puede limitar 

o restringir la materialidad de la vivienda pues no sería una solución real 

y será decidido por sus residentes. 

Como se observa en la zona el bambú es un material endémico de la zona 

y como casi todas las viviendas de Bellavista, son los propios usuarios 

quienes las construyen, lo que lo hace un material más eficiente para el 

proceso de autoconstrucción. Sin embargo y pese a las recomendaciones 

estructurales y de materialidad, no se debe negar que la vivienda es un 

reflejo de las capacidades de una persona, incluso el uso de materiales 

idealizados, por lo cual el proyecto toma en cuenta estas variaciones en 

un estudio más cercano a nuestra realidad. 14 

Ilustración 3. 4 Diversidad de materialidad en procesos de auto-construcción  
Fuente: Elaborado por el autor 

Imagen 3. 2 Vivienda barrio Bellavista 2016 – materialidad emergencia 
Fuente: Propia 

Imagen 3. 3 Vivienda barrio Bellavista 2016 – diversidad de materiales 
Fuente: Propia 

Imagen 3. 5 Vivienda barrio Bellavista 2016 – diversidad de materiales 
Fuente: Propia 

Imagen 3. 4 Vivienda barrio Bellavista 2016 – Aporte MIDUVI 
Fuente: Propia 



 

▪ Sistema funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plano 1. 19 Análisis funcional propuesta Vivienda Unifamiliar -Planta alta  
Fuente: Elaborado por el autor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Plano 1. 20 Análisis funcional propuesta Vivienda Unifamiliar -Planta baja 
Fuente: Elaborado por el autor 



 

 

 

 

 

 

 

Plano 1. 21 Análisis funcional propuesta Vivienda Unifamiliar -Sección A-A´ 
Fuente: Elaborado por el autor 





 

3.5 Conclusiones 
El modelo que pretendemos diseñar pretende dar alternativas de vivienda 

social que abarque conceptos como redes sociales complejas, fisonomía 

de viviendas locales, con patrones particulares del lugar y las costumbre. 

Pretende una vivienda que emerja del lugar y se adapte al desarrollo de 

las personas a través del tiempo, un modelo capaz de evolucionar y 

gestionar el sistema complejo auto-organizado por el colectivo a través 

del tiempo. 

▪ La vivienda vernácula de la costa contiene muchos parámetros 

de adaptación tanto climáticos, como a procesos sísmicos que no 

pueden ser ignorados en el diseño de nuevas propuestas. 

▪ La vivienda popular se adapta al desarrollo de las personas, sus 

crisis y también al progreso por ello no se puede confinar y 

delimitar este aspecto.  

▪ La vivienda social requiere un diseño adaptable y flexible que 

emerja de los elementos particulares del sector y acorde a las 

necesidades de cada colectivo. 

▪ El diseño debe poder evolucionar y no puede ser decidido desde 

el inicio, un plan maestro donde se decide donde irán ubicadas 

las construcciones es muy restrictivo y por lo tanto incompleto. 

▪ La apropiación e interacción adecuada de un colectivo requiere 

un sistema complejo que abarque patrones físicos y sociales 

particulares de sus habitantes. 

▪  La auto-organización de viviendas informales contienen redes 

sociales complejas que deben ser tomadas en cuenta en el 

proceso de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















































































































 

Bibliografía 

(EPN), I. G. (15 de marzo de 2017). Informe técnico del sismo de Pedernales. Obtenido de http://www.igepn.edu.ec/servicios/noticias/1317-informe-sismico-especial-n-13-2016 

a+t, r. g. (2015). Why density? España: a+t architecture publishers. 

Alexander, C. (1980). Un lenguaje de patrones. Nueva York: Gustavo Gili. 

BID. (2012). Programa Nacional de Vivienda Social Etapa II (EC/L1113). Borrrador de Propuesta de Préstamo. 

Definición, C. (07 de 12 de 2017). Definición de Modelo. Obtenido de http://conceptodefinicion.de/modelo/ 

Espanes, M. d. (05 de 03 de 2013). Fractales y arquitectura. Obtenido de El desafío de los fractales: https://fractalesyarquitectura.wordpress.com/2013/03/05/el-desafio-de-los-fractales/ 

Heidegger, M. (1951). Construir Habitar Pensar. Darmstadt. 

Johnson, S. (2001). Sistemas Emergentes. Madrid: Turner. 

Maki, F. (1964). Investigaciones sobre forma colectiva. ST Louis: Washington University. 

Maki, F. (1964). Linkage in collective form. Washington. 

Maldonado, F. F. (01 de Febrero de 2014). FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES - Tesis Maestria . Obtenido de SOSTENIBILIDAD URBANA Y RELACIONES SOCIO-ECOLÓGICAS:: 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/7800#.WjiLbt_iZPY 

MIDUVI. (19 de octubre de 2012). Subsecretaria de Vivienda. Obtenido de Dirección de Control de Vivienda. Ing. José Chiluiza. 

MIDUVI, M. d. (15 de febrero de 2017). Programa Nacional de Vivienda Social - PNVS. Obtenido de http://www.habitatyvivienda.gob.ec/programa-nacional-de-vivienda-social-sav-bid/ 

Salingaros, N. A. (2006). Vivienda Social en latinoamérica: una metodología para utilizar procesos de auto-organización. Brasil. 

Serrano, J. S. (2016). De Hábitat II, 1996 a Hábitat III, 2016: construyendo con recursos escasos en Latinoamérica. De Hábitat II a Hábitat III. Quito. 

Solorzano, A. C. (1999). Tesis doctoral - Evolución y características tipoló de la vivienda Manabí - Ecuador. Barcelona. 

Sucre, G. A. (13 de Marzo de 2017). Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre. Obtenido de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2015: https://drive.google.com/file/d/0B-

9M99iRb3ZmV0szZnVMSF9Hck0/edit 

Turner, J. F. (1977). Vivienda, Todo el poder para los usuarios. En J. F. Turner. Madrid: H. Blume Ediciones. 

 

 

 

 

 


	Tesis final UNIDA
	Tesis final 03

	Escaneados A3_02
	Escaneados A3_02
	Escaneados A3_02
	Tesis final UNIDA
	linea del tiempo 02
	Tesis final 03
	Planta alta
	Planta baja
	corte
	06
	01
	02
	01
	02
	03
	04
	05
	03
	04
	05
	Tesis final 03


