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TEMA: PROPUESTA DE HÁBITAT PARA LA VIVIENDA SOCIAL E INTERVENCIÓN EN BAHÍA DE 

CARÁQUEZ, EL CASO DE ACUARELA 2 

 

Autor: Darwin Javier Recalde De La Cruz 

Tutor: Arq. Luis Andrés Cevallos Serrano 

 

RESUMEN 

 

La propuesta de Hábitat para la vivienda  social e  intervención se desarrolla en el conjunto “Acuarela 2” en el 

sector de Bahía de Caráquez, proyecto que pertenece al “PLAN RECONSTRUYO ECUADOR”, que fue 

desarrollado como un procedimiento de emergencia comprometido con la demanda de vivienda,  mas no con el 

diseño y entorno del barrio, es por esto imperativo establecer una línea de tiempo que permita analizar las 

diferentes etapas entre los planes, proyectos y políticas de vivienda efectuadas con anterioridad. 

 

Esta propuesta se desarrolla mediante una estrategia social,  plasmada en la planificación en un plan general 

urbano que se proyecta por etapas las actividades y procesos que se realizan en diferentes intervenciones en el 

polígono de estudio, dictando parámetros de diseño urbano y arquitectónico, tomando en cuenta aspectos 

históricos, necesidad de la población y de diseños propios de lugar o región.  

 

Esta propuesta reactiva la relación entre los pobladores, creando espacios activos comunales y públicos, del mismo 

modo mediante la implementación de calles comerciales y viviendas taller se impulsa el desarrollo económico con 

la reestructuración de espacios, tomando en cuenta las profesiones de sus habitantes y resolviendo la problemática 

encontrada, mejorando la calidad de vida de la población. 

 

PALABRAS CLAVES: VIVIENDA SOCIAL, INTERVENCIÓN, MIDUVI, PLANES, POLÍTICAS, 

PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL, HISTORIA,  CARACTERÍSTICAS, BAHÍA DE CARÁQUEZ, 

COSTA ECUATORIANA, HÁBITAT, ESPACIOS PÚBLICOS, ESPACIOS COMUNALES 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC: HABITAT PROPOSAL FOR SOCIAL HOUSING AND INTERVENTION IN BAHÍA DE 

CARÁQUEZ, THE CASE OF ACUARELA 2 

 

Author: Darwin Javier Recalde De La Cruz 

Tutor: Arq. Luis Andrés Cevallos Serrano 

 

ABSTRACT 

 

The habitat proposal for social housing and intervention is developed in the "Acuarela 2" complex in the Bahía de 

Caráquez sector, a project that belongs to the "I RECONSTRUCT ECUADOR PLAN", which was developed as 

an emergency procedure committed to the demand of housing, but not to the design and environment of the 

neighborhood; it is therefore imperative to establish a timeline that allows analyzing the different stages between 

plans, projects and housing policies made previously. 

 

This proposal is developed through a social strategy, reflected in the planning in a general urban plan that projects 

by stages the activities and processes that are carried out in different interventions in the study area, dictating 

parameters of urban and architectural design, taking into account historical aspects, need of the population and 

own designs of place or region. 

 

This proposal reactivates the relationship between the inhabitants, creating active communal and public spaces. In 

the same way, through the implementation of commercial streets and housing workshops, economic development 

is promoted with the restructuring of spaces, taking into consideration the professions of their inhabitants and 

solving the found problems, improving the quality of life of the population. 

 

KEY WORDS: SOCIAL HOUSING, INTERVENTION, MIDUVI, PLANS, POLICIES, SOCIAL HOUSING 

PROJECTS, HISTORY, CHARACTERISTICS, BAHÍA DE CARÁQUEZ, ECUADORIAN COAST, HABITAT, 

PUBLIC SPACES, COMMUNITY SPACES 
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1.1. Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder intervenir en las diferentes políticas, planes y proyectos de 

Vivienda Social en el Ecuador, es necesario tener una visión holística de 

políticas, planes y proyectos similares en América Latina, es decir, que 

todos los países latinos tienen algo en común, existe un déficit alto de 

vivienda y de pobreza. Los entes encargados de administrar y ejecutar  

estas políticas, planes y proyectos de vivienda social en muchas 

ocasiones son los gobiernos centrales y locales.  

 

La vivienda social puede ser tan diferente dependiendo del país, región, 

ciudad o  riquezas del mismo. Según (Gilbert, 2001). “La proporción 

de propietarios de viviendas y la disponibilidad de servicios varían 

considerablemente en cada ciudad. Las condiciones de vida 

también varían enormemente dependiendo de la clase social, edad 

y género de los individuos.” (p. 6). 

La Vivienda Social se ha tomado como una herramienta de oferta y 

estrategia política, y no como un problema social el cual debe de 

resolverse. Así, no solo en el Ecuador suceden estos casos, sino en toda 

América Latina. 

Usualmente los programas de vivienda pública o 

social evolucionaron como una reacción a las 

demandas presentadas por intereses más concretos; 

tales como viviendas para los militares o para los 

empleados de gobierno. Los programas de vivienda 

pública eran motivados por demandas políticas y no 

por una filosofía de desarrollo social. (Gilbert, 2001, 

p. 12) 

Como afirma (Gilbert, 2001) las políticas de vivienda social son parte de 

las constituciones nacionales en los países sudamericanos, llamadas así 

“viviendas dignas” o “viviendas para gente necesitada”, pero al 

momento de ser ejecutados estos proyectos, estas terminologías quedan 

inmensas, pues al hacer uso de estas viviendas no satisfacen las 

necesidades de los usuarios. 

¿Cuántas familias que viven hoy en casas con tres 

dormitorios no desearían casas con cuatro 

dormitorios? Cuando las expectativas suben, el 

problema de la vivienda que había sido resuelto, 

crece en paralelo. Por lo tanto, el problema de la 

vivienda no tiene solución. El único objetivo válido 

es el de tratar de seguir mejorando la calidad de las 

viviendas con el paso del tiempo. (Gilbert, 2001, p. 

27) 

Como precedente en América Latina y que puede ser sujeto de 

referencia, se puede hablar del proyecto PREVI-LIMA en Lima, Perú, 

es un Proyecto Experimental de vivienda y el más representativo en su 

época en América del Sur. “El PREVI quiso ser una oportunidad para 

construir soluciones viables y económicas que pudieran dar respuesta al 

problema de la vivienda social latinoamericana”. (Lucas, Salas, & 

Barrionuevo, 2012, p. 53). 

 

 

Según (Lucas, et al.,2012) en el año de 1967 PREVI, fue impulsado por 

el gobierno central del Perú como un plan de vivienda, el cual resolvería 

los problemas de vivienda en Lima, con ayuda de las Naciones Unidas. 

Para ejecutar el plan de vivienda PREVI, se realizó un concurso en el 

cual participaron grupos de arquitectos internacionales y nacionales. El 

PREVI constaba de varios planes de vivienda. 

 

PP1 Era el diseño y construcción 

de un barrio. 

PP2 Rehabilitación y renovación 

urbana en áreas degradadas de la 

ciudad. 

PP3 Viviendas de 

autoconstrucción con bajo coste. 

Por consecuencia del terremoto 

en 1970 se implementó un plan 

extra, que se llamaría PP4 y 

solucionaría el problema de los 

damnificados en desastres 

naturales. 

 

 

 

Imagen 1: Vista Aérea PREVI-LIMA | Proyecto Experimental de Vivienda. 

Fuente: (+CoAC, 2013)| http://quaderns.coac.net/es/2013/05/previ-lima/ 

Modificado: Autor TDT 

Esquema 1: Implantación PREVI-

LIMA. 

Fuente: (Land, 2012)| 

https://www.architecturalpapers.ch/inde

x.php?ID=91 

Modificado: Autor TDT 
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Como cualquier plan de vivienda, el sector que sería beneficiado, fue la 

tan llamada “familias de bajos recursos”, no obstante este grupo tenía la 

capacidad de conseguir o pagar una de las viviendas, así se dejaba de 

lado el objetivo principal del proyecto que sería el favorecer a las 

familias de pobreza extrema, a los que estaba dirigido dicho plan. Así 

con el pasar del tiempo fue cambiando el usuario final y el proyecto 

termino proporcionando la obtención a familias de clase media. (Lucas, 

Salas, & Barrionuevo, 2012) 

 

De esta manera se empieza a explorar los planes de Vivienda Social en 

el Ecuador, los cuales tienen como inicio la década de los años 20 

promocionados por una sola entidad pública que es el Municipio de 

Quito, realizados con muy poca fuerza: 

Posteriormente, en la década del 40 se evidencia la 

presencia del tugurio en Quito (…) Las clases 

populares empiezan a aparecer en el Centro 

Histórico, en otra hora ocupada por los estratos altos 

quiteños. Posteriormente se inician programas de 

vivienda y la creación de urbanizaciones como la 

Villa Flora y la Magdalena desplazándose al Sur de 

la ciudad el conglomerado que ocupaba el centro de 

la ciudad (…). Salazar 1989 (como se citó en Ruiz 

Pozo, 2011, p. 30) 

Es importante conocer estas políticas, planes y proyectos sobre vivienda 

social, para observar los cambios y como la sociedad ha ido 

evolucionando con el pasar del tiempo, a esto se puede añadir, que está 

claro que no existe una solución para este problema de vivienda,  pero 

en base a esto se puede desarrollar propuestas sobre el tema en la 

academia. Tal vez la necesidad de vivienda sea la misma en años pasados 

que en la actualidad, pero las actividades y la sociedad no es similar. 

 

Actualmente estas políticas, planes y proyectos son ofertados por el 

gobierno central, puntualmente el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI) que ha intentado resolver la gran demanda 

cuantitativa que surge por la necesidad de las familias y el intento de 

tener una casa propia y adecuada, ya que estos proyectos están 

destinados a familias de escasos recursos o que son capaces de ser sujetos 

de créditos; pero al tener esta gran demanda surgen diferentes problemas, 

como el mal diseño funcional, materiales no adecuados al lugar, 

deficiencia de condiciones de habitabilidad y falta de características de 

las viviendas coherentes al lugar.  

 

 

 

 

 

Imagen 2: Viviendas PREVI - LIMA | Antes y Después 

Fuente: (Barnó & Stepien, 2009) 

http://www.stepienybarno.es/blog/2009/06/21/el-tiempo-contruye/ 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 3: Viviendas PREVI - LIMA | Antes y Después, fotos tomadas desde el 

mismo punto 

Fuente: (QUADERNS, 2013),   

http://quaderns.coac.net/es/2013/05/previ-lima/ 

Modificado: Autor TDT 
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1.2. Antecedentes del Problema 

 

 

 

 

 

1.2.1. Vivienda Social en Bahía de Caráquez. 

 

En tiempos  anteriores  la vivienda social no se ha hecho evidente en este 

sector del país, Bahía de Caráquez; es así que en esta ciudad existen 

algunas organizaciones encargadas al acceso de la población a la 

vivienda, de esta manera se mencionara las mismas:  (G.A.D Cantón 

Sucre, 2012, pág. 157) 

 MIDUVI 

 Seguro Social 

 Municipio 

 Entidades Financieras 

Estas entidades están encargadas de desarrollar programas, proyectos y 

políticas de vivienda en el sector ya mencionado. Sin embargo estas no 

han podido resolver la demanda existente en Bahía, ya sea por falta de 

acceso económico, porque no poseen un terreno propio o por políticas 

de los organismos. 

 

A esto se puede añadir que según el (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 2012-2025) del cantón Sucre  “existe una ordenanza que 

norma la tendencia, conservación y adquisición de terrenos y 

construcción de viviendas en beneficio de los damnificados del 

fenómeno del niño 2004.” (pág. 164), y  en el mismo documento cave 

recalcar que no se mencionan proyectos específicos de vivienda desde el 

2012 hasta el 2025 

En la actualidad existe un proyecto de vivienda social ejecutado por el 

MIDUVI, este plan lleva por nombre “Plan Habitacional Bahía de 

Caráquez” concretamente y de manera más general el “Plan Reconstruyo 

Ecuador” que nació a partir del sismo del 16 de Abril del 2016. (Ver 

imagen 4) 

 

 

 

 

 

 

De esta manera se puede concluir que en este sector, Bahía de Caráquez, 

en el conjunto “Acuarela 2” y en el “Plan Reconstruyo Ecuador”, se han 

realizado proyectos de vivienda solo en estados de emergencia, 

comprometiéndose de esta manera el hábitat de la población al no 

considerar aspectos físicos, geográficos, culturales y sociales, sin una 

planificación, resolviendo este problema de manera muy puntual, en un 

tiempo específico.  

 

Así mismo se hace hincapié a los antecedentes de la identidad pública  

en el (Acuerdo Ministerial No. 031 - 016, 2016) además en la ficha 

técnica de las organizaciones gubernamentales se mencionan “El 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) fue creado el 10 

de Agosto de 1992 en la Presidencia del Arq. Sixto Duran Ballen, 

mediante Decreto Ejecutivo No. 2 en el Registro Oficial No. 1” 

(MIDUVI, 2016) y (APSYRS - del Litoral, 2008) respectivamente, esta 

entidad pública se ha responsabilizado de crear planes, proyectos, 

políticas y de resolver la demanda de vivienda en el Ecuador. 

 

De esta manera nace el MIDUVI con un objetivo general, y  cave 

recalcar que este se planteó en sus inicios, mismo que dice: 

Contribuir al desarrollo del País a través de la 

formulación de políticas, regulaciones, planes, 

programas y proyectos, que garanticen un Sistema 

Nacional de Asentamientos Humanos, sustentado  en 

una red de infraestructura de vivienda y servicios 

básicos que consoliden ciudades incluyentes, con 

altos estándares de calidad, alineados con las 

directrices establecidas en la Constitución Nacional 

y el Plan Nacional de Desarrollo. (APSYRS - del 

Litoral, 2008) 

De la misma manera se plantearon sus Objetivos Estratégicos los mismos 

que se mencionaran a continuación: (APSYRS - del Litoral, 2008) 

 

 Facilitar las condiciones que hagan posible que las familias con 

menores ingresos puedan acceder a una vivienda digna, o 

mejorar la vivienda precaria que poseen. 

 Mejorar y ampliar la dotación de agua potable y saneamiento a 

las áreas urbano-marginales y rurales, donde existen altos 

índices de pobreza, déficit y alta densidad demográfica. 

 Promover e incentivar la participación del sector privado, tanto 

en el financiamiento como en la construcción de programas de 

vivienda social y proyectos de agua potable, saneamiento y 

residuos sólidos.  

 Apoyar a los municipios para que desarrollen los mecanismos e 

instrumentos que les permitan administrar en forma planificada 

el uso y ocupación del suelo, en forma tal que se mejoren las 

condiciones sociales y ambientales de los pueblos y ciudades. 

 Incentivar la participación de las comunidades organizadas, para 

facilitar la atención a la demanda de Vivienda, Agua Potable, 

Saneamiento y Residuos sólidos. 

 

Con estos antecedentes, se mencionará posteriormente en el trabajo, 

como han cambiado estos objetivos generales y específicos, en la 

actualidad, ya sea por la expansión de las ciudades  o por 

descentralización de la identidad, han cambiado.  

Imagen 4: Viviendas implantadas por el MIDUVI en la actualidad en la Zona 

de Expansión 

Fuente: Autor del TDT 
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1.3. Enunciado del Problema | Necesidad 

 

1.3.2. Macrocefalia1 en Ecuador. 

 

La presencia de macrocefalia en el Ecuador es evidente y es parte del 

problema de la vivienda y las políticas de la misma, según (Canziani & 

Schejtman, 2013) en su libro Ciudades Intermedias y Desarrollo 

Territorial, Fernando Carrión explica este inconveniente y manifiesta 

que se dio una macrocefalia en el país en 1992 en Quito, con la reforma 

del estado, es así que coincide con el año de creación de la identidad 

pública encargada en resolver la vivienda en el Ecuador, MIDUVI, y con 

una concentración de los servicios y poderes en las ciudades importantes 

como la capital Quito, Guayaquil entre otras. 

 

Es por esto que se produce el fenómeno de la pirámide trunca, al respecto 

Carrión dice. “Se construye una jerarquía urbana según el rango de 

tamaño, es decir la base con muchas ciudades y un vértice con una sola”, 

de la misma manera explica  “Por esta razón se considera que en la región 

tendríamos una pirámide trunca, producida por una alta primacía urbana 

que distorsiona los equilibrios territoriales: pocas ciudades con mucha 

población y poca población en muchas ciudades.” (pp. 27,28,29) Las 

ciudades como Bahía de Caráquez, son parte de esta pirámide trunca, la 

misma que se ubica en el vértice de la pirámide, y por lo tanto sufriendo 

déficit de los servicios que el estado otorga; en la actualidad es evidente 

la descentralización del estado, en sus diferentes gobiernos locales, pero 

la misma tampoco ha servido como solución para el problema de la 

vivienda en Bahía de Caráquez. En capítulos posteriores se explica de 

mejor manera, como marco teórico del presente trabajo lo que es la 

macrocefalia a mayor detalle. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Su componente léxico viene del makros (grande) y kephalé (cabeza), más el 

sufijo -ia (cualidad). En la Arquitectura dice ser un fenómeno que se da en los 

1.3.3. Problema de Vivienda en BAHÍA, Zona de 

Expansión. 

 

Según los datos estadísticos en la Zona de Expansión de Bahía de 

Caráquez, obtenidos por los estudiantes de la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad Central del Ecuador de 8vo Semestre del TIDA V en 

el Año Lectivo 2016 y 2017, como se muestra en el gráfico Nº 1. En este 

sector de estudio, predominan las profesiones artesanales como son 

panaderos, albañiles, peluqueros, mecánicos, pescadores y amas de casa.  

 

 

 

países cuya red urbana está muy desequilibrada por el predominio de una gran 

ciudad que concentra a gran parte de la población urbana. 

Por los antecedentes expuestos al pensar en las viviendas proyectadas en 

este sector, estas no responden a las necesidades de esta población de 

profesiones artesanales, es decir, no se considera el hábitat, sus aspectos 

físicos, geográficos, culturales y sociales, de la misma manera al 

observar la implantación del proyecto, se advierte que la falta de 

planificación, en el contexto inmediato, el lugar, a proyectar el concepto 

de barrio, ya que el conjunto como tal, se encuentra aislado de la parte 

norte de Bahía de Caráquez (ver imagen 5); regresando a los 

profesionales artesanos, ellos podrían desarrollarse en sus viviendas y de 

cierta manera reactivar la economía del sector y de la ciudad. 

 

 

 

1.4. Enunciado del Tema 

 

TEMA: “Propuesta de Hábitat para la Vivienda Social e Intervención 

en Bahía de Caráquez, el caso de Acuarela 2” 

 

  

Ocupaciones Específicas

TRABAJO INDEFINIDO JUBILADOS

AMA DECASA LAVADO DE ROPA

EMPACADORA GASOLINERA

CUIDADO DE ADULTO MAYOR MUNICIPIO

ELECTRICISTA RECICLAJE DE BASURA

ALBAÑIL PANADERIA

TIENDA PESCADOR

PELUQUERIA MINISTERIO DE PESCA

GUARDIA MECANICA

TAXI ESTUDIANTE

NO TRABAJA

Gráfico 1: Ocupaciones Específicas en el Sector de Estudio 

Fuente: Estudiantes TIDA V, 8vo Semestre 2016 | FAU - UCE 

Imagen 5: Ubicación Conjunto "Acuarela 2" | "Plan Reconstruyo Ecuador", 

implantación del conjunto, totalmente cerrado, sin consideración del contexto 

Fuente: Google Earth 

Modificado: Autor del TDT 
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1.5. Justificación 

 

 

 

 

 

1.5.1. Disciplina. 

 

Como se sabe la Arquitectura abarca diversas tipologías de 

edificaciones, desde el diseño de puentes, hasta el diseño de muebles y 

de igual forma en su aspecto disciplinario se encuentra presente desde 

tiempos remotos, desde Grecia en Europa, pasando por Egipto en África, 

EE.UU. en América, hasta México y Perú en Latinoamérica teniendo 

altos y bajos, y resolviendo las necesidades de estas grandes 

civilizaciones; así  mismo este arte ha pasado por diferentes etapas en el 

transcurso del tiempo. Sin embargo existe una tipología distintiva que es 

parte esencial de la Arquitectura y por ende del arquitecto, “la vivienda”. 

 

De esta manera la vivienda para el Arquitecto, resulta un elemento muy 

importante en cuanto a diseño se refiere; por lo tanto existen diferentes 

tipologías de viviendas desarrolladas en intervalos de tiempo, desde la 

vivienda burguesa, vivienda en altura, vivienda colectiva hasta la 

vivienda obrera o social. 

 

Se comienza a cuestionar sobre la Vivienda Social a comienzos de la 

Revolución Industrial citando a (Hernández, 2014) expone lo siguiente 

sobre la vivienda obrera. “Es así que a finales del siglo XIX se crea por 

primera vez el debate sobre la vivienda obrera, creándose propuestas e 

intentando mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora.”(p. 52) 

 

Como se menciona en el libro (La Casa de la Arquitectura Moderna: 

respuestas a la cuestión de la vivienda), se realiza una reseña, 

surgimiento y posibles respuestas a esta problemática de la  vivienda, es 

así que se hace constancia de que los arquitectos no se hicieron presentes 

al intentar resolver este problema, sino más bien los higienistas, 

filántropos y políticos fueron los pioneros en pretender resolver el 

problema de las ciudades insalubres de la época e incentivando la 

creación de viviendas saludables, que a su vez se lo denominaba “agentes 

de regeneración social” con la creación de la Primera la Ley de Salud 

Publica en 1848. Pero una vez introducido la vivienda obrera  al campo 

arquitectónico se crea una crisis entre la disciplina y el arte de la misma. 

Sin embargo según se iba incluyendo al arquitecto en este problema, él 

adquiriría un nuevo papel, el de constructor e higienista. Así se crea la 

Casa de la Arquitectura Moderna, con la invención e implementación de 

las nuevas tecnologías que son características de la Revolución 

Industrial. (pp 52, 54). 

 

Por lo tanto es cuando el arquitecto toma la posta en la creación de 

soluciones al problema de la vivienda y desde la segunda Revolución 

Industrial hasta la actualidad se han realizado una infinidad de 

propuestas sobre vivienda social, que han servido como ejemplos de lo 

que se debe y no se debe hacer, es así que el profesional se ha 

transformado en un componente importante en el diseño de la vivienda 

por tradición y como sinónimo “arquitecto = vivienda” 

 

1.5.2. Política. 

 

Hay que tomar en cuenta que la obtención de una vivienda digna se 

encuentra en la Constitución del Ecuador del 2008 y en  el Plan Nacional 

del Buen Vivir como un derecho. Por lo tanto, intervenir en un tema tan 

importante como lo es la Vivienda Social, hace pensar en algún proyecto 

que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas a quienes  

está destinado los planes, proyectos, políticas o programas de vivienda. 

 

Es así que en la Constitución del 2008 elaborada en Montecristi, en el 

“Titulo II (derechos)”, Capitulo segundo (Derechos del Buen Vivir), 

Sección sexta (Hábitat y Vivienda) p. 16 dice: 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat 

seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y 

digna, con independencia de su situación social y 

económica. 

 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute 

pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo 

los principios de sustentabilidad, justicia social, 

respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio 

entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a 

la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, 

en la función social y ambiental de la propiedad y de 

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

 

De la misma manera en el TITULO VII (RÉGIMEN DEL BUEN 

VIVIR), Capitulo primero (Inclusión y Equidad), Sección Cuarta 

(Hábitat y Vivienda) pp. 108, 109 dice: 

 

Art. 375.- El estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizan el 

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

1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias 

y programas que comprendan las relaciones entre vivienda, 

servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión 

del suelo urbano. 

2. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de 

hábitat y vivienda. 

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y 

programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir 

de los principios de universalidad, equidad e interculturalidad, 

con enfoque en la gestión de riesgos. 

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

públicos y áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen 

especial. 

5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para 

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

instituciones de finanzas populares, con énfasis para las 

personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de 

hogar. 

6. El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, 

control, financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y 

vivienda. 
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1.5.3. Social. 

 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 se plantea un objetivo 

que es el de mejorar la calidad de vida de la población reduciendo el 

déficit habitacional al 9,0% y el rural en 5 puntos porcentuales, así 

explica la tabla 1 

Tabla 1: Objetivo: Mejorar la Calidad de vida de la población | Indicadores 

de meta 

OBJETIVO NIVEL ANTES AÑO DESPUÉS AÑO 

Reducir 

Déficit 

Habitacional 

Cuantitativo 

Nacional 

Urbano 9,2 % 2012 9.0 % 2017 

Rural 29,8 % 2012 24,8 % 2017 

Reducir el 

Porcentaje de 

Hogares que 

viven en 

Hacinamiento 

Urbano 9,2 % 2012 7,0 % 2017 

Rural 13,4 % 2012 8,0 % 2017 

Nota: Fuente: (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013, pág. 528) 

 

La propuesta de intervenir en viviendas del estado, se dio como reacción 

a la problemática de esta tipología de vivienda, ya que esta  no resuelve 

las necesidades de la población en Bahía de Caráquez. 

 

Existen muchas razones que son evidentes y  hacen pensar que las 

viviendas en la Zona de Expansión en Bahía de Caráquez, no fueron 

pensadas en las necesidades de la población y mucho menos en 

características de las viviendas que deben de llevar según la región en 

donde se implantan. 

 

Por estas razones se piensa que las viviendas proyectadas en este sector 

no están acorde a las necesidades de esta población de profesionales 

artesanos, las mismas que podrían desarrollarse en sus viviendas y de 

cierta manera reactivar la economía del sector y de la ciudad 

 

1.6. Metodología 

 

El presente trabajo de titulación se llevará a cabo con el desarrollo de las 

actividades descritas en el cronograma, con una investigación previa 

sobre los planes, políticas y proyectos de vivienda social en el Ecuador, 

con una documentación histórica de todo lo que se ha venido realizando 

en el país sobre el mismo tema. 

 

Además de realizar la investigación respectiva sobre vivienda social, se 

realizará el debido estudio y análisis del polígono a intervenir, con 

documentación emitida por organismos públicos y con la visita de 

campo, la misma que es de suma importancia para el buen desarrollo de 

este trabajo, y para acertar de mejor manera en la propuesta de 

intervención en el sitio de estudio. 

 

Para tener un buen entendimiento de conceptos y estos mismos que 

ayudarán al progreso de la propuesta, es necesario realizar una revisión 

de literatura, que al final se transforma el mismo en el marco teórico del 

trabajo, por lo tanto se aplicaran estas significaciones a la propuesta. Con 

la ayuda de herramientas como son fotografías, datos estadísticos, 

documentos públicos y cartografías, se procederá al análisis respectivo y 

a las conclusiones respectivas del lugar de estudio. 

 

Como el sitio de intervención es la región costa, es necesario tener un 

conocimiento previo de tipologías o patrones que correspondan y sean 

propias del lugar, por lo tanto las características de las viviendas 

corresponderán al sitio. 

 

Una vez entendida la problemática del lugar, haber analizado el sitio, la 

investigación previa sobre la vivienda social y las características que 

estas deben tener, se pretende realizar la propuesta. En primer lugar se 

creará una estrategia social, que se plasmará en un plan general urbano, 

de esta manera se proyectará por etapas las actividades y procesos que 

se realizaran en las diferentes intervenciones en el polígono de estudio. 

 

Como segundo punto, consiste en la intervención de las viviendas del 

MIDUVI en el polígono de intervención, la misma que consiste en el 

diseño de espacios públicos, espacios comunales y privados, el aumento 

de densidad en las viviendas considerando las necesidades de las 

familias. Finalmente estas nuevas viviendas pretenden tener 

características del lugar y estas serán diseñadas   tomando en cuenta la 

región, temperatura y materiales. 
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1.7. Objetivos  Y Alcance 

Tabla 2: Objetivos y Alcances del Trabajo de Titulación 

1.7.1. Objetivo General 

Plantear una propuesta de hábitat para el diseño de vivienda social en Bahía de 

Caráquez, que sea acorde a las condiciones de la región y sea capaz de resolver 

parcialmente el déficit de vivienda tomando en cuenta la necesidad real de la 

población, factores físicos, geográficos, culturales y sociales para fututos 

proyectos de vivienda; por otro lado se añade la intervención  en los proyectos 

de vivienda social existente, que fueron ejecutadas por la entidad gubernamental 

el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), denominado plan 

“Reconstruye Ecuador”, en el sector de estudio. 

 

1.7.2. Objetivo Particular 

Proponer las directrices espaciales de un Plan General Urbano, que mediante una 

estrategia social involucre a la sociedad  de Bahía de Caráquez, estableciendo 

parámetros de diseño urbano y arquitectónico, tomando en cuenta aspectos 

históricos, necesidad de la población y de diseño propios de lugar o región. 

1.7.3. Objetivos Específicos 

Establecer una línea de tiempo que permita analizar las diferentes  etapas entre 

los planes, proyectos y políticas de vivienda efectuadas por las entidades 

públicas en el transcurso del tiempo y desarrolladas en las principales ciudades 

del Ecuador 

 

 

Proyectar un Plan General Urbano en el que se refleje las fases, sub-fases, los 

tipos de proyectos a implementar, los actores a involucrarse y los objetivos que 

se logran con los mismos. 

Proponer una intervención en las viviendas del MIDUVI, implementando 

elementos de diseño propios de la región, que el mismo posea espacios activos, 

comunales y públicos para el desarrollo social, cultural y económico del lugar y 

de la sociedad. 

1.7.4. Alcance del Proyecto 

 

Al final de este trabajo, se obtendrá como resultado el anteproyecto de 

intervención con los nuevos espacios propuestos, plantas, cortes, perspectivas y 

renders. 

De la misma manera un resumen gráfico y línea de tiempo, sobre los planes, 

políticas y proyectos de vivienda social realizados en el Ecuador desde los años 

40 hasta la actualidad. 

Además de un Plan General Urbano, en donde constan los proyectos que 

complementan el objetivo general, los actores involucrados, las fases y sub-fases 

y los objetivos a obtener. 

 

Nota: Fuente: Autor del TDT 

Fuente Gráficos: https://www.google.com/search?biw=1304&bih=666&tbm=isch&sa=1&ei=Q0JYXLutI_HH_Qb2o6e4Aw&q=icono+objetivos&oq=icono+objetivos&gs_l=img.3...428567.430642..430828...0.0..0.0.0.......1....1..gws-wiz-img.rjgJ4V_ftk4 
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2. CAPITULO II | LOS PLANES 

DE VIVIENDA SOCIAL EN EL 

CONTEXTO ECUATORIANO 
 

 

A continuación se presenta varias políticas, planes y proyectos de 

vivienda social, demostrando sus orígenes, características  y soluciones 

arquitectónicas que funcionaron en su tiempo, en un contexto histórico, 

demostrando aciertos y errores, y como la evolución de la sociedad se ha 

venido dando. 
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2.1. Antecedentes de la Vivienda Social en el Contexto 

Ecuatoriano 

 

Como antecedentes se puede mencionar,  como actores principales en la 

realización de programas, planes y proyectos de vivienda social y que 

preexistieron en la producción estatal fueron el BEV, Banco Ecuatoriano 

de la Vivienda y el IESS, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

estas entidades estatales promovieron la creación de la vivienda a finales 

de la década de los años 20’s hasta los 90’s. 

 

Tabla 3: Planes de Vivienda Social ejecutados desde 1964 – 1978 en Quito 

por Banco Ecuatoriano de la Vivienda BEV 

FECHA NOMBRE CANTIDAD 

1964 9 de Junio 55 

1964 Nueva Tola 92 

1964 Kennedy I-II-III 336 

1964 Luluncoto I-II 622 

1964 Epiclachima 132 

1965 Pio XII 186 

1965 San Pablo 54 

1966 El Recreo 154 

1968 San José 16 

1968 Rumiñahui 317 

1973 Barrio Nuevo  376 

1973 Santa Lucia 184 

1976 San Juan 93 

1976 Carcelén 2642 

1976 San Carlo II 141 

1977 Nogales 12 

1977 Promoción Familiar 86 

1978 Santa Anita 648 

1978 Hda. Salazar 1400 

1978 Solanda - 

Nota: Fuente: (Moya & Peralta, 1978, p.100) 

 

 

De la misma manera que estas entidades fueron promotoras en la 

realización de la vivienda de interés social en el país, a la par se fueron 

creando entidades públicas, semipúblicas y privadas, que a su vez se 

desarrollaban en el mismo campo, “la vivienda social”, estas entidades 

son las siguientes: (Navarrete, 1978, p. 100) 

 

- Caja de Pensiones (1928) y Caja de seguro  Social (1937) 

- Municipio de Quito (1934) 

- Instituto Nacional de la Vivienda (1956-1958) 

- Caja de Reconstrucción ( 1958-1962) 

- Junta de Reconstrucción del Tungurahua (1949-1960) 

- Misión Andina (1960) 

- Banco Ecuatoriano de la Vivienda (1961) 

- Junta Nacional de la Vivienda (1973) 

- Asociaciones Mutualistas (1962) 

 

Así explica Acosta, (2009) y pone características a estos programas que  

 

Van desde loteo sin servicios, que consiste en grandes terrenos 

divididos en pequeñas extensiones; viviendas progresivas, 

cuyas construcciones se inician con una o dos habitaciones con 

perspectiva de ampliación, caracterizadas por el uso del zinc en 

el techo y bloque en las paredes; construcciones modulares 

referidas a viviendas prefabricadas; unidades básicas asentadas 

en pequeñas extensiones de terreno, sin perspectiva a 

extenderse de manera planificada, usualmente de madera o 

caña; piso techo, cuyas paredes son de cualquier material al 

alcance de las familias, el techo de zinc y el piso de loseta de 

cemento; autoconstrucción, con la mano de obra de la familia y 

la adquisición progresiva de materiales; conjuntos 

habitacionales populares que ofrecen viviendas entre 24 m2 y 

45 m2 en planos, con acabados externos, de bloque y cemento, 

cuyo costo es elevado porque incluye el precio del terreno, 

costos de legalización, permisos.” (La gestión de la vivienda 

social en el Ecuador: Entre la espada y la pared, pp. 96, 97) 

 

Uno de los mecanismos para resolver los problemas de la  vivienda social 

en el Ecuador ha sido por medio de subsidios, que es el tan famoso 

llamado “bono de la vivienda”, que en ciertos lugares o sectores, ha 

resultado ser positivo para la sociedad, pero en otros casos, la comunidad 

no encuentra la forma de ser parte del mismo. (Guevara Samaniego, 

2013) 

 

Según (Guevara Samaniego, 2013) “la Costa tiene el 83% de déficit 

cualitativo mientras la Sierra el 65.4% sin embargo, la región Amazónica 

tiene el mayor déficit habitacional cualitativo que alcanza el 87.90%”(p. 

12). 

 

Como ya se mencionó anteriormente, los intentos de producir vivienda 

social en el Ecuador se originaron en la capital en los años 1920 a 1940 

por parte del municipio de la época. “Cargada de asistencialismo y, más 

bien, con el objeto de limitar las enfermedades del hacinamiento y la 

falta de higiene” (Ruiz Pozo, 2011, p. 30). Esto, da un punto de partida 

para la realización de una línea de tiempo, el mismo que ayudará a 

entender la evolución o involución de los proyectos, planes y políticas 

de vivienda en las diferentes regiones del país a través de los años y la 

sociedad. 

 

2.2. Primeras Políticas de Vivienda Social en el Contexto 

Ecuatoriano 

 

2.2.1. Casos de los Años 1930. 

En el año de 1934 se creó el barrio obrero “Villa Encantada” por parte 

del Municipio de la ciudad de Quito, que después paso a llamarse la 

Loma, un proyecto particular denominado también “Barrio Obrero” que 

demostró de cierta manera una buena solución al problema de la vivienda 

con condiciones mínimas, en ese momento. (Navarrete, 1978) 

 

2.2.2. Casos de los Años 1940. 

El Municipio tuvo mucha intervención en estos años, es así que esta 

entidad crea otro barrio al sur de Quito para sus trabajadores llamado 

“Santa Ana”. En esta década la ciudad de Quito tuvo un gran crecimiento 

en cuanto a planes de vivienda se refiere, de esta manera se crearon 

distintos barrios en toda la ciudad. (Navarrete, 1978, pág. 100) 
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- Hermano Miguel y San José en la Magdalena 

- Luluncoto 

- Villa Flora 

- Borja Yerovi 

- El Rosario 

- La Delicia 

- La Luz 

- Eugenio Espejo 

- Belisario Quevedo 

- Borja 

- Bolívar 

- La Mariscal 

- El Calzado 

 

EL Caso de Quito. 

 

“La Villaflora.” 

 

La Villaflora nace en el año de 1945 con la implantación de 14 casas (la 

primera cuadra existente), por parte del IESS como un proyecto de barrio  

obrero para los afiliados del ente público, de esta manera años más tarde 

se proyecta un Plan Regulador con un concepto de Ciudad Jardín como 

elemento jerárquico del conjunto, a su vez se producen conceptos como 

el Barrio Satélite por estar alejados de la urbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Luz.” 

 

Conformado por viviendas aisladas, bloques y adosamientos, 

lamentablemente no existe, más información  relevante que explique de 

mejor manera el proyecto, analizando un poco las imágenes, se evidencia 

zonas comunales, áreas verdes. La morfología urbana constata la 

división del proyecto en dameros y un tejido urbano regular. 

 

 

 

En las viviendas adosadas de un piso, estos constaban con dos 

dormitorios, baño, sala, comedor, cocina. Se evidencia una zonificación 

en los espacios, con respecto a los privados, públicos y semipúblicos. 

Los materiales a usarse en estos proyectos son, techos de zinc y paredes 

de ladrillo, materiales muy comunes en el desarrollo de estos planes. Con 

el pasar del tiempo cambiarán de sistema constructivo, adoptando los 

materiales modulares. 

 

En cuanto a lo formal, fachadas sencillas, evocando una racionalidad 

completa, en su cubierta a dos aguas con un pequeño volado en la 

fachada frontal, sin la posibilidad de proyección hacia un segundo piso. 

Un volumen sencillo, conformando así la morfología urbana. 

Imagen 6: Vista Aérea Ciudad Jardín Villaflora  años 1960 - 1970 

Fuente: Estudiantes de la Materia Planificación Urbana 2017, FAU, UCE 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 7: Casa Tipo 3 | Plantas, corte y fachadas | Plan de Vivienda “LA 

LUZ”, Quito 

Fuente: TRAMA 07 - 08 | Dibujos: varios, pp. 106, 1978 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 8: Casa Tipo | Implantación | Plan de Vivienda “LA LUZ”, Quito 

Fuente: TRAMA 07 - 08 | Dibujos: varios, pp. 106, 1978 

Modificado: Autor TDT 
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“El Calzado.” 

En 1949 La Junta de Reconstrucción de Tungurahua implantó diferentes 

planes de desarrollo físico en el país y en especial en esa provincia, en 

las ciudades Baños, Ambato, Pelileo, Mocha y Pillaro, ya que en estas  

 

 

 

localidades la tipología de edificación más afectada por el terremoto fue 

la vivienda. De esta manera el organismo se dedicó a crear vivienda 

social digna para las familias afectadas. (Navarrete, 1978, pág. 100) 

 

2.2.3. Casos de los Años 1950. 

 

Según Navarrete (1978) ya para el año de 1956 se crea el Instituto 

Nacional de la Vivienda, INVE, su participación fue esporádica, para no 

decirlo pobre, creó el barrio Chiriyacu y la Nueva Tola en Quito y 

Cordero Crespo en Esmeraldas. (p. 100). En esta década no se realizan 

muchas intervenciones con respecto a la vivienda popular por parte de 

las entidades públicas. 

 

2.2.4. Casos de los  Años 1960. 

 

En 1961 se crea el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, teniendo una 

participación técnica y como resultado la construcción de 6000 viviendas 

a nivel nacional. (Navarrete, 1978). En esta década se asume una política 

de vivienda que se generaliza por Latinoamérica, propiciada bajo los 

postulados y recursos provenientes de la Alianza Para el Progreso. (…). 

Se establecen sistemas de ajuste monetario por indexación y un esquema 

de subsidios cruzados a la oferta. Es una propuesta de política que tiene 

como eje principal la intervención directa del Estado, mediante la 

producción y promoción de unidades residenciales, Carrión, 2003 (como 

se citó en Ruiz Pozo, 2011). 

  

Imagen 9: Implantación | planta, fachadas y corte vivienda tipo 1 y 2 | Plan el "Calzado", Quito 

Fuente: TRAMA 07 - 08 | Dibujos: varios, pp. 107, 1978 

Modificado: Autor TDT 
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El caso de Manta. 

 

“Villas del Seguro.” 

 

A finales de la década en Manta se construye el “Programa Habitacional 

Villas del IEES, este fue el primero que contempla el tema de vivienda 

social en Manabí, el mismo que fue para los afiliados en dicha ciudad. 

 

Consiguientemente (Camino Solórzano, 1998) expone: 

En el planteamiento de la urbanización se organizan 130 

lotes de 250 y 300 m2 en cuatro manzanas alargadas, 

dejando libre las áreas destinadas a los espacios 

comunitarios y dos manzanas adicionales para un 

conjunto de bloques de vivienda que nunca se 

construyeron. Las viviendas se resuelven con dos 

variantes de agrupamiento, unas en adosamiento 

continuo, y otras pareadas. (p. 283) 

 

En el mismo texto el autor manifiesta el programa, tamaño y su posible 

flexibilidad. De esta manera (Camino Solórzano, 1998) despliega  

 

El programa arquitectónico destinado a una familia de 

clase social media, compuesta por 4 miembros, se resuelve 

en un área de 73 m2 para alojar: sala comedor, cocina, tres 

dormitorios y un baño general. En el retiro frontal se ubica 

el garaje y jardines, y en el patio posterior la lavandería. 

La generosidad de este patio ha permitido la construcción 

de nuevos  departamentos, destinados para los hijos o la 

renta, lo que ha generado gran beneficio para el núcleo 

familiar (p. 283) 

 

Ya desde esta época, no se ponía en consideración aspectos 

fundamentales de confortabilidad, con respecto a la región y el lugar, es 

así que enuncia (Camino Solórzano, 1998). “El confort de la vivienda no 

es el mejor, por cuanto las alturas de la vivienda son pequeñas, las losas 

de cubierta no tienen ningún aislante para el asoleamiento y las ventanas 

de aluminio y vidrio no aportan las bondades de las chazas de madera”. 

(p. 285). Sin embargo es lo mejor que se ha construido con relación 

calidad/costo, con el pasar del tiempo en esta ciudad.  

 

2.2.5. Casos de los Años 1970. 

 

Bajo el modelo basado en el ahorro, durante el Gobierno del Gral. 

Rodríguez Lara se crea en 1973 la Junta Nacional de la Vivienda, 

organismo técnico, planificador y constructor de vivienda, con un 

gobierno vigoroso por los recursos naturales y explotación petrolera, se 

Imagen 10: Lotización del Plan “Villas del Seguro” ejecutadas por el IESS, 

Manta 

Fuente: (La Vivienda en Manabí - Ecuador (Evolución y Caracteristicas 

Tiplógicas), 1998, p. 283) 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 11: Viviendas en la actualidad del Plan Villas Seguro ejecutadas por 

el IESS, Manta 

Fuente: Google Maps, Street view | https://www.google.com.ec/maps/@-

0.9684099,-

80.7032578,3a,60y,230.49h,87.49t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8TIdr3Kkw6_TKH

374H_tsw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es-419 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 12: Plantas del Plan “Villas del Seguro” ejecutadas por el 

IESS, Manta 

Fuente: (La Vivienda en Manabí - Ecuador (Evolución y 

Caracteristicas Tiplógicas), 1998, p. 284) 

Modificado: Autor TDT 
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promovió y se inicia el acceso a la vivienda a través de programas para 

clase media y alta, se amplían los programas, crédito, construcción, 

inversión, además, se desarrolla el sistema mutual para la captación y 

crédito hipotecarios (De Guzmán, 2007) de (Ruiz Pozo, 2011) 

 

El Caso de Quito 

 

En Quito los programas desarrollados por esta entidad son: (TRAMA 07, 

1978) 

- San Carlos y Santa Lucia 

- Luluncoto 

- Mena 1 y 2 

- El  Inca 

- Barrio Nuevo 

- El Dorado 

- San Juan 

“San Carlos.” 

 

San Carlos nació como un ensayo urbanístico por parte del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, ubicado en el noroccidente se 

encuentra entre uno de los primero planes de viviendas ejecutados en 

Quito, en el lugar se implantaron edificaciones unifamiliares y 

multifamiliares, los últimos “pequeños edificios” de 4 y 5 pisos. 

“Al principio, el barrio estaba poblado por familias compuestas por 

jóvenes profesionales en libre ejercicio, maestros, burócratas y más 

integrantes de la clase media que empezaba a formarse en Quito” 

(Redaccion Quito, 2015). 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/1/san-carlos-el-barrio-

del-norte-quiteno-que-esta-lleno-de-minirrascacielos 

 Imagen 13: Viviendas Plan de Vivienda “San Carlos”, Quito 

Fuente: TRAMA 07 - 08 | Fotografías: varios, pp. 130, 1978 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 14: Implantación y Viviendas Ejecutadas Plan de Vivienda "San Carlos", Quito 

Fuente: TRAMA 07 - 08 | Fotografías y Dibujos: varios, pp. 104, 1978 

Modificado: Autor TDT 
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Las viviendas unifamiliares fueron construidas con techo de asbesto-

cemento, paredes de ladrillo. Todo esto se logró por el gran crecimiento 

económico en el país que se dio en esta década por el petróleo. 

 

“San Juan.” 

 

El Caso de Guayaquil. 

 

En Guayaquil de la misma manera se crean programas de vivienda, es 

así que se promueven la creación de barrios: 

 

- Atarazana 

- Pradera 

- Guasmo 

- Saiba 

- Duran 

- Las Acacias 

 

“Las Acacias.”  

En Guayaquil, un proyecto comprendido en 3 fases, la segunda y tercera 

fase destinada a familias de bajos niveles económicos. (TRAMA 13 - 14, 

1979, pp. 83) 

 

“Las Praderas.”  

 

Plan propuesto para el  sector del Guasmo-Saiba fue proyectada por el 

Banco Ecuatoriano de Vivienda, BEV, en un inicio y por políticas de la 

Junta Nacional de Vivienda, JNV, no se consignaron espacios comunales 

en dicho proyecto, es así que fue necesario un cambio en las políticas y 

de esta manera implementar espacios comunales como guarderías, 

espacios destinados a culto, parques, jardines, canchas, etc. (TRAMA 13 

- 14, 1979, pp. 88,89) 

 

 

Imagen 15: Viviendas Plan de Vivienda “San Juan”, Quito 

Fuente: TRAMA 07 - 08 | Fotografías: varios, pp. 130, 1978 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 16: Viviendas Plan de Vivienda “Las Acacias”, Guayaquil 

Fuente: TRAMA 13 - 14, pp. 86, 1979 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 17: Plantas, Cortes y Fachadas; Plan de Vivienda "La Floresta ", 

Guayaquil 

Fuente: TRAMA 13 - 14, pp. 86, 1979 

Modificado: Autor TDT 
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“Mapasingue.”  

 

“Floresta. “ 

 

Ubicado en el sur de la ciudad y de la ribera del Rio Guayas, este 

proyecto dividido en tres sectores FLORESTA I, II y RESERVA. 

Implementan la vivienda progresiva para llegar a familias de estratos 

bajos. Según (TRAMA 13 - 14, 1979) para este proyecto de viviendas 

de interés social dice “El sector comunal es de vital importancia en la 

lotización, especialmente considerando la distancia que se encuentra de 

los centros de servicios de la ciudad” (pág. 92) 

Programas Ejecutados por el IESS. 

 

Tabla 4: Programas ejecutados por el IESS 1966 – 1979, Guayaquil 

PROGRAMAS FECHA NUMERO MATERIALES 

Urbanización 

Bolivariana 

1966 148 Hormigón  

Huancavilca Todas 

Etapas 

1966-1979 1878 - 

Villamil 1969 22 Hormigón 

Guangala 1979 954 Metálica y Hormigón 

Cdela Covies 1979 308 - 

Nota: Fuente: (TRAMA 13 - 14, 1979, p. 112) 

 

“Piso – Techo.” 

 

Es un programa destinado a afiliados al IESS, el mismo ente público que 

desarrolló las Normas Mínimas de Urbanización y que ejecutó el 

programa, estas pautas se concentraban en aceras y veredas, agua 

potable, aguas servidas y aguas lluvias. En cuanto a las VIVIENDAS, el 

programa se centró en vivienda popular, totalmente para el sector de los 

afiliados y de ingresos bajos. Estas viviendas tenían un área inicial a 

36m2. (TRAMA 13 - 14, 1979) 

 

“Duran.” 

 

En este programa se implementa por primera vez la modulación o 

diseños-modelo tipificados en la construcción de vivienda social, 

facilitando así la producción en serie. De esta manera el sistema de 

diseño se vuelve flexible, sumatorio y combinatorio, se partió de un 

módulo de 0,80mx0,80m, dando como resultado una superficie 

construida de 61,50 m2. (TRAMA 13 - 14, 1979, pág. 116) 

 

 

 

 

 

El caso de Portoviejo. 

“Los Bosques.” 

 

Este programa ejecutado en los últimos años de la década, fue construido 

por el BEV. y promovido por la JNV, dada la presencia del aeropuerto y 

de la construcción del Hospital Regional el desarrollo urbano fue 

vertiginoso en la ciudad de Portoviejo, pensando que este plan se ubicó 

en la periferia de la misma, el proyecto para la clase social media 

pronuncia (Camino Solórzano, 1998) “consistía en un conjunto de 

viviendas de una y dos plantas tipo compuesta por 4 a 5 miembros, 

contenidas en 97 m2, con retiros frontal y posterior, adosadas a ambos 

lados con la intención de intensificar la ocupación del suelo y abaratar 

los costos de construcción.” (pág. 287) 

 

A pesar de todos los esfuerzos de crear vivienda social digna y que 

cumplan con las expectativas de confort, se observa  que por la necesidad 

de resolver la demanda habitacional, estas viviendas pierden calidad, de 

esta misma manera coincide (Camino Solórzano, 1998) en donde el 

expresa “(…) sin embargo de lo cual, la preocupación por alojar el mayor 

número de unidades de vivienda, hacen que no siempre se cumpla con 

las exigencias de orientación respecto al asoleamiento, perjudicando así 

las condiciones de confort que se han logrado por otros medios”. (pág. 

289) 

Imagen 19: Planta Baja, Vivienda de 2 pisos, Plan de Vivienda "Los Bosques", 

Portoviejo 

Fuente: (La Vivienda en Manabí - Ecuador (Evolución y Caracteristicas 

Tiplógicas), 1998, pág. 287) 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 18: Zona Comercial, Mapasingue, Portoviejo 

Fuente: TRAMA 13 - 14, pág. 86, 1979 

Modificado: Autor TDT 
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En este periodo, por el auge económico se dio una 

expansión urbana en el Ecuador, y especialmente en Quito 

se facilitó la creación de cooperativas de vivienda. El caso 

del Comité del Pueblo, en el nort-oriente de Quito, es un 

proceso relevante, un proceso organizativo de acceso a la 

vivienda que contó con el apoyo de intelectuales y 

arquitectos, universitarios de la Universidad Central, 

comprometidos con cambios sociales urbanos; o la 

Cooperativa Lucha de los Pobres en el sur de Quito. (Ruiz 

Pozo, 2011, p. 32) 

“En resume la intervención pública en vivienda a partir del retorno al 

régimen democrático en el  Ecuador. En 1979 se constituyó el primer 

gobierno electo democráticamente, después del triunvirato militar, el 

gobierno de Jaime Roldós - Osvaldo Hurtado, cuyo eslogan de campaña 

fue ´La fuerza del cambio (…)” María Elena Acosta (2009) (como se 

citó en Ruiz Pozo, 2011) 

 

2.2.6. Casos de los Años 1980. 

 

En el Gobierno de Febres Cordero – Blasco Peñaherrera (1984-1988) 

desarrolló durante la campaña el lema "Pan, techo y empleo". En 

términos de vivienda, se mantiene el aporte público a las soluciones 

habitacionales a través de la Junta Nacional de la Vivienda, JNV. Su 

director, Sixto Durán Ballén, (…), emprendió un programa de 

construcción de vivienda a través de un plan de crédito del Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda BEV (Acosta M., 2009). El programa de 

vivienda en el barrio de Solanda, el mismo que detallaremos 

posteriormente (…) se concreta con la confluencia de varios actores, la 

Fundación Mariana de Jesús (provisión de suelo), el Municipio de Quito 

(servicios), el BEV (crédito y construcción) (Salazar et al, 1989) (como 

se citó en Ruiz Pozo, 2011) 

 

El Caso de Manta. 

 

“Tohalli.” 

 

Se empieza a experimentar con vivienda social en bloque, y es así que a 

inicios de esta década se construye el plan “Tohalli”, ejecutados por el 

BEV, al ser ya un bloque “(…) estos rompen con la escala de un entorno 

caracterizado por viviendas de dos plantas, sin embargo, no resultan 

agresivos a la vista, dada la pequeña magnitud del programa, y la 

amplitud de las áreas libres” (Camino Solórzano, 1998, p. 294) 

De esta manera (Camino Solórzano, 1998) describe los departamentos: 

  

(…) Partir de una escalera central se permite el acceso a 4 

departamentos (dos por cada tramo); cada vivienda cuenta 

con dos ingresos, el uno de servicios nos comunica con la 

cocina, y el principal, nos conduce directamente a un 

espacio amplio que contiene la sala comedor, a través del 

cual se llega a un corredor que sirve a la cocina, al baño 

general y a los tres dormitorios (…)” (pág. 293) 

 

A nivel de confortabilidad se resuelve el asolamiento con la buena 

ubicación, permitiendo a los dormitorios  el uso de ventanas y celosías, 

resolviendo así la iluminación y ventilación. (Camino Solórzano, 1998) 

Comenta (…) “este tipo de programas fue uno de los mejores que realizó 

la Junta Nacional de la Vivienda en el país, antes de caer en una política 

viviendística eminentemente cuantitativa y demagógica”. (pág. 295) 

 

Es así que el Ecuador entra en periodo de crisis y con ello el inicio de 

políticas neoliberales. En vivienda se mantiene cierto nivel de actividad 

pública, orientado a sectores medios y medio bajos, apenas pudo cubrir 

la demanda que se genera anualmente por la conformación de nuevos 

hogares. (Ruiz Pozo, 2011) 

Imagen 20: Viviendas Ejecutadas, Plan de Vivienda "Los Bosques", 

Portoviejo  

Fuente: (La Vivienda en Manabí - Ecuador (Evolución y Caracteristicas 

Tiplógicas), 1998, p. 288) 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 21: Planta Tipo, Plan de Vivienda "Tohalli", Manta 

Fuente: (La Vivienda en Manabí - Ecuador (Evolución y Caracteristicas 

Tiplógicas), 1998, pág. 294) 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 22: Vivienda vista general del Conjunto, Plan de Vivienda "Tohalli", 

Manta 

Fuente: (La Vivienda en Manabí - Ecuador (Evolución y Caracteristicas 

Tiplógicas), 1998, pág. 295) 

Modificado: Autor TDT 
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El caso de Quito. 

 

Plan “Solanda.” 

 

El plan Solanda se lo venía trabajando desde 1971, pero en 1980 es 

cuando se aprueba por parte del Municipio; se realizó un trabajo en 

conjunto con la JNV y la Fundación Mariana de Jesús. De la misma 

manera que otros planes se inclinan por la vivienda progresiva, el 

crecimiento ordenado. 

 

Está compuesto por diferentes elementos los mismos que dan carácter al 

conjunto, de estos podemos mencionar el lote, superlote, manzana, 

supermanzana. La revista TRAMA 24 – 25, (1981) dice “Se ha tratado 

de lograr comunidades que se desenvuelven alrededor de una plaza, la 

cual sirve de sitio de juego y recreación, que permite el desenvolvimiento 

de actividades sociales y de relación entre vecinos” (pp. 36, 39) 

 

Debido a que el proyecto fue destinado a personas de bajo recursos y a 

su vez pensando en el crecimiento progresivo, se construyeron viviendas 

con espacios básicos, obteniendo así un total de 23.76m2 hasta los 

72.42m2 de construcción. De esta manera nace un concepto 

implementado en este plan que son las “viviendas cascaron”, que van 

acorde al crecimiento progresivo que se quiso lograr en ese entonces, el 

concepto define a la vivienda solo con paredes perimetrales y las de baño 

y que las demás divisiones internas, se las realice según las necesidades 

del usuario. Otro concepto interesante que se efectúa en este plan es la 

de vivienda – taller, vivienda – comercio. (TRAMA 24 - 25, 1981) 

 

El caso de Guayaquil. 

 

Plan “Roldos.” 

 

El ente ejecutor de este plan  fue el Banco Ecuatoriano de Vivienda, con 

una demanda extremadamente alta y el crecimiento desordenado de la 

urbe en Guayaquil, el proyecto cubre en su totalidad 8003 unidades de 

vivienda. Como una característica de este plan, se introducen los 

sistemas no tradicionales como medio de solución para las viviendas, 

algunos de los sistemas propuestos fueron los prefabricados y 

semifabricados, por el tiempo en obra y la “calidad” que brindan los 

mismos,  promoviendo así supuestamente la industria nacional de estos 

materiales, perdiendo así poco a poco tipologías de viviendas con 

características que por su región funcionan de una manera más adecuada 

(TRAMA 24 - 25, 1981, pp.40,41). 

  

Imagen 23: Implantación; Plan de Vivienda "Solanda", Quito 

Fuente: (TRAMA 24 - 25, 1981, pág. 37) 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 24: Plano de una Super Manzana, Plan de Vivienda "Solanda", Quito 

Fuente: (TRAMA 24 - 25, 1981, pág. 38) 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 25: Viviendas Ejecutadas, Plan de Vivienda "Floresta I", Guayaquil 

Fuente: (TRAMA 24 - 25, 1981, pág. 43) 

Modificado: Autor TDT 
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El caso de Otavalo. 

 

Programa de Vivienda Rural “Faccha Huasi.” 

 

Este proyecto realizado por la JNV | BEV, surge de las necesidades de 

las comunidades residentes en Otavalo, es así que por ser una ciudad de 

importancia Turística, este elemento se convierte significativo al 

momento de la concepción del proyecto. Lo que le hace distintivo a este 

plan fueron las actividades que desarrollaban las comunidades 

destinadas a las artesanías, producción textil y cultivos. De esta manera 

se implementan espacios comunales (restaurantes - taller de artesanías) 

destinadas a la recepción de turistas. (TRAMA 24 - 25, 1981) 

 

Ya centrándonos a la vivienda, al área de construcción comprende los 

45m2 como una primera etapa, pensado en el crecimiento progresivo de 

estas comunidades, esta área casi se duplica terminando en 63m2. Como 

se había visto en planes anteriores ya se utilizaban materiales 

prefabricados para la construcción de viviendas populares, sin embargo 

en este plan se priorizó el uso de materiales y sistemas constructivos 

locales. (TRAMA 24 - 25, 1981, pp.44,47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El caso del Puyo. 

 

Programa DE Vivienda “Cooperativa Aitap.” 

 

Este programa de vivienda social es desarrollado por el Municipio de 

Puyo en el plan de Acciones Municipales entre 1981 y 1985. De la 

misma manera que el anterior plan mostrado, este fue dirigido para 

familias donde sus ocupaciones son artesanales como zapateros, 

carpinteros, albañiles, pequeños comerciantes (TRAMA 24 - 25, 1981) 

Imagen 26: Implantación, Plan de Vivienda "Faccha Huasi"; Otavalo 

Fuente: (TRAMA 24 - 25, 1981, p. 44) 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 27: Planta, Corte y Detalle; Plan de Vivienda "Faccha Huasi", 

Otavalo 

Fuente: (TRAMA 24 - 25, 1981, pág. 47) 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 28: Plantas y Fachadas; Plan de Vivienda "Cooperativa Aitap", Puyo 

Fuente: (TRAMA 24 - 25, 1981, pp. 77,79) 

Modificado: Autor TDT 
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Como un punto fuerte de este proyecto fue la valoración de las 

características de la región al promover el uso de espacios públicos 

abiertos y descubiertos, el uso de galerías, terrazas, áreas verdes y 

portales, a esto se puede añadir el uso de materiales como la madera para 

la conformación de módulos que no alteren espacialmente y 

volumétricamente el conjunto. (TRAMA 24 - 25, 1981) 

 

Al termino del esta década se elige al presidente Rodrigo Borja (1988-

1992) con el grito popular “ahora le toca al pueblo” y “Justicia social con 

libertad” de orientación social demócrata, si bien no contempló 

explícitamente en su campaña el tema de vivienda, construyó 84 mil 

unidades en cuatro años a través de la ejecución directa y crediticia del 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda. (…) entre estos estaban los de 

Carapungo-Carcelén en Quito y, Los Sauces en Guayaquil, (Ruiz Pozo, 

2011) 

 

2.2.7.  Casos de los Años 1990. 

 

Se crea en el año de 1992 el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

MIDUVI, organismo gubernamental designado para proyectar, ejecutar 

e implementar las políticas habitacionales y urbanas en el gobierno de 

Sixto Durán Ballen. 

 

De esta manera en este periodo, se pasa de un modelo de Estado 

proveedor / dador, en el cual, el Estado: financia, define modelos, 

construye, cobra, subsidia tasas, subsidia administración, cuenta con 

instituciones fuertes (JNV - BEV – IESS); a un modelo en el cual el 

Estado juega un rol de facilitador que cofinancia, dirige políticas, define 

reglas y fomenta la participación privada y social. Guzmán, (2007) 

(como se citó en Ruiz Pozo, 2011) 

 

 

 

 

 

 

El caso de Quito. 

 

“Ciudad Quitumbe.” 

 

Creada en el año de 1992 en el sur de Quito el plan se desarrolla en dos 

fases, donde la primera etapa tiene una concepción de que la ciudad se 

construye a través de normas y regulaciones, es así que por medio del 

loteo se va configurando este sector, dando como resultados terrenos 

vacíos, edificaciones de diferentes alturas y tipologías de vivienda 

aleatorios, una ciudad desordenada y sin algún distintivo. 

 

Así pasamos a la mitad de la década y se elige a Abdalá Bucaram como 

presidente del Ecuador, que duraría apenas 7 meses, (agosto 1996-

febrero 1997), en este periodo se promovió la vivienda popular, que se 

manejó de manera populista y clientelar.  

 

En 1996, Abdalá Bucaram, del Partido Roldosista 

Ecuatoriano, con las frases “Un solo toque” y “La fuerza 

de los pobres”, promovió en su campaña la vivienda 

popular. El programa “Un solo toque”, con el plan de 

vivienda El Recreo, en Durán - Guayas, fue su proyecto 

piloto (…). Al programa accedía quien tenía capacidad de 

pago, relación laboral estable, certificado de ingresos y 

relación con el partido político (Acosta M., 2009: 

49).como se citó en (Ruiz Pozo, 2011) 

2.2.8.  Casos de los Años 2000. 

 

El caso de Quito. 

 

“Ciudad Quitumbe II Etapa.” 

 

Se implanta la segunda etapa de este proyecto, en el 2002 con un 

urbanismo alternativo, se propone una unidad morfológica como 

mecanismo que integra con la sociedad y su contexto. Por lo tanto estos 

nuevos conceptos implementados constan de características propias del 

sistema como: 

 Focos de generación y regeneración del tejido urbano. 

 Estructura Urbana como: 

o La traza y Morfología 

o Imagen Urbana y Permanencia y Transformación 

 Trama Verde e Infraestructura, Vacíos Urbanos; entre otros. 

Al término de la década Jamil Mahuad ofreció “un nuevo 

rumbo” asume el mando en 1998, en la primera fase de 

inicio del Sistema de Incentivos a la Vivienda, se otorgaron 

3.120 bonos de viviendas nuevas en 1998 y 11.579 en 1999, 

es ese año además se otorgan 2.070 bonos de mejoramiento. 

Su sucesor, Gustavo Noboa, logra otorgar 27.087 bonos 

para viviendas nuevas y 30.065 para mejoramiento, en total 

57.152 bonos. (Ruiz Pozo, 2011, p. 38). 

Imagen 29: Implantación Ciudad Quitumbe Etapa I, Quito 

Fuente: Estudiantes de la Materia Planificación Urbana 2017 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 30: Implantación Ciudad Quitumbe Etapa 2, Quito 

Fuente: Estudiantes de la Materia Planificación Urbana 2017 

Modificado: Autor TDT 
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El caso de Bahía de Caráquez 

 

“Mangle 2000” 

 

Al exponer este proyecto, muestra el reflejo de los organismos públicos 

al aplicar políticas, planes y proyectos de vivienda social solamente en 

emergencias, ya que este, justamente se desarrolla después de graves 

fenómenos naturales sucedidos en el Ecuador y específicamente en la 

costa ecuatoriana. 

 

De esta manera en 1997 Bahía de Caráquez sufre un cambio climático 

llamado el “Fenómeno del Niño”, que “destruyó varios sectores de la 

ciudad debido a los deslizamientos de tierra, sin haberse recuperado aún 

la población de este desastre, ocurre el terremoto de 1998”. (Sánches 

Albán, 2018, pág. 2) 

 

Debido a los daños causados por el terremoto surge la 

primera reubicación de los habitantes del cerro “La Cruz” 

hacia la ciudadela Mangle 2000 en terrenos a orillas del río 

Chone en donde se construyeron 217 casas. A pesar de 

existir el antecedente de la destrucción de los barrios en 

1998, varios de los pobladores que no aceptaron la 

reubicación volvieron a construir sus viviendas en este 

sitio considerado de alto riesgo (…), repitiéndose la 

destrucción de las mismas en el terremoto del 16 de abril 

del 2016. (Sánches Albán, 2018, p..2) 

 

De este modo se plantea el plan de vivienda “Mangle 2000”, en el mismo  

se consideran aspectos importantes como la planta baja libre, el uso de 

la madera y el bahareque, persianas de madera en ventanas (ver imagen 

30), considerando así el desarrollo de la vida de los usuarios de las 

mismas, desenvolviéndose estas, hacia afuera. Sin embargo no cumplen 

con todas sus tipologías de vivienda, faltando elementos importantes 

como son el portal y hablando en conjunto, zonas comunales o espacios 

activos. 

El sismo afectó a 60% de las viviendas y edificios de la 

bahía y otras poblaciones; 605 viviendas sufrieron daños y 

274 quedaron totalmente destruidas. También causó daños 

en la infraestructura educacional, bancaria, de turismo y de 

servicios básicos. Se instalaron albergues en las 

poblaciones de la bahía y San Vicente, donde se 

protegieron 127 familias, con un total de 892 personas. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, s/f, pág. 227) 

como se citó en (Sánches Albán, 2018, pág. 2) 

De esta manera se evidencia el cambio que ha sufrido las viviendas 

proyectadas en ese momento y como con el tiempo, las viviendas  

pierden las características otorgadas, y se adaptan a la evolución de las 

familias. 

  

Imagen 31: “Mangle 2000", Bahía de Caráquez, Proyecto de Vivienda 

Social, realizado en 1998 

Fuente: (Sánches Albán, 2018) p. 2 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 32: "Mangle 2000", Bahía de Caráquez, 2016, actual. 

Fuente: (Sánches Albán, 2018), p.2 

Modificado: Autor TDT 
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2.2.9. Los Años 2003. 

 

En 2003, llegó al poder el binomio Lucio Gutiérrez - Alfredo 

Palacio, del Partido Sociedad Patriótica, con el eslogan “Juntos 

contra la corrupción”. En este Gobierno se impulsó el programa 

“Un solo toque II”, a través del MIDUVI, pero no se concretó. 

Se ofreció conseguir un crédito de $ 5 mil millones, y 

finalmente se entregaron 10.623 bonos para vivienda nueva y 

15.702 bonos para mejoramiento. (Acosta, 2009) 

 

2.2.10. Los Años 2006. 

 

A partir del 2006, se produce un cambio fundamental, se 

asume el sistema de incentivos a la vivienda como una 

política pública, los recursos van a provenir directamente 

del presupuesto público, y constituyen un rubro clave 

dentro de la estrategia de desarrollo del Estado. “el 

MIDUVI…será rector y promotor de sistemas, facilitador 

de la intervención de actores privados y comunitarios.” 

(Ruiz Pozo, 2011, pp. 41, 42) 

Es así que poco a poco el MIDUVI, va cambio de postura con relación a 

la vivienda, y ya no solo se encarga de este tipo de proyectos, sino más 

bien se involucra de manera global, en diferentes aspectos como son los 

de planificación, gestión del territorio etc. 

 

 Varios programas forman parte del sistema de incentivos: 

a) programas de construcción y de mejoramiento de 

vivienda a nivel rural y urbano marginal; b) programas de 

construcción de vivienda para maestros de escuelas 

unidocentes; c) programas de vivienda del Magisterio; d) 

programas de vivienda, para atender emergencias 

(eventual, caso del volcán Tungurahua); e) programa de 

vivienda urbana nueva y mejoramiento (…) (MIDUVI, 

2007) (como se citó en Ruiz Pozo, 2011, pág. 42) 

 

2.2.11. Casos de los Años 2007. 

 

Acosta (2009) manifiesta. “En enero de 2007, se inició el Gobierno de 

Rafael Correa, del Movimiento Alianza País, autodefinido como el 

“Gobierno de la revolución ciudadana”. La vivienda fue uno de los temas 

centrales de su campaña”. (p. 100). De esta manera se propone el plan 

“SOCIO VIVIENDA”, el mismo que desarrollará en todo el periodo del 

gobierno de turno. Como proyecto piloto, el primero se construye en 

Guayaquil. 

 

El Caso de Guayaquil. 

 

Plan “Socio Vivienda Etapa I.” 

 

Desarrollado por el MIDUVI este plan contempla 3 etapas, la etapa I se 

desarrolla en el 2010  

 

En Socio Vivienda Etapa 1 Dando un total de 2273 

unidades habitacionales entregadas ya para el año 2011.En 

el año 2.012 además se entregaron 11 bloques 

multifamiliares que cuentan con 352 departamentos, y en 

el presente año de 2013 se entregarán 6 bloques  más, con 

lo cual sumarian 544 departamentos en total en Socio 

Vivienda Etapa 1”. (SEMPLADES, 2014, pág. 9) 

2.2.12. Casos de los Años 2013. 

 

El caso de Guayaquil. 

 

Plan “Socio Vivienda Etapa ii.” 

 

En Socio Vivienda Etapa 2 se entregaron 220 unidades 

habitacionales en diciembre del 2.012, como parte del 

presente proyecto que ha sido diseñado para atender a 

12.621 familias durante el periodo 2013-2015 podrán 

acceder a un lote propio, con una vivienda o departamento 

de al menos 38,35 m2 a un costo de USD. 13.000,00, con 

capacidad de crecimiento horizontal, y un piso vertical. 

(SEMPLADES, 2014, pág. 9) 

 

En la actualidad este plan desarrollado por el gobierno central, empieza 

a reflejar sus problemas, por la falta de planificación que tienen este tipo 

de proyectos, los inconvenientes se empiezan a reflejar en la inseguridad, 

la falta de progresividad, la mala calidad de los materiales. De esta 

manera los usuarios de estas mismas viviendas, han optado por el 

desalojo de la misma en ciertos casos y en otros la venta de la casa, “al 

final los usuarios no se sienten identificados con la vivienda”. 

 

Imagen 33: Vista Aérea, Plan de Vivienda “Socio Vivienda”, Guayaquil,  

2011 

Fuente: Informe de Gestión 2010-2011 | MIDUVI 

https://www.flickr.com/photos/miduviecuador/6045868304 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 34: Viviendas Ejecutadas, Plan de Vivienda "Socio Vivienda Etapa 

II", Guayaquil, 2014 

Fuente: Diario El Universo 

https://www.eluniverso.com/noticias/2014/03/04/nota/2282556/vecinos-

llaman-parque-duendes 

Modificado: Autor TDT 
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El Caso de Quito. 

 

En Quito se vienen desarrollando algunos planes alrededor de toda la 

ciudad, de esta manera (Noticias Quito, 2013) presenta en un video 

publicado en YouTube todos los planes avanzados, según el video son 

un aproximado de 7000 viviendas, cabe recalcar que estos planes están 

impulsados por el Municipio de Quito en colaboración con la Empresa 

Pública de Hábitat y Vivienda 

 

Norte. 

 Ciudad Bicentenario con 1833 viviendas 

 Bellavista de Carretas 635 departamentos 

 

Sur. 

 Victoria del Sur 1134 departamentos (1 a 3 dormitorios) 

 Giron de Chillogallo 600 viviendas 

 San Francisco de Huarcay 600 departamentos 

 

Centro. 

 San Diego 145 viviendas (1,2,3 dormitorios) 

 24 de Mayo 143 departamentos (1,2,3 dormitorios) 

 Edificio Vivanco-Rio frio 12 viviendas 40 a 75 m2 

 San Sebastián 329 departamentos (1 a 3 dormitorios) 

 La Tola 198 viviendas (1 a 3 dormitorios) 

 IEES el Ejido 809soluciones habitacionales 

   (1 a 3 dormitorios) 

En el 2015 se crea la Empresa Pública Nacional de Hábitat y Vivienda, 

tiene como objeto incrementar la oferta de vivienda, “con el fin de 

corregir fallas de mercado en el segmento de vivienda de interés social 

y prioritario” (El Comercio, 2015) 

 

2.2.13. Casos de los Años 2016. 

 

En este año acontece lo menos pensado para el país, un sismo de 

magnitud 7,8º en la escala de Richter sacudió las costas de Ecuador 

siendo su epicentro la ciudad de Pedernales en la Provincia de Manabí y 

sintiéndose en más de 6 provincias, situándose entre los terremotos más 

letales en la historia del mismo. A partir de esto surgen planes de 

vivienda para la reconstrucción de las ciudades más afectadas y un 

reglamento para la recuperación habitacional de los damnificados del 

terremoto del 16 de Abril de 2016 

 

Por esta situación de emergencia generada por amenazas naturales se 

remiten diferentes acuerdos ministeriales en donde manifiestan las 

acciones a tomar en este tipo eventos, es por esto que en el Acuerdo 

Ministerial 0022 dice: 

 

Que para efectos de desastres generados por amenazas naturales o 

antrópicas, el Gobierno Nacional a través del MIDUVI, debe normar y 

regular las acciones y/o mecanismos a implementarse por efecto de 

situaciones de carácter de “emergencia nacional” en materia de vivienda. 

Por lo tanto existen 4 tipos de recuperación habitacional: Acuerdo 

Ministerial 0022, (2016) 

 

- Construcción de Vivienda en Terrenos Urbanizados por el 

Estado 

- Reconstrucción en Terreno Propio 

- Reparación de Vivienda Recuperable 

- Compra o Construcción de Vivienda 

  

 

 

El Caso de Guayaquil. 

 

Plan “Socio Vivienda Etapa III.” 

 

En este proyecto se construyen 344 viviendas unifamiliares y 4 bloques 

multifamiliares de 128 departamentos. Estos departamentos tienen por 

espacio, dos dormitorios, baño completo, sala, cocina, comedor, además 

de un patio trasero. Al respecto, el constructor, Luis Parrales manifestó 

que las viviendas están construidas en un área de 45 m². (MIDUVI, 2017) 

 

El Caso de Bahía de Caráquez. 

 

“Acuarela II.” 

 

En esta ciudad se construye el Plan Habitacional Bahía de Caráquez 

siendo parte del Plan Reconstruyo Ecuador y como ya se mencionó 

anteriormente corresponde a los 4 tipos de recuperación habitacional, 

exactamente a “Construcciones de Vivienda en Terrenos Urbanizados 

por el Estado”;  ejecutado por parte del MIDUVI. Ubicado en la periferia 

de Bahía, exactamente en la Zona de Expansión, este conjunto está 

compuesto por bloques de vivienda  de 2 pisos. Los materiales usados 

para estas viviendas son hormigón para cimentación, pisos y columnas, 

mampostería de bloque para paredes y zinc para el techo.  

 

  

Imagen 35: Plan de Vivienda “Ciudad Bicentenario”, Quito 

Fuente: http://www.quitohabitat.gob.ec/ciudad-bicentenario/ 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 36: Plan de Vivienda "Socio Vivienda, Guayaquil 

Fuente: El Ciudadano; http://www.elciudadano.gob.ec/agua-potable-para-

socio-vivienda-beneficiara-a-5000-familias/ 

Modificado: Autor TDT 
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La programación destinada para estas viviendas y que tienen todas las 

casas en común son dos dormitorios, un baño completo, sala y cocina. 

Como un buen punto positivo es que una de las tipologías de vivienda 

tiene la opción de progresar, expandirse hacia abajo ya que tiene una 

planta baja libre. 

 

Sin embargo este no es solo el único tipo de recuperación habitacional 

efectuándose en este sector, la “Reconstrucción en Terreno Propio” 

también  se muestra en Bahía. En este caso los materiales usados para 

este tipo de viviendas son: Hormigón para cimentación y columnas, 

acero de refuerzo, mampostería de bloque y la cubierta de galvalume. 

(MIDUVI, 2017) 

 

Así se evidencia una falta de rasgos distintivos para una vivienda en la 

costa y la misma que se ha ido perdiendo con el pasar de los años, con la 

implementación de materiales industrializados y desfavorables  para la 

región  

 

“Cristo del Consuelo” 

 

El proyecto es parte del Plan de Reconstrucción y benefició a 204 

familias que perdieron sus viviendas a raíz del terremoto del 16 de abril 

del 2016. (Vicepresidencia de la República del Ecuador, s.f.) 

 

2.3. Línea de Tiempo de la Vivienda Social en el Contexto 

Ecuatoriano: Casos Emblemáticos 

 

La construcción de una línea de tiempo es relevante y permite la 

visualización gráfica y resumida de los periodos ya expuestos,  es así que 

se puede evidenciar de mejor manera los procesos de cambios de todas 

las fases que se han dado con el pasar del tiempo y por las que ha pasado 

la vivienda social, por lo tanto el conocimiento histórico adquirido para 

la elaboración de la misma sirve como casos de estudio para corregir las 

malas prácticas que se ha venido conservando del pasado y de la misma 

manera recoger la aceptable que se ha hecho. 

Imagen 37: Plan de Vivienda "Reconstruyo Ecuador, Acuarela II”, Bahía de 

Caráquez 

Fuente: Autor TDT 

Imagen 38: Plantas y Fachadas, Plan de Vivienda "Reconstruyo Ecuador"; 

"Acuarela II", Bahía de Caráquez 

Fuente: Estudiantes TIDA V, 8vo Semestre 2016 | FAU - UCE 

Elaborado: Autor TDT 

Imagen 40: Propuestas de Vivienda para la Reconstrucción en Bahía de 

Caráquez, Plan Reconstruyo Ecuador 

Fuente: MIDUVI 

Elaborado: Ideal Alambrec 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 39: Plantas, Cortes y Fachadas de las Viviendas de Ideal Alambrec 

en Bahía de Caráquez 

Fuente: MIDUVI 

Elaborado: Ideal Alambrec 

Modificado: Autor TDT 
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Ilustración 1: Línea de Tiempo Vivienda Social ejecutados por Organizaciones Públicos, desde 1930 - 1950 

Fuente de la Ilustración:"https://www.freepik.es/vector-gratis/linea-temporal-con-diseno-plano_1353232.htm">Diseñado por Freepik</a> 

Modificado: Autor TDT 
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 Ilustración 2: Línea de Tiempo Vivienda Social ejecutados por Organizaciones Públicos, desde 1960 – 1980 

Fuente de la Ilustración:"https://www.freepik.es/vector-gratis/linea-temporal-con-diseno-plano_1353232.htm">Diseñado por Freepik</a> 

Modificado: Autor TDT 
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Ilustración 3: Línea de Tiempo Vivienda Social ejecutados por Organizaciones Públicos, desde 1990 – 2007 

Fuente de la Ilustración:"https://www.freepik.es/vector-gratis/linea-temporal-con-diseno-plano_1353232.htm">Diseñado por Freepik</a> 

Modificado: Autor TDT 
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Ilustración 4: Línea de Tiempo Vivienda Social ejecutados por Organizaciones Públicos, desde 2013 – 2018 

Fuente de la Ilustración:"https://www.freepik.es/vector-gratis/linea-temporal-con-diseno-plano_1353232.htm">Diseñado por Freepik</a> 

Modificado: Autor TDT 
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2.4. Políticas Actuales de Vivienda 

 

En la actualidad el presidente electo en el 2017 Lenin Moreno, ofreció 

en campaña un nuevo plan “TODA UNA VIDA” del mismo se 

desprende el plan de vivienda social llamado “CASA PARA TODOS” 

que comprende la construcción de 325 mil casas en los cuatro años que 

dura su periodo mandatorio. 

 

En el 2017 se planificó la implantación de 4 000 casas, y en este año se 

prevé edificar entre 40 000 y 50 000 viviendas. Según el diario El 

ciudadano “Las casas tendrán dos y  tres dormitorios y contarán con los 

servicios básicos,  transporte, áreas verdes. El plazo de pago es hasta 20 

años sin intereses. La mayor demanda de vivienda está en las provincias 

de Guayas, Manabí, Los Ríos y Pichincha.” 

(Redacción/elciudadano.gob.ec, 2017, pág. 4) 

“Si existe un deseo irrenunciable del ser humano, es tener su casa propia. 

Esto da la sensación de que este pequeño patrimonio  consolida la unidad 

familiar” Lenin Moreno. Presidente de la República del Ecuador 

 

De esta manera se inicia el plan en Guayaquil con Monte Sinaí, después 

se replicó para las demás provincias, es así que en Manabí, Manta se 

construye el Proyecto Renacer 

 

Entre sus especificaciones técnicas de los proyectos son: 

- Vigas de cimentación de hormigón 

- Contrapiso de Hormigón 

- Piso de Cerámica 

- Acero estructural en columnas, correas y vigas 

- Cubierta metálica 

- Puertas interiores Tamboradas y exteriores metálicas 

- Ventanearía perfiles de aluminio 

- Mampostería de bloque con acabado liso 

Existe una conceptualización del proyecto el mismo que está 

conformado por dos tipologías de viviendas, la vivienda unifamiliar y en 

bloque las mismas que se presentaran a continuación 

 

2.4.1. Vivienda Unifamiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el MIDUVI el costo de estas viviendas está en los 10 000 $ y entre 

las tipologías de vivienda existen una variedad y como condicionantes 

dice que corresponderán al “medio físico y a la identidad cultural” 

 

Para la forma de pago de esta tipología de viviendas con el valor ya 

mencionado será de 20 $ mensuales por 20 años, a esto se le aumenta el 

valor de COPAGO que es de 10 $, que al final da un total de 30 $. 

 

En la siguiente tabla se reunirá el resumen de todos estos valores y el 

beneficio que resulta para las familias 

Tabla 5: Valor a Pagar por Vivienda Unifamiliar 

VARIABLES VALORES 

Valor de cuota 20,00 

Valor del COPAGO 10,00 

TOTAL 30,00 

Valor de la cuota a 20 años 4 800,00 

Valor del COPAGO a 20 años 2 400,00 

TOTAL 7 200,00 

Beneficio Final 2 800,00 

Fuente: Anónima, 2017 

Imagen 43: Planta y Perspectiva, Vivienda Tipo Unifamiliar | Plan de Vivienda "Casa para Todos" 

Fuente: Anónima 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 41: Perspectiva de  Prototipo de Vivienda 

Fuente: Anónima, 2017 

Imagen 42: Viviendas Ejecutadas, "Plan Casa para Todos” 

Fuente: Anónima, 2017 

Modificado: Autor TDT 
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2.4.2. Vivienda en Bloque 4D 

Con un valor de 15 000 $ en la siguiente tabla se lee las cuotas y el total 

del valor a pagar por la vivienda. 

 

Tabla 6: Valor a Pagar por Vivienda Bloque 4D 

VARIABLES VALORES 

Valor de cuota 40,00 

Valor del COPAGO 10,00 

TOTAL 50,00 

Valor de la cuota a 20 años 9 600,00 

Valor del COPAGO a 20 años 2 400,00 

TOTAL 12 000,00 

Beneficio Final 3 000,00 

Fuente: Anónima, 2017 

 

Según el Diario el Telégrafo, la intención de estos conjuntos es tener una 

vida en común, que las familias aprendan a apropiarse de lo que se 

entrega, por eso la creación de huertos orgánicos contribuye en los 

espacios comunitarios a construir comunidad. (Redacción Politica, 

2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Vivienda en Bloque 12D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor por la vivienda es de 20 000 $ el mismo que se muestra en la 

tabla y se ve el beneficio final. 

 

Tabla 7: Valor a Pagar por Vivienda Bloque 12D 

VARIABLES VALORES 

Valor de cuota 60,00 

Valor del COPAGO 10,00 

TOTAL 70,00 

Valor de la cuota a 20 años 14 400,00 

Valor del COPAGO a 20 años 2 400,00 

TOTAL 16 800,00 

Beneficio Final 3 200,00 

Fuente: Anónima, 2017 

 

Al igual que los huertos, los usuarios de estas viviendas están encargados 

de mantener los espacios verdes, aceras, clasificar la basura, etc, de la 

misma manera pueden crear negocios propios. (Plan de Gobierno no solo 

contruye casas, sino que crea comunidad, 2018) 

“No solo construimos casas, creamos comunidad. Lo más importante es 

que la gente se involucre en el cuidado de su entorno”,  Rocío de Moreno  

Imagen 44: Planta y Perspectiva, Vivienda Tipo Bloque 4D | Plan de Vivienda "Casa para Todos" 

Fuente: Anónima, 2017 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 45: Planta y Perspectiva, Vivienda Tipo Bloque 12D | Plan de Vivienda "Casa para Todos" 

Fuente: Anónima, 2017 

Modificado: Autor TDT 
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2.5. Conclusiones Sobre la Vivienda Social en el Contexto 

Ecuatoriano 

 

Presentados algunos de los programas, proyectos y planes de vivienda 

en el país por parte de organismos públicos, los mismos que han sido 

ejecutados en las diferentes regiones del Ecuador se evidencia muchas 

opciones, algunos pueden considerarse como buenas iniciativas 

planteadas en su tiempo, pero la mayoría han decaído por su calidad y 

por su falta de planificación hasta llegar al punto de que los usuarios 

desalojen sus propias viviendas. 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en los proyectos expuestos en este trabajo de titulación 

la vivienda social ha venido desplomándose de a poco, ya sea por el 

factor económico, social o la inserción de nuevos materiales. La 

introducción de materiales prefabricados se convirtió en un elemento 

para el deterioro de la vivienda y este de a poco fue perdiendo calidad; 

de esta manera se piensa que no se consideran aspectos como el lugar de 

implantación, clima, materiales y se intenta realizar los mismos 

proyectos en cualquier lugar. 

 

Es importante mencionar que en la época petrolera que paso el Ecuador 

se realizó un sinfín de proyectos de vivienda, pero esto a su vez fue 

descendiendo en cantidad por las diferentes crisis que paso el país; hasta 

llegar a la actualidad donde se sigue evidenciando una mala 

planificación, lamentablemente sigue siendo ofertas de campaña por 

políticos que quedan en el olvido. 

 

En la actualidad se intenta realizar viviendas con muy pocos aciertos, 

pero al final se continua sin pensar en el factor humano, ya que estos 

nuevos proyectos o el plan de vivienda en sí, “casa para todos”, se 

implantan en las periferias de las ciudades principales, logrando con esto 

una expansión horizontal, invirtiendo aún más en infraestructura, siendo 

así que los barrios del centro quedan en un total deterioro. 

 

Por lo tanto sigue siendo preocupante la falta de intervención del 

gobierno en ciudades pequeñas, siendo relevadas en su crecimiento y en 

el acceso a la vivienda en estas localidades. 

 

Para poder mejorar este tipo de políticas y como tal los proyectos, es 

indispensable que el usuario de la vivienda se involucre en estos planes 

y así lograr una integración para poder evitar el deterioro de estas 

viviendas. 
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3. CAPITULO III | 

CONCEPTUALIZACIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Análisis Teórico Conceptual 

 

Este trabajo de fin de carrera TDT, contiene teorías, conceptos y 

experiencias de autores que van ligados al tema propuesto, los mismos 

que en base a estudios ponen a prueba los conceptos planteados por los 

mismos. Es así que la revisión de literatura se hace transcendental al 

intervenir en un proyecto de vivienda social ya construido, se debe de 

tomar en cuenta teorías sobre el mismo y además de lo que se intenta 

implementar en la intervención. De esta manera se explorará términos 

desde vivienda como unidad de la ciudad hasta conceptos extensos como 

la macrocefalia en el país. 
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3.1.1. Revisión de Literatura 

 

Para entender de mejor manera los diferentes términos referentes a este 

tema se tomará en cuenta el punto de vista de varios autores y así poder 

llegar a una conclusión que genere un concepto propio sobre dicho 

término.  

 

3.2. Vivienda Social 

 

Este concepto tiene varias definiciones, de esta manera se demostrará 

varias enunciaciones para tener un entendimiento holístico de lo que es 

vivienda social o adecuada, vivienda popular, “vivienda para pobres”, 

vivienda para familias de bajos recursos o vivienda mínima, y muchos 

otros términos que lo puntualizan.  

 

Según la revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Central en el artículo “definición de vivienda social”  

(Velasco), (1986) define a la vivienda popular de la siguiente manera  

“Se entiende como aquella que se encuentra al alcance de las 

posibilidades económicas de la mayor parte de la población”. (p. 11). 

 

Otro manifestado que vale rescatar dice: 

 

La vivienda mínima no se creará reduciendo y repitiendo 

todos los detalles de una villa y construyéndose peor. La 

vivienda mínima ha de convertirse simultáneamente en 

una nueva forma de vivir (…) ha de ofrecer, a un precio 

inferior, mayor confort que la actual casa burguesa. Esto 

quiere decir que ha de estar mejor organizada y tener con 

ello un valor de habitabilidad mayor. Giedion “Habitar 

Liberado”, pp 78 – 79 (como se citó en Hernández, 2014, 

p. 80) 

 

 

 

 

Así La Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de 

Vivienda (2004) plantea: 

 

El concepto de “vivienda adecuada”(…)significa disponer de un lugar 

donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, 

iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica 

adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los 

servicios básicos, todo ello a un costo razonable (Rodas Beltrán, 2013) 

 

Por parte de los organismos públicos no definen a la vivienda social con 

esos mismo términos sino más bien como una “Unidad de Vivienda.- Es 

una vivienda con las condiciones de habitabilidad establecidas, área no 

menor a 36m2, con unidad sanitaria, que cuente con los servicios básicos 

de infraestructura o de un medio de abastecimiento de agua potable y de 

evacuación de aguas servidas, aceptadas por la respectiva 

Municipalidad”. (Acuerdo Ministerial 01091, 2012, pp. 4,7) 

 

Por otro lado el avance de la tecnología ha influido drásticamente en los 

espacios de la vivienda, y por lo tanto también en sus características y 

definición que debe de cumplir, de esta manera Fernando Carrión (2009) 

en un artículo para el “Diario Hoy” expresa. “Hay que comprender a la 

vivienda no como un producto rígido o estático, sino como altamente 

flexible y dinámico; hay que tener en cuenta sus especificidades locales 

y, no se diga, las cualidades culturales”. 

 

Por lo tanto la vivienda social, es aquella que está al alcance de familias 

de escasos recursos, que sea flexible y dinámico tomando en cuenta 

características culturales y locales; sin que esta pierda todas las 

condiciones de habitabilidad por el costo que representa. Sin embargo 

por parte de entes públicos este concepto no se ejecuta al pie de la letra. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Vivienda Progresiva 

 

Este término nace a partir de la vivienda social, como programa político 

por parte del estado, de esta manera (Gelabert Abreu & González Couret, 

2013) expresan: 

La estructura soporte incluye los elementos estructurales, 

entrepisos y un espacio mínimo por vivienda, previéndose 

un número determinado de unidades habitacionales que 

adaptándose individualmente a las necesidades 

cambiantes y a los deseos de los usuarios en el transcurso 

del tiempo, evolucionarán en sentido horizontal y vertical 

hasta alcanzar la máxima expresión predeterminada en su 

contexto urbano. Gutiérrez  Rodríguez Tania 2008 de 

(Gelabert Abreu & González Couret, 2013, p. 21)  

 

Manteniéndose en la línea de  programa político de vivienda, la vivienda 

progresiva funciona como una “alternativa no convencional” es así que 

Carlos Muñoz Parra dice. “Una solución habitacional y no una vivienda 

terminada y que su carácter no es definitivo, sino progresivo en su 

crecimiento y flexibilidad, dependiendo para esto de los intereses 

particulares de cada usuario” (Vivienda Progresiva, un Programa del 

Sector Publico que se Potenció en el Hábitat Rural Chileno, 2009) 

 

De este modo la vivienda progresiva resulta ser la mejor opción para las 

familias de escasos recursos, sin embargo no se aplica dicho concepto en 

la realidad del país, sino más bien se entregan viviendas ya terminadas 

las mismas que resuelven el problema en ese instante y no se piensa en 

el crecimiento continuo de la sociedad y de las familias que son los 

principales actores y usuarios de estas viviendas. 
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3.4. Habitabilidad 

 

La habitabilidad es una cualidad que toda edificación debe de tener 

haciendo hincapié a la vivienda, una tipología de construcción que si 

carece de esta, es perjudicial para los usuarios. Entonces se puede decir 

que la habitabilidad tiene una estrecha relación con la vivienda y que 

además está ligada de manera especial con la vivienda social. 

 

Es así que “La habitabilidad es una categoría esencial del espacio 

habitable, llámese lugar o escenario, interior o exterior, de escala urbana 

o doméstica, que amalgama tanto lo físico como lo psicológico y social, 

y que no pierde de vista su interacción con los procesos 

medioambientales”. Espinoza y Gómez (2010) (p. 67) de (Rodas Beltrán, 

2013, pág. 5) 

 

Por el contrario es de suma importancia entender que es lo que ostentan 

los organismos públicos en cuanto a lo que se refiere a este término, por 

lo tanto en el Acuerdo Ministerial 01091 emitido por (MIDUVI, 2012) 

define como:  

 

Condiciones Mínimas de Habitabilidad.- Se entiende por 

habitabilidad de una vivienda aquella que presente 

funcionalidad, seguridad, privacidad, factibilidad de 

crecimiento de la vivienda, área no menor a 36m2, que 

cuente con los servicios básicos de infraestructura o de un 

medio de abastecimiento de agua potable y de evacuación 

de agua servidas, aceptadas por la respectiva 

Municipalidad; y con los trabajos mínimos de 

construcción para ser habitas, es decir, estructura 

mampostería, ventanas y puertas exteriores y una unidad 

sanitaria. (MIDUVI, 2012) 

 

Una de las soluciones por parte de Moreno (2008) dice “(…) se puede 

concluir que sin habitabilidad no hay calidad de vida o, mejor dicho, la 

habitabilidad constituye una condicionante para el desarrollo de calidad 

de vida dentro del espacio urbano. Moreno (2008) (p. 53) de (Rodas 

Beltrán, 2013) 

 

3.5. Calidad de Vida 

 

Este concepto tiene muchos puntos de vista dependiendo del  área de 

trabajo al cual se está enfocado, por lo tanto se presentará algunas 

definiciones que ayudarán a esclarecer de mejor manera este término, 

siempre pensando en arquitectura y la sociedad. Todos estos conceptos 

que ya se han visto en este trabajo van relacionados unos con otros hasta 

poder llegar a este. La calidad de vida se remonta a los años  70, ya desde 

entonces se pensaba en este concepto pues este posee su grado de 

complejidad; es así que para  (Moreno Olmos, 2008) define como: 

 

La calidad de vida es un conjunto de satisfactores que al 

integrarse permiten que un individuo o un grupo de individuos 

viva y se desarrolle, incluyendo características biológicas, 

sociales, económicas, culturales, ideológicas y psicológicas; 

donde también intervienen las protecciones contra las 

condiciones extremas del clima en la región y el respeto de 

los modos de vida regional y los usos tradicionales del 

espacio. (pág. 52) 

 

Como es característico de este trabajo, tener en cuenta el punto de vista 

de organizaciones o de entidades públicas siempre será una guía, es así 

que la OMS dice acerca de la calidad de vida: “No solo la ausencia de 

enfermedades o padecimiento, sino también el estado de bienestar físico, 

mental y social.”, así definen la calidad de vida. 

 

Es así que en el artículo denominado habitabilidad y calidad de vida 

Salvador Rueda señala “La noción de calidad de vida como una 

adaptación entre las características de la situación de la realidad y las 

expectativas, capacidades y necesidades del individuo tal como las 

perciben él mismo y el grupo social (…)”. (1996) 

 

Por lo tanto la calidad de vida no solo se lo ve en lo arquitectónico sino 

también en lo urbano, generar espacios y así unificar estos dos aspectos 

es fundamental para el usuario y sus necesidades, recordando que estos 

espacios deben estar acorde al entorno, cultura, región, etc. 

 

3.6. El Sujeto | Familias de Escasos Recursos 

 

Para este caso, el sujeto a ser conceptualizado son todas las familias de 

escasos recursos, las mismas que serán parte de las viviendas extras que 

se propondrán en este trabajo de fin de carrera y las familias ya existente 

y que son dueñas de las viviendas que serán intervenidas. 

 

Por lo contrario como se encuentra en la revista Arquitectura y  Sociedad 

2, A y S2 expresa. “Serán todas las personas de estrato económico 

popular (…) por lo ya definido el usuario no es el individuo persona sino 

la célula familiar”. (Velasco, 1986, pág. 24) 

 

3.7. La Ciudad no es un Árbol 

 

Esta teoría es calificada como uno de los conceptos más importantes en 

cuanto al urbanismo contemporáneo se refiere, o por lo menos  así lo 

considera Nikos Salingaros del (Tecnológico de Monterrey, 2008); en el 

libro (Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo); se presenta el 

artículo mencionado, en donde Christopher Alexander conceptualiza  a 

la ciudad no como un árbol que tiene un eje principal, del cual se 

desprenden los demás, sino plantea, un esquema mental mucho más 

complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje Principal 

Ramificaciones 

No se relacionan 

Eje Principal 

Esquema 2: Ciudad en forma de Árbol 

Elaborado: Autor del TDT 
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De esta manera se considera a las ciudades creadas naturalmente como 

espontáneas y a las planificadas como ciudades artificiales, y sobre su 

planteamiento Christopher Alexander menciona  “Creo que una ciudad 

natural tiene la organización de un semirretículo; en cambio, cuando 

organizamos artificialmente una ciudad, lo hacemos como un árbol” 

(pág. 18), siendo estas dos estructuras o sistemas diferentes 

Por lo tanto en la estructura de semirretículo existen sistemas y conjuntos 

los cuales organizados de diferentes maneras se relacionan entre sí, 

sobreponiéndose, mezclándose, interactuando, intersecándose o 

conteniendo el uno al otro.  

 

Esquema 3: Estructura de Semirretículo, Teoría de Cristopher Alexander 

Elaborado: Autor del TDT 

 

Sin embargo también existe la estructura de árbol, en el mismo, existen 

conjuntos y sistemas que no se intersectan, permanecen como unidad, 

separados, y solo contienen unos a otros sin que estos se intersecten. 

 

Así Christopher plantea las diferencias entre las estructuras expuestas, 

“semirreticulo y árbol” y dice “(…) El árbol constituido de 20 elemento, 

puede contener como máximo 19 subconjuntos además de los 20 

constituidos por cada elemento aislado, mientras que un semirretículo, 

constituido por los mismos 20 elementos, puede contener más de un 

millón de subconjuntos distintos”. (p. 20) 

 

Es así que se evidencia que la estructura social y urbana no puede encajar 

en una estructura de árbol por los siguientes postulados que presenta 

Christopher “cualquier agrupación, tomada aisladamente, tiene una 

estructura en árbol. Dos juntas forman un semirretículo (…)”. (p. 31). 

Consecuentemente esto se puede decir que, la sociedad funciona como 

una unidad, que trabaja individualmente y que a su vez interactúan, se 

sobreponen y relacionan con otras. 

3.8. Patrones Espaciales 

 

Un concepto importante al momento de generar espacios públicos en la 

ciudad, es el de los patrones espaciales y (Arvizu Garcia, 2008) los 

define como: “Las maneras específicas en las que se disponen los 

espacios urbanos y arquitectónicos así como los elementos que los 

constituyen, y que derivan de las características particulares de cada 

cultura” (p. 8) 

 

Por lo tanto estos patrones espaciales deben estar relacionados con el 

entorno y ser más espontáneos es,  así existen (…) espacios que han sido 

diseñados y que llevan en su interior esa “cualidad sin nombre” que los 

hace que estén vivos, nos resulten acogedores y nos hacen sentir vivos. 

Hay que reconocer estos lugares que nos hacen sentir vivos y 

reproducirlos en los espacios que diseñemos. (Alexander, 1981) (como 

se citó en  Hurtado Vásquez, 2015, p. 4). 

 

Como un punto a favor que cabe mencionar sobre este concepto y su 

importancia según (Hurtado Vásquez, 2015) es “El hecho de buscar 

fuertes relaciones entre el objeto arquitectónico y el espacio público. Por 

ello se pondrá énfasis en el análisis de integración, transición y grados 

de privacidad entre el espacio interior (privado) y el espacio exterior 

(público)”. (p. 6) 

 

3.9. Espacio Exterior Positivo 

 

Es relevante este tipo de términos para poder conformar una ciudad 

segura y con espacios activos, por eso  

(…) “Un espacio exterior es negativo cuando carece de 

forma, cuando es el residuo que ha quedado tras ubicar los 

edificios en el terreno (…) Un espacio exterior es positivo 

cuando tiene una forma definida y clara, tan definida que 

le da una habitación, y cuando esa forma es tan importante 

como la de los edificios que la rodean.” (Alexander C., 

1980) (como se citó en Hurtado Vásquez, 2015, p. 10)  

 

De esta manera estos espacios tienen características propias que se dan 

por su forma y disposición (Hurtado Vásquez, 2015) 

 

- Están cerrados parcialmente 

- Se abren unas a otras de manera que cada una conduce a la 

siguiente. 

- Provocan sensación de seguridad  

- Está conformado por sus bordes. 

 

De esta manera Alexander C. en su libro “Un lenguaje de Patrones” 

aconseja “Crear espacios exteriores positivos alrededor y entre los 

edificios, cada uno con cierto grado de cerramiento. Rodee cada espacio 

con alas de edificio, árboles, setos, verjas, soportales, pérgolas, etc., 

hasta convertirlo en una entidad de carácter positivo que no se nos escape 

indefinidamente por las esquinas.” (Alexander C, 1980) (como se citó en 

Hurtado Vásquez, 2015, p. 11). 

 

3.10. Zonas de Comercio | Calle Comercial 

 

El comercio es muy importante para la activación de los espacios 

negativos, pero sin duda si estos no se ubican de cierta manera 

estratégica, pueden transformase en uno. Por lo tanto  

 

Para que una calle se vuelve comercial, las plantas bajas 

deben estar conformadas por comercios que pasen abiertos 

totalmente hacia el espacio público. Mejor si estos locales 

son pequeños y variados, complementados con viviendas 

ubicadas en las partes altas y posteriores, además de 

talleres y oficinas, generando un carácter mixto a la calle. 

(Hurtado Vásquez, 2015, pp. 22-23) 

 

Por otra parte Cristopher Alexander enuncia “las calles deben de servir 

para estar en ellas y no solo para recorrerlas (…) los habitantes de la 

ciudad consideraban a la calle como un espacio público utilizable frente 

a sus casas.” (Serrano & Puigjaner, 2014, p. 243) 

 

Varios ejes 

conectan todo el 

conjunto 

Se relacionan 

todo entre si 
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Por lo tanto según Serrano & Puigjaner, (2014) la calle hay que 

considerarla como una: 

Habitación exterior y pública que se debería asemejar más 

al interior de nuestras casas que a la calle que conocemos 

hoy en día. Una calle, por así decirlo (domesticada), que 

se aleja de su configuración de infraestructura y se acerca, 

mediante elementos y actividades, a su  condición de lugar. 

(p. 244) 

 

3.11. Zonas Comunales 

 

Para dar un inicio se tomará como referencia al arquitecto Louis I. Kahn, 

(1971) el mismo que se pronuncia de la siguiente manera “la calle es una 

estancia por acuerdo mutuo; una estancia cuyas paredes pertenecen a los 

donantes, brindadas a la ciudad para el uso común. Su techo es el cielo” 

de (Serrano & Puigjaner, 2014, p. 242) 

 

Las zonas comunales o espacios comunes son uso exclusivos del 

colectivo a quien está destinado, es decir no es de uso  público, de ahí la 

diferencia entre el uno y el otro. (Giglia, 2000) 

 

“El espacio común alrededor de los edificios es visto en forma 

ambivalente: como un lugar por utilizar y un recurso colectivo (…) de 

esta manera define este concepto” (Giglia, 2000, p. 117) 

 

3.12. Zonas de Transición o Porosidad 

 

Es necesario tener zonas de transición para separar lo privado de lo 

público, estos elementos pueden ser porches, porterías, portales, 

sombrillas o galerías desmontables 

 

“Hablando de manera conceptual la porosidad consiste en una cualidad 

ambigua entre el dominio público y el ámbito privado” (…) (Benjamín 

1986) de esta manera “permite desarrollar actividades laborales o 

comerciales y, al mismo tiempo, preservar la intimidad de otras 

actividades paralelas” de (Serrano & Puigjaner, 2014, p. 249)  

3.13. Taller Doméstico | Taller Vivienda 

 

Un concepto tomado de las ciudades tradicionales y pensando que el 

Ecuador aún mantiene profesiones artesanales, no solo en la sierra con 

lo textil sino también en la costa con los pescadores, panaderos, 

carpinteros e incluso las ama de casa, es por esto que este término 

concuerda con lo que se intenta implementar en la intervención y lo que 

recomienda (Hurtado Vásquez, 2015) dice “crear las condiciones para 

facilitar el trabajo en casa. Talleres artesanales y pequeñas industrias, así 

como una gran oferta de mercaderías y servicios, pueden ser realizadas 

desde del hogar.” Pág. 60 

 

Igualmente Hurtado expresa en su libro patrones que generan espacios 

públicos positivos y activos 

 

Finalmente, el trabajo artesanal fuertemente vinculado 

hacia la calle, hacia el espacio público, facilita la creación 

de lugares vivos en el espacio público. Contribuye con la 

seguridad, ya que habría vigilantes naturales la mayor 

cantidad de horas del día, y facilita el aprendizaje de los 

niños. 

Hay que crear estos lugares en las viviendas. Estos 

espacios pueden generarse en las plantas bajas, 

intercalados entre comercios, viviendas, y oficinas. La 

vinculación entre ellos sería a través del espacio público, 

puede ser mediante un portal, o simplemente por la acera 

o la calle. 

Así como se debe permitir al comercio ocupar una franja 

del espacio público como extensión de su negocio y a la 

vivienda ocuparla como extensión del hogar; se debe 

permitir a los artesanos ocupar parte del espacio público 

como una extensión de sus talleres, de tal forma que quien 

esté pasando vea lo que el artesano está haciendo y se 

interese por su trabajo. (2015, pág. 60) 

 

 

Por lo tanto considerando todo lo dicho por Hurtado, la vivienda social 

debe de relacionarse con el espacio público, de manera directa mediante 

su planta baja, siendo una extensión de ella, esto ayuda al espacio público 

a ser un espacio positivo para el conjunto, barrio-ciudad, y como medio 

de seguridad para los usuarios.  

 

3.14. Planta Baja 

 

Hay que tener presente que el tejido comercial en los barrios y ciudades 

se ha ido perdiendo con el pasar del tiempo y por este hecho existen 

calles que se tornan inseguras, obscuras y para nada caminables, es decir 

las actividades de socializar no se desarrollan cómodamente y de este 

modo la calle se degrada como espacio público. Dado esta referencia 

existe una relación estrecha entre la planta baja de cualquier tipo de 

edificación con la vía pública y el mercado laboral, es decir la planta baja 

se transforma en una vivienda-taller, taller-comercio, término ya visto en 

este marco teórico (Serrano & Puigjaner, 2014) 

 

Es decir la separación de alguno de estos componentes creará una fisura 

en la vida interior, la habitabilidad y la calidad de vida de la gente. 

(Alexander, Ishikawa y Siverstein, 1980, pps 71-75) de (Serrano & 

Puigjaner, 2014, p. 246) 

 

3.15. Macrocefalia Urbana 

 

Es evidente que en el Ecuador existe este fenómeno y es la razón por el 

cual es parte de este marco teórico, al intervenir en una ciudad como 

Bahía de Caráquez, la misma que no es un gran centro económico o 

ciudad principal del país comparado con Quito, Guayaquil o Cuenca, 

pero sin duda tiene un valor significante por lo que representó en la 

historia y por su gran aporte al turismo en la actualidad. 

 

Hoy por hoy, la globalización es más evidente que nunca con el 

desarrollo de las ciudades, por esto se ha venido dando la creación de 

ciudades intermedias, según Fernando Carrión (2013) en su artículo 

“Ciudades Intermedias: entre una Pirámide Trunca y una Red Urbana”, 

enuncia o teoriza la “Pirámide Trunca”, el mismo que en su base se 
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encuentran muchas ciudades y en lo más alto la ubicación de una sola, 

dando como resultado un ordenamiento territorial por jerarquización 

(p.27). 

 

Por lo tanto (Carrión, 2013) aclara, “la macrocefalia como  (…) una 

distribución de mayor a menor se ve resquebrajada a la hora de clasificar 

las ciudades de un país, debido a que según esta distribución, la ciudad 

más grande tiene una buena diferencia respecto de la inmediata inferior, 

con lo cual la alta primacía urbana trunca la pirámide. (Canziani & 

Schejtman, 2013) 

 

La concentración de servicios en las grandes ciudades como Quito, 

Guayaquil, Cuenca y entre otras, y la poca dotación por parte del 

gobierno a las ciudades pequeñas como Bahía de Caráquez, dan como 

resultado el crecimiento excesivo de las mismas dejando a un lado a las 

otras. Como dice (Cuervo M. y Gonzales, 1997) en su texto “Industria y 

Ciudades”, “la macrocefalia urbana se define como la existencia de 

ciudades mayores o cabezas urbanas desproporcionadamente grandes 

con respecto al sistemas de ciudades que les sirve de soporte”. (Gaitán 

Rincón, 2009, p. 29) 

 

Teniendo en cuenta esta definición, al parecer las políticas de viviendas 

están diseñadas solo para las ciudades grandes como Quito y Guayaquil, 

ya sea esta por alta demanda de la población sin vivienda o por otros 

factores como propuestas de campañas. 

 

3.16. Hábitat III | Líneas Guías Nueva Agenda Urbana 

 

La Organización de la Naciones Unidas ONU, en el último encuentro 

HÁBITAT III cumplida en Quito en el 2016, expusieron dos temas 

principales y de suma importancia para las ciudades y (…) “los 

gobiernos en el esfuerzo global para erradicar la pobreza y elevar los 

estándares de vida a nivel mundial” (Redaccion Web, 2016), “La 

Vivienda” y el “Desarrollo Urbano Sostenible”, con estos antecedentes 

se aprobó sobre la Nueva Agenda Urbana 

 

 

- Proporcionar servicios básicos para todos los ciudadanos 

-  Garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la igualdad 

de oportunidades y libre de discriminación 

- Promover medidas en apoyo de ciudades más limpias 

- Fortalecer la resiliencia en las ciudades para reducir el riesgo y 

el impacto de los desastres 

- Tomar medidas para hacer frente al cambio climático mediante 

la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero 

- Respetar plenamente los derechos de los refugiados, los 

migrantes y los desplazados internos, independientemente de su 

situación migratoria 

- Mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y 

ecológicas 

- Promover espacios públicos seguros, accesibles y ecológicos 

 

Con estos lineamientos, se integran con mayor rigor la creación de 

espacios públicos positivos y activos, y a su vez implantar una 

arquitectura sostenible, dándola mayor significado a las consecuencias 

del cambio climático; por lo tanto las políticas, planes, proyectos de 

viviendas propuestas por el gobierno deben o deberían de responder a 

estos puntos expuestos. 

 

3.17. Tratamientos Urbanos Para Suelo Urbano 

 

Art. 1.- La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 

Suelo LOOTUGS tiene por objetivo fijar los principios y reglas 

generales que rigen el ejercicio de las competencias de ordenamiento 

territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural (…)promuevan el 

desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y propicien el ejercicio 

del derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable, y a la vivienda 

adecuada y digna, en cumplimiento de la función social y ambiental 

(Asamblea Nacional, 2016, pág. 4) 

 

LOOTUGS en su artículo 4, define algunos términos  técnicos para el 

desarrollo de la intervención y el diseño de este TDT, por este motivo 

serán parte del marco teórico de este trabajo, por lo tanto tomaremos 

textualmente estas definiciones.  

3.17.1. Tratamiento de Conservación. 

 

Se aplica a aquellas zonas urbanas que posean un alto valor histórico, 

cultural, urbanístico, paisajístico o ambiental, con el fin de orientar 

acciones que permitan la conservación y valoración de sus 

características, de conformidad con la legislación ambiental o 

patrimonial, según corresponda. (LOOTUGS, 2016, p. 6) 

 

 

3.17.2. Tratamiento de Consolidación. 

 

Se aplica a aquellas áreas con déficit de espacio público, infraestructura 

y equipamiento público que requieren ser mejoradas, condición de la 

cual depende el potencial de consolidación y re densificación. 

(LOOTUGS, 2016, p. 6) 

 

3.17.3. Tratamiento de Mejoramiento Integral. 

 

Se aplica a aquellas zonas caracterizadas por la presencia de 

asentamientos humanos con alta necesidad de intervención para mejorar 

la infraestructura vial, servicios públicos, equipamientos y espacio 

público y mitigar riesgos, en zonas producto del desarrollo informal con 

capacidad de integración urbana o procesos de re densificación en 

urbanizaciones formales que deban ser objeto de procesos de 

reordenamiento físico-espacial, regularización predial o urbanización. 

(LOOTUGS, 2016, p. 6) 
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3.18. Marco Conceptual 

 

Se analizan y se relacionan teorías, con el propósito de presentar una 

conclusión o hipótesis sobre el tema propuesto, obviamente con 

variables cualitativas y cuantitativas; por lo tanto al crear vivienda social, 

no solo se sebe de pensar en la vivienda como tal, sino también en todo 

lo que conlleva esto. 

 

Es decir, la vivienda viene acompañado del espacio público, de la 

convivencia en comunidad, de la sociedad, la seguridad, etc; sino se 

proyecta espacios en donde el ser humando sea capaz de desarrollarse 

como tal, ese espacio se convierte en un foco de inseguridad y a la final 

el hombre terminará yéndose del mismo. Ese es el caso de algunos 

proyectos sobre vivienda social, y no solo en el Ecuador sino en toda 

América Latina sucede esto, a la final no se termina resolviendo el 

problema, sino la vivienda se transforma en el problema. 

 

De la misma manera influye el factor laboral en la vivienda, en especial 

con estos conceptos que se pretenden implementar en esta intervención, 

se considera la profesión y más por el hecho de que las familias a las que 

se destinan este proyecto, mantienen su rol de artesanos, profesiones 

como pescadores, panaderos, albañiles, zapateros, mecánicos, amas de 

casa,  el poder desarrollar estas actividades en su domicilio convirtiendo 

a su domicilio en una extensión del espacio público el beneficiario para 

el colectivo en su totalidad. 

 

Teniendo como antecedentes los proyectos públicos sobre vivienda 

social, y la involución que ésta ha sufrido con el pasar del tiempo, es 

necesario tener conocimientos previos sobre características de vivienda 

y que éstas sean aplicables en la región que corresponda, como se sabe, 

no se puede implementar la misma vivienda en regiones diferentes. En 

otras palabras, siempre considerar el entorno, la sociedad y cultura como 

condicionante de diseño. 

 

  

Ilustración 5: Marco Conceptual donde se Observa la Relación entre Variantes del Marco Teórico 

Fuente de la Ilustración: <a href='https://www.freepik.es/vector-gratis/plantilla-flat-de-mapa-mental_1510836.htm'>Vector de Infografía creado por freepik</a>  

Elaborado: Autor del TDT 
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4. CAPITULO IV | 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

VIVIENDA EN LA COSTA 

ECUATORIANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo la óptica del Marco Teórico se observa distintas realidades de la 

vivienda y sus características en el Ecuador, por lo tanto a continuación 

se presenta una cantidad de elementos presentes en las viviendas rurales 

y urbanas en la costa ecuatoriana, específicamente Manabí, ya que es 

importante decir que existen diferencias entre viviendas de la misma 

región, las mismas que la hacen única a estas tipologías de viviendas. 
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Para una óptima intervención es necesario tener un conocimiento previo 

de las características y tipologías de vivienda que según su ubicación 

espacial en la provincia o ciudad estas se podrían clasificar en urbana y 

rural, de esta manera se exhibirá partes de la tesis doctoral del arquitecto 

(Camino Solórzano, 1998) (La Vivienda en Manabí - Ecuador 

(Evolución y Caracteristicas Tiplógicas)) y se presentará secciones del 

trabajo de (Jové Sandoval, Solano Machuca, & Cedeño, 2013) 

(Levantamientos, Análisis y Enseñanzas. Análisis Tipológico y 

Constructivo como respuesta al clima de la Región de Manabí 

(Ecuador)) Los mismos que analizan y observan las características de 

vivienda pertenecientes a la provincia.  

 

Como se entiende la vida en la costa se desenvuelve hacia fuera de la 

vivienda, del hogar, y se desarrolla en  diferentes condiciones ya sea por 

el clima, topografía o materiales. 

 

4.1. Vivienda Urbana de la Costa 

 

El desarrollo de la vivienda de la costa se dio por medio de una 

introducción de elementos que trajeron los españoles en la época colonial 

y los mismos que se mezclaron con ciertos componentes y materiales 

propios del lugar, en otras palabras, se adaptaron a los cambios sociales 

y culturales de la época. 

 

De esta manera existen ciertas características que son similares a las 

viviendas de la sierra, por lo tanto (Camino Solórzano, 1998) muestra en 

su tesis, “su atractivo y núcleo funcional era precisamente el patio 

interior, alrededor del cual se centraban las actividades a desarrollarse en 

la edificación, tanto en planta baja como en planta alta, destacándose 

notablemente el cruce de ventilación” (pág. 68). 

 

4.1.1. Características 

 

 Casas comercio, alojando en el nivel inferior, planta baja, 

comercios y bodegas, espacios que en calles con un alto nivel de 

concurrencia, la fachada principal era con dirección a esta. 

 Ubicación del Salón principal y los dormitorios a las fachadas 

con la inclusión de chazas. 

 Gran espacio Salón - Recibidor - Comedor, que comunica la 

fachada frontal con el patio trasero creando una corriente de aire 

que recorre toda la planta alta. 

 Ubicación de cocina (área caliente) hacia el patio trasero, servida 

en la mayoría de los casos por una azotea libre. 

 

4.1.2. Aspectos Formales 

 

 La misma composición volumétrica de las dos plantas con 

soportal se mantiene en la mayoría de ciudades de Manabí 

 Ventanillas de ventilación sobre las puertas exteriores e 

interiores. 

 Ventanerías “Chazas” de cuatro hojas, que no sólo permiten el 

paso de iluminación, ventilación y vistas, sino que además 

permiten regularlas a voluntad. 

4.1.3. Aspectos Constructivos 

 

 Técnicas de construcción en las edificaciones de madera, se 

aplica la conocida carpintería de Ribera 

 Utilización masiva de hojas de zinc-latón en las paredes de las 

fachadas como protección para los incendios 

 Paredes de caña picada, bahareque, quincha o madera con 

pequeñas ranuras que permiten el paso de ventilación e 

iluminación. 

 En cubiertas de las viviendas, se utiliza tejas y hojas de zinc 

acanaladas 

 Recubrimiento de latón repujado en las fachadas como sistema 

de prevención contra incendios 

 

  

Imagen 46: Viviendas Tradicionales de la Costa 

Fuente: http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/155375-las-casas-

antiguas-sobreviven/ 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 47: Casa Azua | Plantas y Cortes; Expresa las Características de la 

Vivienda de la Costa 

Fuente: (Camino Solórzano, 1998, págs. 142,143,144) 

Modificado: Autor TDT 
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4.1.4. Espacios de Transición 

 

 Uso de soportal como elemento de protección a las actividades 

en planta baja y de integración urbana.  

 Azotea es un espacio de transición, como prevención en caso de 

incendios 

 

4.1.5. Espacios Exteriores 

 

 Las casas se las construían con portales que servían para 

protección del clima a los peatones, y sobre los portales se 

encontraban amplias galerías con toldas 

 El patio central o trasero se transforma en eje de composición de 

las viviendas, ya que alrededor de esta se situaban los espacios. 

 

 

 

4.1.6. Confort 

 

 Lucernario central levantado de la cubierta que posibilita el 

ingreso de luz y aire. 

 Espaciosas alturas de los entrepisos bajos, y del piso al cielo raso 

en la planta alta. 

 Paredes que no llegan al cielo raso, dejando un espacio 

inconcluso, para la fluidez de la ventilación. 

 Cielos rasos de estructura de caña empañetados con quincha, que 

generan una cámara de aire aislante de la exposición solar que 

recibe la cubierta de zinc. 

 Prevalece el zaguán de ingreso a las escaleras y al patio, que 

actúa como ducto de ventilación entre la planta baja y alta. 

 

 

  

Imagen 49: Vivienda Tradicional de Bahía de Caráquez 

Fuente: http://www.elcomercio.com/tendencias/casas-historia-bahia-manabi-

casaamericana.html 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 48: Casa Chávez | Plantas y Cortes; Obsérvese las Características de 

la Vivienda de la Costa 

Fuente: (Camino Solórzano, 1998, págs. 118,119) 

Modificado: Autor TDT 
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4.2. Vivienda Rural de la Costa 

 

La concepción básica de la vivienda se fundamenta en uso de materiales 

(madera, caña, hojas de cade) de fácil extracción, en un concepto 

espacial que se eleva del suelo e incorpora espacios interiores que 

permiten la circulación de aire, y galerías como espacios de transición 

entre lo abierto (entorno)y lo cerrado (habitaciones). De esta manera 

expresa (Camino Solórzano, 1998) “la persistencia de modelos 

arquitectónicos a través de 500 años, son atribuibles también a factores 

ambientales como la topografía, clima y entorno”. (p. 72) 

 

 La vivienda rural de la costa ha mantenido por mucho tiempo el carácter 

de la antigua vivienda indígena y mestizada con muy pocas 

modificaciones. 

 

 

 

A continuación se colocará las características que corresponden a la 

planta arquitectónica en cuanto a los espacios y su relación entre ellos, 

hay que recordar que todos estos puntos están en el texto ya mencionado: 

 

4.2.1. Características 

 

 La configuración del espacio habitacional responde al uso del 

plano ortogonal, tanto en la dimensión horizontal como en la 

vertical. (Jové Sandoval et al., 2013, p. 136) 

 Remate por planos inclinados que se constituyen en la cubierta 

con grandes aleros. (Jové Sandoval et al., 2013, p. 136) 

 Esta construcción del espacio, permite la ampliación de un 

módulo igual al existente sin que esto implique ninguna 

modificación al ya construido. (Jové Sandoval et al., 2013, p. 

136) 

 Piso elevado sobre puntales o pilares de madera, Así confirma 

(Camino Solórzano, 1998) “ante un clima cálido y 

extremadamente húmedo, la altura con respecto al suelo produce 

aireación a la vivienda, protegiéndola además de inundaciones” 

(pág. 82) 

 Espacios amplios para la colocación de hamacas para el 

descanso y como separador de ambientes. (Jové Sandoval et al., 

2013, p. 138) 

 

4.2.2. Aspectos Formales 

 

 Las fachadas las conforman cañas picadas con “rendipas” que 

permiten una mayor ventilación en el interior de la vivienda 

 Las ventanas son aberturas permanentes con dirección visual al 

entorno, con eso se logra de igual manera mayor ventilación 

 Materiales totalmente orgánicos, tomados de la naturaleza 

 Un volumen único levantado del piso sobre delgadas columnas 

y rematado por una cubierta vegetal a dos aguas, con grandes 

aleros que protegen de la lluvia y el sol 

 Y por último tiene ciertas cualidades que le hacen única a la 

vivienda rural, claridad visual, simplicidad, regularidad, 

verticalidad, esbeltez y elevación palafítica. (Jové Sandoval et 

al., 2013, p. 137) 

 Las figuras son simples sin ornamentación, los criterios de 

superposición y yuxtaposición son bien definidos. (Jové 

Sandoval et al., 2013, p. 137) 

 Pureza de la forma. 

 

4.2.3. Aspectos Constructivos 

 

 En la construcción generalmente se emplea caña picada, 

dispuesta sobre latillas en sentido transversal o 

perpendicular, todo esto se apoya sobre una estructura de 

madera o de caña. (Jové Sandoval et al., 2013, p. 137) 

Imagen 51: Plantas, Cortes y Fachadas de una Vivienda Rural 

Fuente: (Jové Sandoval et al, 2013, p. 136) 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 50: Vivienda Rural Típica en la Costa | Manabí 

Fuente: https://lahora.com.ec/noticia/1101984727/viviendas-que-identifican-

al-montuvio 

Modificado: Autor TDT 
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Lo más importante de este tipo de arquitectura rural son sus detalles 

constructivos y las experiencias que tienen sus pobladores en las técnicas 

constructivas. De esta manera y por lo visto, hace pensar que se debe de 

rescatar las buenas prácticas del pasado y saberlas valorar, ya que son 

parte de la cultura, de la sociedad y ser humano. 

 

4.2.4. Espacios Transición 

 

 El corredor.- área cubierta pero abierta hacia el exterior, 

relacionada a la cocina. (Jové Sandoval et al., 2013, p. 138) 

 La escalera.- como eje vinculador del espacio exterior hacia el 

interior, además de que sirve como ingreso a la vivienda. (Jové 

Sandoval et al., 2013, p. 138) 

4.2.5. Espacios Exteriores 

 

 Se utiliza para la cría de animales, patio (Jové Sandoval et al., 

2013, p. 138) 

 Esta tipología de vivienda es construida en un área mayor a los 

80 m2, siendo originalmente de dos plantas. (Jové Sandoval et 

al., 2013, p. 138) 

 La planta baja libre usada generalmente para almacenamiento de 

alimentos, aislamiento de la humedad, inundaciones, a una 

altura aproximada de 1,80 m a 3,00m. (Jové Sandoval et al., 

2013, p. 139) 

 En vivienda de pescadores, la planta baja sirve para guardar las 

lanchas y aparejos. (Jové Sandoval et al., 2013, p. 139) 

 

4.2.6. Confort 

 

 Las casas rurales siempre se ubicaban bajo un árbol para que este 

de protección contra el sol, ayudando así a la ventilación de la 

vivienda (Jové Sandoval et al., 2013, p. 141) 

 La irradiación solar produce la evaporación de la sabia en la 

superficie de las hojas, lo que a su vez como proceso 

endodérmico refresca el ambiente. (Jové Sandoval et al., 2013, 

p. 141) 

 La prolongación de los aleros, constituye en estas viviendas, la 

mejor defensa contra los rayos solares y las demás inclemencias 

del tiempo, especialmente las lluvias. (Jové Sandoval et al., 

2013, p. 141) 

 Las ventanas son más bien recursos visuales para mirar al 

exterior, que medios de iluminación natural. (Jové Sandoval et 

al., 2013, p. 141) 

 La fuente primaria de iluminación interior, la constituyen los 

intersticios en las paredes, los cuales proporcionan una luz 

difusa y suave acorde al carácter intimista de la vivienda 

 El desalojo del humo que se produce en las cocinas, es 

solucionado dejando grandes boquetes en la parte superior de las 

paredes.  

 

4.3. Conclusiones de las Características de la Vivienda en la 

Costa Ecuatoriana 

 

La identificación de ciertas características expuestas acerca de la 

vivienda en el Ecuador y más específicamente de la región costa  es 

importante, ya que se pueden convertir como referente en donde se 

identifican los diferentes elementos que están compuestas esta tipología 

arquitectónica. 

 

Por lo tanto estos elementos descritos en este presente trabajo son 

imprescindibles al momento de diseñar y generar una propuesta al 

intervenir en el polígono de estudio, de esta manera estos componentes 

sirve para la optimización en el confort, habitabilidad y funcionalidad de 

las viviendas. 

 

 

Imagen 53: Planta y Corte de una Vivienda Antigua | Vivienda Rural con 

Materiales del Sitio 

Fuente: (Jové Sandoval, Solano Machuca, & Cedeño, 2013, pág. 138) 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/389337-esperan-las-casas-

que-les-ofrecieron/ 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 52: Planta, Corte y Fachada de una Vivienda Rural Tradicional 

Manabita 

Fuente: (Jové Sandoval, Solano Machuca, & Cedeño, 2013, pág. 137) 

Modificado: Autor TDT 
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5. CAPITULO V | DIAGNÓSTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Diagnostico 

 

Para realizar el diagnóstico del área de estudio se tomará como referencia 

el libro “Manual de Proyectos Urbanísticos” de (Forbes & Payne, 2004), 

el mismo que dará las pautas para implementar una estrategia urbana en 

el polígono de estudio. 

 

De esta manera se empieza con el estudio estadístico y se presentan  

datos de la población, viviendas y trabajo. 
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5.2. Características Sociales 

 

Al analizar los datos estadísticos proporcionados por los estudiantes de 

8vo Semestre, Taller V de la Facultada de Arquitectura y Urbanismo de 

la UCE, 2016-2017, muestran un predominante, estos son los niños y 

mujeres, como muestra la gráfica siguiente. 

Se tiene una población final de 559 personas 

distribuidos entre 127 familias, es necesario recalcar 

que para la estrategia urbana, los protagonistas de la 

misma serán los niños, mujeres y ancianos. 

 

Como característica de esta población o de la región, 

es que la vida se desarrolla hacia afuera de sus 

viviendas, por lo tanto se convierte en condicionante 

de diseño para la intervención de las viviendas y 

como parte esencial de la estrategia urbana para el 

desarrollo de las actividades de esta localidad. 

 

5.3. Características de Económicas 

 

Se presenta un esquema indicando la cantidad de empleados y 

desempleados de la población obtenida, de esta manera se muestra en la 

siguiente gráfica. 

 

Por lo tanto el número de empleado es el porcentaje más alto, lo que 

quiere decir que es una población económicamente activa, y por 

consiguiente una cantidad de personas que puede acceder a una vivienda,  

sin embargo el porcentaje de desempleados es muy alta para el área de 

estudio, lo que da a entender que se necesita implantar, microempresas 

en el sector de estudio para obtener un desarrollo económico de la 

sociedad y en cuanto a vivienda, se puede manifestar la vivienda de 

alquiler. A continuación se mostrará en el siguiente gráfico los empleos 

de manera general 

 

Gráfico 4: Expresa en cantidad y porcentaje de población las Actividades 

Económicas 

Fuente: Estudiantes TIDA V, 8vo Semestre 2016 | FAU - UCE 

Dando como resultado que un gran porcentaje son los 

estudiantes y los quehaceres domésticos, es decir hay 

que poner más atención para la estrategia urbana que 

se intenta alcanzar.  

 

Existe una relación entre las mujeres, niños y 

estudiantes, estos proporcionan información que se 

complementa con los espacios propuestos en el marco 

teórico, en otras palabras se relacionan directamente. 

 

En el siguiente grafico se observa las ocupaciones de manera específica  

 

Gráfico 5: Actividades Económicas Específica que se desarrollan en el 

Polígono de Estudio 

Fuente: Estudiantes TIDA V, 8vo Semestre 2016 | FAU - UCE 

 

Esto da como resultado que en el polígono de estudio existe un gran 

porcentaje de profesiones artesanales como, panadería, peluquería, 

pescadores, amas de casa, mecánicas; por lo tanto será parte de la 

estrategia urbana e implementar comercio en diferentes sectores. 
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Gráfico 2: Conformación de la Población en el Polígono de Estudio 

Fuente: Estudiantes TIDA V, 8vo Semestre 2016 | FAU - UCE 

Gráfico 3: Características Económicas de la Población en el Polígono de 

Estudio 

Fuente: Estudiantes TIDA V, 8vo Semestre 2016 | FAU - UCE 
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Ubicación 

 

 

5.4. Lugar Y Contexto 

La zona de expansión se ubica en la parte perimetral de Bahía de 

Caráquez, un sector que no se encuentra consolidado. El entorno en el 

área de intervención, y el polígono de estudio, la zona de expansión, se 

puede encontrar dos fuertes factores naturales que se convierten en 

condicionantes para la estrategia urbana y la propuesta de diseño, estos 

dos ejes son el  rio seco y el manglar, estos no pueden pasar 

desapercibidos ya que para los habitantes pueden transformarse en 

fuente de trabajo en el caso del manglar. Además se puede añadir la vía 

principal Cesar Ruperti Dueñas, la ruta del espondylus, la Troncal del 

Pacifico, esta vía importante recorre Bahía de Caráquez de norte a sur, 

incluso conectando con el puente Los Caras, por lo tanto se convierte en 

el principal acceso a las viviendas del MIDUVI. A esto se añaden, vías 

totalmente en precarias condiciones, viviendas de 2 o 3 pisos en mal 

estado o asentamientos humanos inseguros. Se adiciona una falta de 

lugares de recreación y esparcimiento adecuados. 

 

Según él (G.A.D Cantón Sucre, 2015) dice: 

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: 

El primero un clima seco mega térmico tropical, que se 

extiende a lo largo de la franja costera con 70 Km. de playa 

desde la boca del Río Portoviejo hasta la Bahía de Caráquez, 

con lluvias anuales entre 500 y 750 mm, con temperaturas 

promedio de 25 a 26° C y una humedad relativa entre 70 y 

80% entre los meses de enero a mayo con veranos muy secos 

y temperaturas generalmente muy altas.  

El segundo régimen climático es el llamado clima 

semihúmedo mega térmico tropical, que se encuentra en la 

parroquia San Isidro y asociado con tierras más elevadas, 

con lluvias anuales entre 1000 y 2000 mm anuales 

concentradas en la estación lluviosa, desde diciembre a 

mayo, con temperaturas promedio de 25°C y 80 a 90% de 

humedad relativa, con veranos secos y garúas eventuales. 

Ilustración 6: Ubicación del Polígono de Estudio con respecto al País y Región 

Fuente: Estudiantes TIDA V, 8vo Semestre 2016 | FAU - UCE 

Ilustración 7: Polígono de Estudio 

Fuente: Autor TDT 

Imagen 54: Vista Satelital del Polígono de Estudio, señalando la ubicación 

del MIDUVI 

Fuente: Google Earth  - 2015 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 55: Viviendas del MIDUVI en el Polígono de Estudio 

Fuente: Autor TDT 
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5.5. Características de las Familias 

 

Sin duda el factor importante de este análisis es la familia como núcleo 

principal de la sociedad, para este sector de estudio el número total de 

familias es de 127 familias, a esto se 

añade un máximo de 9 miembros de 

entre hombres, mujeres, niños y 

ancianos. En segundo lugar están las 

familias de 8 y 7 miembros, le 

continúan los de 6 a 4, y finalizar con 

las de 3 miembros. 

 

5.6. Demanda de Vivienda 

 

En la actualidad en el polígono se presentan 127 familias; y las viviendas 

realizadas por el MIDUVI aproximadamente albergan alrededor de unas 

230 familias, considerando una vivienda por familia, pero estas 

viviendas fueron destinadas a familias que perdieron sus casas en el 

terremoto del 16 de Abril del 2016, por lo tanto no se consideró la 

demanda existente en la implantación del proyecto. Por lo tanto hay un 

déficit de 127 familias que están en busca de una vivienda en mejores 

condiciones. 

 

5.7. Estado de la Vivienda Actual  

 

En el polígono de intervención existen muchas tipologías de vivienda, 

las mismas que un porcentaje alto se encuentran en mal estado, son 

improvisadas y no tienen los materiales apropiados, de este modo se 

mostrará algunas de estas viviendas en las siguientes imágenes. 

 

  

Ilustración 8: Plano de Estado de la Edificación   Fuente: Autor TDT 

Imagen 56: Vivienda en estado “bueno” 

Fuente: Autor TDT 
Imagen 57: Vivienda en estado “bueno” 

Fuente: Autor TDT 
Imagen 58: Vivienda en estado "malo" 

Fuente: Autor TDT 
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5.8. Topografía | Paisaje del Terreno 

 

En cuanto a la topografía, el polígono de intervención se encuentra en la 

parte más baja de Bahía, donde las curvas topográficas son casi 

imperceptibles. Por lo tanto según (G.A.D Cantón Sucre, 2015) “En el 

cantón Sucre Sur esta clase de tierras se presentan en pendientes muy 

suaves (2 a 5 %).” 

 

Con un área casi regular y no tan accidentado, se encuentra rodeado de 

algunos cerros, los mismos que pueden servir para algún tratamiento 

paisajístico. Este elemento se encuentra vinculado a otro miembro que 

se analizará a continuación como es la trama biótica. 

 

De esta manera el polígono de estudio se encuentra limitado por dos 

fuertes componentes, una vía expresa como es la Troncal del Pacífico y 

el Manglar del Rio Chone, estos sirven como bordes del conjunto que se 

transforman en condicionantes de diseño para la estrategia urbana. 

 

 

  

POLÍGONO DE ESTUDIO 

Ilustración 9: Plano Topográfico del Polígono de Estudio   Fuente: Autor TDT 

Imagen 59: Punto de Vista 1 (V1), Muestra la topografía, la misma que no es 

muy elevada 

Fuente: Autor TDT 

Imagen 60: Punto de Vista 2 (V2), muestra al fondo de la imagen la 

topografía elevada 

Fuente: Autor TDT 
Imagen 61: Punto de Vista 3 (V3), el rio seco, en el fondo las montañas 

Fuente: Autor TDT 

V2

5 

V3 

V1 
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5.9. Trama Verde  

 

Este elemento del diagnóstico urbano es de suma importancia por lo que 

representa para los pobladores del polígono. Al tener el manglar como 

un borde que rodea y limita el polígono, este puede ser aprovechado por 

la población como fuente de trabajo y la reactivación económica del 

mismo. 

 

Este elemento es rico como dispositivo biótico del lugar ofreciendo una 

variedad del mismo algunos ejemplos de lo que se puede encontrar y que 

toma como carácter del lugar que según él (G.A.D Cantón Sucre, 2015) 

son: “La zona cuenta con árboles como el moyuyo, florón, chala, escoba, 

palo santo, algarrobo, bototillo, ceiba, tamarindo, jobo, papayo, 

pechiche, piñuela y chirimoyo, piñón, higuerilla que son utilizados para 

la elaboración de aceites en la medicina” (pág. 55) 

 

“La zona permite la siembra y el aprovechamiento del café, cacao, maní, 

caña de azúcar, la palma real, arroz, maíz, y algunos frutales, productos 

de gran importancia para la economía de la zona y del país.” (G.A.D 

Cantón Sucre, 2015) 

 

Muchos de los habitantes tienen profesiones artesanales, como son la 

caza de cangrejos, camarón y pescadores estas actividades se desarrolla 

en el manglar, por lo tanto este factor se debe de tomar en cuenta para el 

desarrollo de la estrategia urbana e intervención arquitectónica. 

 

Al estar en las afueras de la ciudad, en el sector perimetral, se encuentran 

muchos terrenos desocupados, lleno de capa vegetal, como  muestra en 

el plano, algunos son manzanas completas y otros se encuentran de 

manera aislada, pero en su gran mayoría se encuentran en la parte sur, 

rodeando el polígono. 

 

“Los manglares conforman masas forestales muy densas. En el ecuador 

el ecosistema manglar constituye la fuente de vida y de soberanía 

alimentaria de más de un millón de personas que ancestralmente se han 

vinculado armónicamente con el ecosistema manglar”. (G.A.D Cantón 

Sucre, 2015)

Ilustración 10: Plano de Trama Verde del Polígono de Estudio  Fuente: Autor TDT 

Imagen 62: Punto de Vista (V4), Rio seco a la altura del 

Manglar 

Fuente: Autor TDT 

Imagen 63: Punto de Vista (V5), rio seco a la 

altura de la Avenida 

Fuente: Autor TDT 

Imagen 64: Punto de Vista (V6), Rio seco 

 
Fuente: Autor TDT 

V6 
V5

5 

V4 
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5.1. Riesgos 

  

El siguiente plano muestra los sectores más propensos a ser afectados 

por deslizamientos y flujos de lodo y escombros. 

 

Al observar el plano, el polígono de intervención se encuentra en un 

sector de amenaza baja en cuanto a los dos factores analizados. Este 

componente influye en el desarrollo del proyecto o de cualquier 

intención de implantar alguna construcción.  

 

Se debe tomar en cuenta para un futuro, cuando el sector se encuentre 

consolidado y surjan asentamientos inapropiados en sectores donde la 

amenaza es alta para deslizamientos y flujos de lodo y escombros.  

 

Si se relaciona con la topografía, el sector más comprometido o el de 

mayor amenaza, son las colinas que se encuentra adyacentes al 

desarrollo de la ciudad y al área de intervención. En las fotografías 

muestran en el fondo esta zona de amenaza alta. 

 

 

 

 

 

 

 

  

POLÍGONO DE ESTUDIO 

Ilustración 11: Plano de Riesgos del Polígono de Estudio     Fuente: Autor TDT 

Imagen 65: Punto de Vista 7 (V7), Al fondo el sector más vulnerable y de mayor 

amenaza 

Fuente: Autor TDT 

Imagen 66: Punto de Vista 8 (V8), Panorámica desde el puente que atraviesa el 

Rio Seco 

Fuente: Autor TDT 

V8 

V7 
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5.2.  Vías - Infraestructura 

 

Polígono de estudio aun no es un sector consolidado, ya que su 

infraestructura falta mucho por desarrollarse, muchas de las calles se 

encuentran en mal estado, sin veredas o a su vez sin capa asfáltica. 

 

De esta manera mucho de las calles se transforman en peatonales, no 

porque así fuese destinada, sino que por su falta de tratamiento 

simplemente se desarrolla de esta manera. 

 

Al observar el plano, el eje del río divide en dos sectores el mismo que 

no tiene comunicación uno con otro, o si lo tiene pero no es la adecuada. 

 

Al tener un solo eje de conectividad con la ciudad que es la vía expresa, 

las viviendas del MIDUVI se encuentran aisladas, como un conjunto 

cerrado.  

 

  

Ilustración 12: Plano de Vías del Polígono de Estudio  Fuente: Autor TDT 

Imagen 67: Punto de Vista 9 (V9), Vías con tratamiento de rodadura tipo 

adoquín, existentes en el Polígono de Estudio 

Fuente: Autor TDT 

Imagen 68: Punto de Vista 10 (V10), Vías sin tratamiento de rodadura, 

material Arena, encontradas en su mayoría en el Polígono 

Fuente: Autor TDT 

Imagen 69: Punto de Vista (V11), Vías sin tratamiento de rodadura 

 
Fuente: Autor TDT 

V9 

V10 

V11 
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5.3. Transporte 

 

Este componente se relaciona directamente con el de infraestructura, el 

plano muestra la ruta que la mayoría de líneas de buses realizan. 

 

El gráfico muestra que no existe una conexión entre las vías y expresa 

que recorre todo Bahía de norte a sur, con los demás asentamientos 

situados a su alrededor. 

 

Por lo tanto muchos de estos habitantes al no tener una línea de bus que 

pase por su vivienda, lo más común es tomar taxis o por última opción y 

que es lo más económico trici-taxis. 

 

De esta manera, en la estrategia urbana, se implementarán nuevas líneas 

de buses que circulen por el área de estudio, de igual manera al ser una 

ciudad pequeña se impulsará un tipo de transporte diferente como son 

los trici-taxis, esto ayudará a una movilidad más sostenible, 

promoviendo así una ciudad caminable a escala humana. 

 

Tabla 8: Sistemas de  Transporte y cantidad de transporte por casa. 

ZONA TRANSPORTE Nº 

Urbana 
Bicicleta 

1.5 bicicletas por cada casa 

Rural 1 bicicletas por cada casa 

Urbana 
Moto 

1 moto por cada 10 casas 

Rural 3 motos por cada 10 casas 

Fuente Censo de población y vivienda 2010 INEC de PDOT 

  

Ilustración 13: Plano de Transporte – Infraestructura   Fuente: Autor TDT 

Imagen 70: Vía de mayor tránsito y principal acceso hacia a las viviendas del 

MIDUVI, Troncal del Pacífico -  Ruta Espondylus 

Fuente: Google Earth – 2015 

Modificado: Autor TDT 

Imagen 71: Vía principal por donde transita la mayoría de líneas de 

transporte, Troncal del Pacífico -  Ruta Espondylus 

 
Fuente: Autor TDT 
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5.4. Llenos Y Vacíos 

 

Se observa en una ciudad con un tejido urbano no consolidado e 

indefinido, desde el terremoto del 2016, se encuentran algunos 

asentamientos espontáneos que por la necesidad han buscado un mejor 

sitio donde vivir. 

 

El gráfico muestra dos manchas grandes, que son los únicos 

equipamientos existentes en esta zona, el más grande es el centro de 

rehabilitación social y el otro son los bomberos. Al ser un sector urbano-

rural el vacío existente es más que obvio, muchos de estos vacíos son 

manzanas completas, sin duda un sector no consolidado con falta de 

infraestructura, equipamientos, zonas de recreación adecuadas, incluso 

las viviendas del MIDUVI, carecen de espacio público adecuado, áreas 

de recreación, áreas verdes que interactúen de manera directa con el 

manglar.  

  

Ilustración 14: Plano de Llenos (Parte superior) y Vacíos (Parte inferior)    Fuente: Autor TDT 
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5.5. Análisis del lugar de Intervención 

 

5.5.1. Asolamiento 

 

Al tener temperaturas altas en Bahía de Caráquez que van desde los 25º 

a 26° C promedio y una humedad relativa entre 70 y 80% es importante 

tener cuenta la dirección por donde sale el sol, esto ayudará para la buena 

ubicación de los espacios en la reestructuración, rediseño y diseño de las 

viviendas. 

 

5.5.2. Vientos 

 

De la misma manera es relevante analizar los vientos ya que al tener una 

buena ubicación los mismos ayudan a una buena ventilación de los 

espacios en las viviendas, en cuanto a Bahía de Caráquez la dirección de 

las brisas es 150ª SSE. 

 

5.5.3. Tipologías de Vivienda del MIDUVI 

 

Como se muestra en las imágenes existen 4 tipologías de viviendas 

existentes en Bahía de Caráquez, que fueron ejecutadas por el MIDUVI, 

3 de estas 4 viviendas están ubicados en el conjunto de casas que se 

analiza, estas tipologías son la A, B Y C; es así que se presenta las 

edificaciones a intervenir y el conjunto en general, a continuación se 

explicará y se revelará los problemas que contienen estas viviendas y el 

conjunto en su totalidad.  

Ilustración 17: Plantas y Fachadas de  las Tipologías de Vivienda ejecutadas por el MIDUVI 

Fuente: Autor TDT 

Ilustración 15: Isometría de las viviendas del MIDUVI identificando sus 

tipologías 

Fuente: Autor TDT 

Ilustración 16: Análisis de Asolamiento y Dirección de Vientos, conjuntos del MIDUVI “Acuarela 2” 

Fuente: Autor TDT 
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5.6. Conclusiones del Diagnostico 

 

El Polígono de estudio muestra una parte de Bahía de Caráquez no 

consolidada, situada en la periferia de la ciudad y compuesta por los 

diferentes sistemas urbanos analizados. Al ser un pequeña ciudad las 

edificaciones no sobrepasan de 3 a 4 pisos; el mismo contiene dos 

elementos importantes que pueden funcionar como elementos de diseño, 

estos son el manglar y el río seco, factores a tomar en cuenta el momento 

de generar la propuesta de intervención. 

 

Por lo tanto al ser una ciudad pequeña, el transporte como el trici-taxi se 

transforma significativamente al momento de generar un plan urbano, 

una ciudad caminable con una topografía no elevada, es decir, no existe 

dificultad para trasladarse, el trici-taxi puede convertirse en un transporte 

óptimo y así transfigurar la ciudad. Por consiguiente una ciudad 

caminable y por la región en donde se encuentra el polígono de estudio, 

es de suma importancia conservar los espacios verdes analizados en el 

sistema trama verde e incluso generar más espacios verdes, ya que estos 

ayudan a generar sombra y permiten disminuir las altas temperaturas 

propias de la costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Recomendaciones para la Propuesta 

 

Se recomienda para la propuesta aplicar los conceptos mostrados en la 

revisión de literatura, al ser el polígono un sector que no se encuentra 

consolidado es aplicable estas teorías, existe una cierta flexibilidad para 

el desarrollo del proyecto. 

 

De la misma manera es de suma importancia tomar en cuenta el aspecto 

humano, físico y natural de la región para tener un mejor entendimiento 

de lo que se realizará en la propuesta. 

 

De manera más puntual es importante otorgar a la propuesta del Plan 

General Urbano que se desarrolla mediante una estrategia social, que 

involucre a todos los actores de la ciudad, mediante fases y procesos; y 

que estos implementen elementos propios de la región como son 

portales, cubiertas inclinadas con grandes volados, materiales propios de 

la región, balcones, persianas de madera, vegetación, etc. 

 

Y por último es relevante resolver los problemas encontrados en el 

conjunto del MIDUVI, otorgar a este de espacios comunales y públicos, 

un tratamiento de piso a las vías y aceras; y de la misma manera conceder 

de elementos de diseños, vegetación en abundancia propia de la región 

que provoquen sombra para mejorar la calidad de vida de la población. 
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6. CAPITULO VI | PROYECTO 

TECNOLÓGICO 
 

El siguiente capítulo, presenta como el polígono de intervención se 

desarrolla en un plan urbano general, allí se explica mediantes fases el 

proceso, de la misma manera se muestra esquemas del tipo de 

intervención efectuadas en el conjunto de viviendas del MIDUVI 

explicadas, además de esbozos de la transformación paisajística que 

sufrirá el conjunto ya mencionado. 

 

Exhibidos los bosquejos de lo que se pretende diseñar, a continuación se 

realiza los planos de los tres sistemas a desarrollar, el sistema vial y de 

movilidad, sistema espacio público y  el sistema viviendas; asimismo se 

despliega ilustraciones a detalle de cómo es la intervención. 
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6.1. Plan Urbano General 

 

Tabla 9: Estrategia Social | Tratamiento Urbano por Etapas 

FASES PROCESO TIPO ACTORES SUB-FASES OBJETIVOS 

I 

 

Recuperación del 

rio seco y manglar 

Limpieza del Río Seco EQUIPAMIENTO - Integración de los 

miembros del Centro de 

Rehabilitación Social a la 

sociedad 

- Gobierno 

- La Comunidad 

- Recolección de basura y otros residuos 

- Retiro espacial como protección para viviendas 

- Implantación  de un Boulevard alrededor del Rio  

- Tratamiento de pisos  

- Recuperar el Río Seco y el Manglar 

mediante la limpieza y la reforestación. 

 

- Diseñar un Boulevard alrededor del Río 

Seco para fomentar el Turismo del sitio. Capa Vegetal en el Manglar | 

Reforestación 

PAISAJE - Siembra de propágulos de mangle provenientes del 

medio natural, recolectados en el suelo o de los 

árboles 

- Siembra de propágulos de mangle que previamente 

han sido acondicionado en sitios cercanos a las áreas 

a sembrar 

- Trasplante de plántulas provenientes de la 

regeneración natural del mangle, tomadas de los 

sitios donde su abundancia y densidad son elevadas 

Establecimientos de Viveros TURISMO - Plantación de viveros para el Corredor Ecológico 

Primeros trazos de Ejes Viales | Fase II CIRCULACIÓN Y 

TRANSPORTE 

- Conexión entre la Zona de Expansión (MIDUVI) 

con el resto de la ciudad 

- Pasos a desnivel en el Rio  Conexión del Manglar con el Corredor 

Ecológico | Fase IV 

TURISMO 

II 

 

Trazado urbano 

Esquema de ejes viales con respecto al  

uso 

CIRCULACIÓN Y 

TRANSPORTE 

- Integración de los 

miembros del Centro de 

Rehabilitación Social a la 

sociedad 

- La Comunidad 

- Gobierno 

- Calles Comerciales 

- Calles Locales 

- Ciclo Vías 

- Peatonales  

- Crear un trazado vial dinámico con las 

diferentes formas de ocupación. 

Paradas de buses y trici-taxis | Fase V TRANSPORTE - Diseño de las paradas  

- Ubicación de las paradas de los tricitaxis 

III 

 

Conformación de la 

morfología urbana 

Disposición de una Manzana Tipo para 

la conformar del nuevo Tejido Urbano 

VIVIENDA - La Comunidad 

- Gobierno 

- Diseño de Formas de Ocupación 

- Implementación de Espacios Públicos, espacios 

comunales 

- Diseñar una Manzana Tipo con espacios 

públicos, comunales y privados. 

 

- Intervenir en las Viviendas del MIDUVI con 

la creación de espacios públicos, comunales 

y privados, ejes comerciales y vivienda 

social 

 

 

Intervención en Viviendas del 

MIDUVI 

VIVIENDA 

Rehabilitación de la Viviendas 

perimetrales al sector de estudio  

- Mapeo de Tipologías de Viviendas, estado y 

materiales 

- Restauración de las viviendas rescatables 

- Creación de nuevas viviendas 

Puntos verdes que se relacionan con el 

Corredor Ecológico | Fase IV 

- Creación de Huertos en el interior de las manzanas  

Implantación de Equipamientos EQUIPAMIENTO - Zonas de Recreación 

- Sitios de lavado después de la pesca y caza en el 

Manglar 

IV 

 

Creación de un 

corredor ecológico 

Plataformas de conexión de puntos 

verdes de manzanas con Corredor 

Ecológico 

TURISMO - La Comunidad 

- Gobierno 

- Turistas 

- Diseño y construcción de plataformas tipo muelles 

alrededor de los viveros en torno al manglar 

- Plantear un Corredor Ecológico tipo muelle 

con viveros que ayudan a la reforestación del 

Manglar 

Huertos en el interior de las Manzanas 

Tipo como espacios Comunitarios 

Turísticos | Fase III 

V 

 

Transporte 

Implementación de Paradas y Rutas de 

trici-taxis 

TRANSPORTE - Gobierno 

- La Comunidad 

- Construcción de las paradas de trici-taxis  

- Fabricación de paradas de buses 

- Rutas de buses que comuniquen entre terminal, el 

sector de estudio y  el corredor ecológico  

- Implantar paradas y líneas de taxis y buses 

que conecten la sector de estudio con los 

diferentes equipamientos (nuevos y 

existentes) 
Nueva Línea de Buses y Paradas 

Fuente: Autor TDT
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6.1.1. Estado Actual. 

Se parte con un polígono de estudio no consolidado, muy disperso y con 

falta de servicios y equipamientos, aquí se situaron varias familias 

después del terremoto como asentamientos informales. 

 

6.1.2. Fase I. 

 

Se intervino en el rio seco  y el manglar recuperándolos mediante etapas 

y actividades que van desde la recolección de basura y otros residuos, 

retiro espacial como protección para viviendas y la creación de un 

bulevar, esto con respecto al rio; en cuanto al manglar se realizará un 

proceso de reforestación, siembra de propágulos de mangle provenientes 

del medio natural, recolectados en el suelo o de los árboles, siembra de 

propágulos de mangle que previamente han sido acondicionados en 

sitios cercanos a las áreas a sembrar, esto con el objetivo de hacer en 

posteriores fases un muelle-corredor ecológico que impulsara el turismo 

y las profesiones artesanales. 

 

6.1.3. Fase II. 

 

Se plantean nuevas vías que unen y tejen al polígono, extendiendo las ya 

trazadas y proyectando otras, de esta manera quedara comunicada con el 

sector de la vía principal, y los dos sectores divididos por el rio, estas 

rutas nuevas serán comerciales dando con esto una transformación 

dinámica, económica y social. 

 

6.1.4. Fase III. 

 

En esta fase se propone el diseño de una manzana tipo con patrones 

espaciales acorde al lugar, que refleje espacios abiertos, esquinas 

abiertas al espacio público y permeabilidad hacia el centro de la 

manzana, con esto se logrará una ciudad caminable. En esta misma etapa 

se realizará la intervención en las viviendas del MIDUVI, 

implementando nuevas viviendas, zonas comunales, zonas de 

recreación, rediseño de las viviendas actuales, con características propias 

del lugar y la región, según el estudio realizado en capítulos anteriores. 

Ver tabla Estrategia Social-Tratamiento Urbano por etapas. 
Ilustración 18: Fases del Plan General Urbano con Esquemas de Manzana tipo 

Fuente: Autor TDT 
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6.1.5.  Fase IV Y V. 

 

El diseño de un corredor ecológico que  abarca la zona del manglar  

del  polígono de estudio, extendiéndose alrededor del mismo, en esta 

fase  se crearán  huertos en el interior de las manzanas tipo. 

 

A su vez, la implementación de nuevas líneas de transportes, entre 

estos el trici-taxi, medio que es característico de Bahía de  Caráquez, 

así se conseguirá  una ciudad caminable, menos contaminante, de la 

misma manera, una línea de bus  que comunique el centro de Bahía, la 

ciudad, con Bahía perimetral 

 

6.2. Esquemas del Plan Urbano General 

 

Los dibujos muestran la utilización de patrones espaciales específicos, 

donde se observa  la permeabilidad de las manzanas, el tratamiento en 

las esquinas, espacio público,  y la tipología de  viviendas 

implementadas en la manzana tipo. 

 

Cada patrón tiene su significado propio y este corresponde  a la región, 

ubicación en el polígono y uso al que será destinado, es así que  para 

equipamiento estos corresponden al rio al corredor ecológico 

corresponde al manglar. 

 

La manzana tipo,  en cuanto a la altura de edificación, estas no 

sobrepasan los 4 a 5 pisos, conservando la escala humana en la ciudad, 

además de que estas alturas se aplicaran en vías comerciales  de anchos 

grandes o en el sector del rio o manglar. 

  

Ilustración 19: Esquemas explicativos sobre patrones utilizados en el Plan General Urbano 

Fuente: Autor TDT 
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6.3. Formas de Intervención 

 

El conjunto de edificaciones del MIDUVI, a simple vista carece de 

muchos aspectos, si más bien no se encuentran las viviendas en mal 

estado y siendo un proyecto relativamente nuevo es necesario la 

intervención para alcanzar la buena calidad de vida y para obtener de 

cierta manera la habitabilidad deseada, a continuación se mencionará y 

a su vez se podrá evidenciar en las fotografías el estado actual y como 

estas con ciertos elementos que se pueden añadir cambian 

significativamente. 

 

6.3.1. Urbano 

 

La falta de espacios públicos, comunales, de recreación, comercio y 

áreas verdes son problemas que se descubren al momento de estar en el 

lugar, pues se evidencio esto al realizar el estudio de campo, ya que no 

existen los mismos, es más se empieza a transformar el lugar de manera 

irregular e improvisada creando espacios no existentes como el 

comercio, esto se puede mencionar en cuanto al aspecto urbano del sitio. 

 

6.3.2. Viviendas 

 

Las viviendas muestran una total inconsistencias con la región y por lo 

tanto no están acorde a la misma, así se observa con las alturas bajas, las 

mismas que no permiten la buena circulación del aire al ventilar los 

espacios; asimismo no existen elementos característicos de la vivienda 

de la costa, el uso de persianas de madera, volados de grandes distancias, 

portales y balcones estos componentes no son evidentes en estas 

edificaciones; a esto se puede añadir el material de las edificaciones que 

podría utilizarse la madera, el bareque, permitiendo con esto una buena 

ventilación. 

 

Así muestra la ilustración 30 del estado actual (izquierda) y un esquema 

de la propuesta (derecha), en donde con un pequeño cambio se evidencia 

una transformación del conjunto general de las viviendas del MIDUVI. 

 

 Ilustración 20: Imágenes estado actual (derecha) y Esquemas de Propuesta (izquierda); Antes | Después 

Fuente: Autor TDT 
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6.4. Esquema de Intervención | Propuesta Conceptual Inicial 

 

La propuesta consiste en la intervención de varios puntos del proyecto 

de vivienda social del MIDUVI, en esta propuesta se aplicarán los 

conceptos expuestos en el marco teórico. De esta manera se logrará una 

trasformación del espacio, ya que en la actualidad este conjunto carece 

de estas zonas que se propone, además de estos puntos expuestos, se 

propondrá intervenir en las viviendas construidas con la conservación de 

su estructura y a esto se añade el aumento de número de viviendas para 

solventar el déficit, en un cierto porcentaje sufrido por el terremoto en el 

polígono de estudio. 

 

6.4.1. La Calle Comercial 

 

Consiste en la reactivación total y prolongación, en un futuro, de la 

avenida longitudinal, atravesando el rio seco y conectando puntos 

importantes del polígono de estudio.  Esta vía puede prolongarse hasta 

el terminal de Bahía de Caráquez.  

 

6.4.2. Zona Comunal 

 

Con la inexistencia de esta área importante en donde los usuarios de las 

viviendas tengan donde interactuar y convivir, se plantea concebir estas 

zonas alrededor de las viviendas, separando lo público de lo privado. 

 

6.4.3. Zona Pública  

 

Esta zona es relevante por el impacto que genera en el lugar, ya que es 

necesario para el desarrollo de las actividades de la población, por lo 

tanto se convertirá en foco de dinamismo económico y creador de 

empleo, es así que se toma en cuenta las profesiones de la población y se 

plantea el comercio adecuado, reestructurando la vivienda en su  

totalidad. 

  

CONJUNTO 4 

CONJUNTO 2 

CONJUNTO 3 

CONJUNTO 1 

Ilustración 21: Intervención Inicial Conceptual en las viviendas ejecutadas por el MIDUVI 

Fuente: Autor TDT 
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6.4.4. Vivienda Y Vivienda – Taller 

Con la intervención en las viviendas del MIDUVI mucha de la gente será 

reubicada  a las nuevas  viviendas que son parte de la intervención en 

general. Asimismo en las casas del MIDUVI se desarrollara la vivienda 

- taller, implementación de actividades profesionales en el interior de la 

vivienda, proyectada para el desarrollo de la misma. 

 

6.4.5. Fachada Activa - Planta Baja 

Estrategias de diseño efectuada en el estado actual de las edificaciones 

del MIDUVI para la reactivación del conjunto en general y permitir la 

permeabilidad de los conjuntos hacia el interior. 

 

6.4.6. Parada de Trici-Taxis. 

Sistema de transporte ecológico, que permite la peatonización del 

conjunto general y la comunicación hacia el exterior con Bahía, el 

objetivo es tener una ciudad caminable. 

 

6.4.7. Conjunto 1 y 3. 

Intervención en las viviendas e implementación de elementos de diseño 

propios del lugar y región, asimismo se mantendrán componentes 

importantes de la misma casa como es la estructura, fachadas activas y 

plantaba libre. 

 

6.4.8. Conjunto 2. 

Zonas comunales entre viviendas para la interacción entre usuarios o 

dueños de la residencia. Hay que hacer hincapié que en estas zonas 

comunales, se propondrá vegetación abúndate para la disminución de 

temperaturas altas 

 

6.4.9. Conjunto 4. 

Medificación de las viviendas actuales y transformación en viviendas –

taller donde se desarrollaran actividades comerciales. Implementación 

de techos con volados de grandes distancias,  portales e implementación 

de vegetación, esto para la disminución de las altas temperatura, a esto 

se añade persianas de madera para la ventilación  de los espacios internos 

de la vivienda. Estos elementos  se los hará en las viviendas actuales y 

las proyectadas, respetando así el lugar y la región de implantación. 

 
  

INTERVENCIÓN EN VIVIENDAS ZONA COMUNAL 

VIVIENDA - TALLER 
INTERVENCIÓN EN VIVIENDAS 

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

DE LA REGIÓN 

Ilustración 22: Intervención por conjunto y  esquema de propuesta 

Fuente: Autor TDT 
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6.5. Propuesta Esquemática 

 

Se muestra en las imágenes pequeños bosquejos del cambio y la 

transformación de las casas con la implementación de componentes 

característicos de las viviendas de la región costa como son los portales, 

vegetación, volados de grandes distancias y persianas de madera en sus 

ventanas. 

 

Al observar el antes y el después se logra demostrar que tan importante 

se vuelven estos elementos de diseño, al proyectar esta tipología de 

edificación en esta región, sin duda dinamiza el sector, da vida, expresa 

la situación y vida social característica de la costa pues la cotidianidad y 

actividades se desarrollan hacia el exterior. 

  

Ilustración 23: Imágenes estado actual (derecha) y Esquemas de Propuesta (izquierda); Antes | Después 

Fuente: Autor TDT 
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6.6. Sistemas de Vías Y Movilidad 

 

   

300 m 

300 m 

Colectora 

(L1) Calle Local 1 

(L2) Calle Local 2 

(L3) Calle Local 3 

(C) Ciclo vía 

(CP) Peatonal 

 

Parada Trici Taxi 
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En la vía  local 1, se plantea ser  más comercial, por lo tanto la franja 

de borde, es destinada para el desarrollo de estas actividades, es así 

que en este espacio se colocan mesas, que serán parte de las plantas 

bajas de las viviendas. En la franja de servicios, se propone una 

vegetación frondosa, ceibo algarrobo palo santo, guayacán, especies 

endémicas de la región, además de mobiliario urbano como bancas, 

postes, etc. 

La propuesta  

En corte se observa como la franja de borde se relaciona con la planta 

baja, en donde se desarrolla el comercio o las viviendas – taller, de 

esta manera existen espacios activos que generan seguridad, para los 

usuarios y la comunidad en general.  

Ubicación 
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En la zona de las viviendas del MIDUVI, se propone una 

intervención más esencial en los frentes de las viviendas, se 

necesita generar sombra en la zona de expansión, por lo 

tanto se proyecta pórticos, que generan sombra en la franja 

de borde, de esta manera ayudamos a una mejor 

climatización del lugar  

En corte se expresa de mejor manera la relación entre la 

franja de borde y las viviendas del MIDUVI, convirtiéndose 

esta zona, en una extensión de las viviendas, separando lo 

público de lo privado. Este espacio de transición desarrolla 

actividades de descanso o comercio. La franja de servicio 

experimenta un tratado de textura diferente, permitiendo una 

permeabilidad de la acera. 

Área de 

intervención 

Área de 

intervención 

Área de Intervención en las Viviendas del MIDUVI 
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En corte, las VL2 conllevan espacios de parqueo y dos vías de 

doble sentido, permitiendo así, la proyección de una ciclo vía a 

futuro. Según jerarquía en estas vías, las alturas de las viviendas 

serán máximo de 2 a 3 pisos. 

A diferencia de las vías locales 1, las vías locales 2 dejan de 

lado lo comercial y se plantea más el desarrollo de las 

viviendas-taller en planta baja o a su vez como área de 

descanso, siempre proyectando portales en las mismas, es así 

que la franja de borde, tiene una medida menor, En la franja de 

servicio, siempre árboles frondosos que provoquen sombra 

sobre las viviendas y para los usuarios. 

Ubicación 
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En planta se proyecta dos tipos de aceras diferentes, la del 

sector del parque, corresponde a un espacio netamente 

público, donde la franja de servicios, destinado al mobiliario 

urbano, es totalmente diferente a la acera de las viviendas, 

con una mayor longitud, existe la predisposición de colocar 

el mobiliario en diferente posiciones. 

Las VL3, despliega un carril exclusivo para vehículos y dos 

carriles distintivos para ciclo vía en doble sentido. La franja 

de circulación es la misma para ambas aceras, para el caso de 

la vereda de las viviendas, siempre se propone, portales que 

permiten el desarrollo de la vida hacia el exterior y la misma 

crea sombra para los peatones. 

Ubicación 
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En este sector, la altura máxima a plantearse está entre los 

4 o 5 pisos, las franjas de servicio proponen una cantidad 

excesiva de vegetación, provocando hacia el usuario una 

sensación más confortable, de la misma manera en la franja 

de borde también se propone la colocación de mesas, 

desarrollando así la planta baja comercio. 

En el sector del rio, se propone un boulevard, el mismo que 

se propone un carril exclusivo para ciclo vía, el mismo que 

es parte del sistema de vial, de la misma manera la 

propuesta de un corredor ecológico, que recorre el manglar, 

permitiendo la reforestación, rehabilitación y reactivación 

del manglar. 

La propuesta  

Ubicación General 

Ubicación Específica 

Sección del Rio 

Representada 
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En las vías peatonales en las manzanas, se diseña una franja 

central de circulación, rodeada siempre de vegetación tupida y 

mobiliario urbano, en los extremos se ubican las franjas de 

borde, las mismas que limitan con la línea de fábrica de las 

viviendas 

Aquí las viviendas tendrán un retiro frontal que permite la privacidad 

absoluta entre el sistema de espacio público y el sistema de viviendas que es 

lo privado. De igual manera estas vías peatonales VP, tendrán materiales 

permeables en sus franjas, y las mismas servirán como acceso hacia cada 

bloque de las manzanas, hacia los espacios comunales. 

Ubicación 
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De la misma manera, se proyecta pórticos y 

terrazas accesibles que permiten el desarrollo de 

actividades comerciales y comunales, desplegar 

las viviendas-taller y reactivar la planta baja. 

Recordando que la vida de la región  se expresa 

hacia afuera, los mismos portales sirven como 

generador de sombra.  

En esta área de intervención se propone un eje de ciclo vía, que 

atraviesa el conjunto del MIDUVI, rodeado de abundante 

vegetación que sirve como guía, direccionando hacia el manglar, 

este eje tendrá una tratado con diferentes materiales y texturas en 

el piso. 

Área de 

intervención 

Área de Intervención Viviendas MIDUVI | CICLO VÍA 



72 
 

Sistema Vial y Movilidad | Intersecciones de Vías 

La propuesta  

La propuesta en las intersecciones, es evitar los desniveles 

provocados entre la acera y la calzada, con la creación de plataformas 

a un solo nivel y la utilización de materiales permeables, es así que 

en ciertos encuentros, se crearan plazas que serán extensiones del 

espacio público. 

Rampa 
Rampa 

Rampa 
Rampa 

Rampa 

Rampa 

Rampa 

Rampa 

INTER_VL1 INTER_VL2_VP 

INTER_VL1_VL2 

INTER_VP 

INTER_VL3_VP 

VL3 

Ubicación 
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6.7. Sistema de Espacio Público 
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6.8. Especies de Vegetación a tomar en cuenta en la propuesta 
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Al implantar elementos que generen sombra en una 

región cálida seca, se garantiza la calidad de vida de 

los usuarios, de esta manera los portales, son los que 

mejor cumplen la meta, la vegetación densa y la 

recuperación del manglar logran cumplir el mismo 

objetivo. 

La propuesta de concebir un espacio netamente público para la zona 

de expansión, conjunto de viviendas del MIDUVI, y que esta integre, 

la ciclo vía, el manglar y nuevas edificaciones, que servirán para el 

comercio de lo obtenido por pescadores de la zona y en los zonas 

comunales, en las ultimas se plantea huertos. 

Área de 

intervención Manglar 
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 Al implantar elementos que generen sombra 

en una región cálida seca, se garantiza la 

calidad de vida de los usuarios, de esta 

manera los portales, son los que mejor 

cumplen la meta, la vegetación densa y la 

recuperación del manglar logran cumplir el 

mismo objetivo. 

Área de 

intervención 
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El espacio público en las manzanas se desarrolla 

en las esquinas de cada de los ingresos a las 

manzanas, estas permiten el desarrollo y la 

comercialización de lo recolectado en los 

espacios comunales. 

En isometría se proyecta espacios abiertos y 

cerrados, los últimos se convierten en espacios 

públicos como plazas, que sirven como áreas de 

entretenimiento para la relación entre la 

comunidad 

En el corte vemos los espacios cerrados como 

núcleos de comercio, que serán el desarrollo 

económico de cada manzana, proyectando así los 

trabajos artesanales de los usuarios, 

Manzana Tipo 

Ubicación 
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Manzana 

Tipo 

Ubicación 
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6.9. Sistema de Vivienda. 

  



80 
 

 

En cuanto a la vegetación se formula sembrar 

plantas endémicas de las zonas secas, como son 

algarrobo, palmeras, el ceibo. 

 

En las viviendas del MIDUVI, se plantea, huertos en 

donde la comunidad se encarga del sembrío, 

recolección y administración de los mismos. De esta 

manera se destina lugares exclusivas para el sembrío 

de maíz, maracuyá, algodón, paico, el llantén, la 

sábila, cebolla, zanahoria pimientos y ajo. 

Así mismo se plantea juegos infantiles, vegetación 

abundante y elementos que provoquen sombra hacia 

las viviendas y a los usuarios. 

Área de 

intervención 
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La propuesta se centra totalmente en la 

reorganización del espacio y ubicar espacios 

como franjas de circulación, franjas de servicio 

y zonas comunales con parques, para uso 

exclusivo de la comunidad. Vegetación 

frondosa y elementos que proyectan sombra 

hacia los usuarios. 

Área de 

intervención 

Área de Intervención Viviendas MIDUVI 
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Manzana Tipo 

Ubicación 

La manzana tipo, como parte del plan 

general urbano, en cuestión de las 

zonas comunales se plantea zonas de 

sembrío las mismas que se relacionan 

directamente con  las zonas públicas, 

en donde se van a comercializar. 
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Imagen 72: Render 1 Espacio Público Cubierto e Ingreso A la Manzana Tipo (Vista 1 V1) 

Fuente: Autor TDT 

Imagen 73: Render 2 Espacio Público, Parque en Manzana Tipo (Vista 2 V2) 

Fuente: Autor TDT 

Manzana Tipo 

Ubicación 

V1 

V2 
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Imagen 74: Render 3 Espacio Público en Manzana Tipo, Plazas o Parques (Vista 3 V3) 

Fuente: Autor TDT 

Imagen 75: Render 4 Espacio Comunal, Huerto Urbano en Manzana Tipo (Vista 4 V4) 

Fuente: Autor TDT 

Manzana Tipo 

Ubicación 

V3 

V4 
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Imagen 77: Intervención Espacio Público Conjunto Viviendas del MIDUVI | Vía Local (L1)  (Vista 6 V6) 

Fuente: Autor TDT 

Imagen 76: Intervención Espacio Comunal Conjunto Viviendas del MIDUVI (Vista 5 V5) 

Fuente: Autor TDT 

Área de 

intervención 

V6 

V5 
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Manzana Tipo 

Ubicación 

Imagen 78: Render 6 Espacio Comunal, Huerto Urbano en Manzana Tipo (Vista 7 V7) 

Fuente: Autor TDT 

V7 
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6.10. Conclusiones de la Propuesta 

 

Debido a los problemas encontrados en el conjunto de viviendas 

ejecutados por el MIDUVI en el barrio  “Acuarela 2”, ubicado en Bahía 

de Caráquez, se plantea  una propuesta de hábitat para el diseño de 

vivienda social, que del mismo se rescata, la relevancia que tiene 

planificar y otorgar directrices que permiten involucrar a todos los 

actores de la ciudad, además lo significativo de la intervención en los 

proyectos de vivienda social existentes, permitiendo de esta manera un 

conjunto de conocimientos y parámetros de diseño, que fortalecerán a 

futuros proyectos y a su vez ceder con espacios amigables activos que 

acercan a una mejor calidad de vida de los actuales habitantes de este  

sector. 

 

Por lo tanto  la importancia de conocer el lugar, las necesidades de la 

población y la sensibilidad de poder abordar el problema; al tener en 

cuenta estos aspectos y con ellos alcanzar una propuesta, que sencilla, es 

eficaz para los usuarios de estos espacios planteados, generando un 

hábitat confortable. 

 

Como conclusión final de este trabajo, es trascendental rescatar los 

saberes ancestrales, transmitir ese conocimiento hacia las nuevas 

generaciones y así  lograr la preservación de la cultura aplicándolas en 

el lugar adecuado. Que sin duda es posible hacer un repaso hacia el 

pasado, rescatar lo bueno y aprender de lo erróneo, siempre y cuando se 

tenga presenta las nuevas tecnologías y teorías que se presenten, 

contribuyendo a la evolución de la sociedad. 
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