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Abreviaciones
correspondientes

ACMQ So li da ri dad Aso cia ción de Coo pe ra ti vas Múl ti ples de 
Qui to So li da ri dad

Asdi/Sida Agen cia Sue ca de Coo pe ra ción Inter na cio nal para 
el De sa rro llo/Swe dish Inter na tio nal De ve lop ment 
Coo pe ra tion Agency

BEV Ban co Ecua to ria no de la Vi vien da

BID/IDB Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo/
Inte ra me ri can De ve lop ment Bank

CHQ Cen tro His tó ri co de Qui to

DMQ Dis tri to Me tro po li ta no de Qui to

ECHQ Empre sa de De sa rro llo del Cen tro His tó ri co 
de Qui to

EEUU Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca

FAD Fa cul tad de Arqui tec tu ra y Di se ño

FMI Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal

HDM Hou sing De ve lop ment & Ma na ge ment

IESS Insti tu to Ecua to ria no de Se gu ri dad So cial

IFI Insti tu cio nes Fi nan cie ras Inter me dia rias

IMQ Ilus tre Mu ni ci pio de Qui to

INEC Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Cen sos

IVA Impues to so bre el Va lor Agre ga do

JNV Jun ta Na cio nal de la Vi vien da

LCHS Lund Cen tre for Ha bi tat Stu dies

LTH Lund Insti tu te of Tech no logy

MFS Mi nor Field Study/Estu dio de Cam po de 
Me nor Enver ga du ra

Mi du vi Mi nis te rio de De sa rro llo Urba no y Vi vien da

OBC Orga ni za ción Ba sa da en la Co mu ni dad

ONG Orga ni za ción No Gu ber na men tal

PCQ Plan Cui dad Qui tum be

PEA Po bla ción Eco nó mi ca men te Acti va
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PIB Pro duc to Inter no Bru to

PUCE Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Ecua dor

QV Empre sa Me tro po li ta na de Sue lo y Vi vien da, 
Qui to Vi vien da

SIV Sis te ma de Incen ti vos para Vi vien da

UE Unión Eu ro pea

UNCHS Cen tro de las Na cio nes Uni das para 
los Asen ta mien tos Hu ma nos/Uni ted Na tions Cen tre 
for Hu man Sett le ments

UNESCO La Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das para 
la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra

UNICEF Fon do de las Na cio nes Uni das para la Infan cia

VHC La Cor po ra ción de Vi vien das Ho gar de Cris to
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Prefacio

El pre sen te es tu dio ha sido rea li za do den tro del Pro gra ma Be ca rio de Estu -
dios de Cam po de Me nor Enver ga du ra, MFS, que está fun da do por la
Agen cia Sue ca de Coo pe ra ción Inter na cio nal para el De sa rro llo, Asdi/Sida.

El Pro gra ma Be ca rio MFS ofre ce a es tu dian tes uni ver si ta rios sue cos una
opor tu ni dad de rea li zar un es tu dio de cam po de me nor en ver ga du ra (al re -
de dor de dos me ses) en un país en vía de de sa rro llo. Los re sul ta dos del tra -
ba jo es tán pre sen ta dos en un es cri to de ni vel de mas te ra do, nor mal men te
el pro yec to de fin de ca rre ra del es tu dian te. Los MFS son prin ci pal men te
con du ci dos den tro de áreas im por tan tes des de una pers pec ti va de de sa rro -
llo y en países donde la cooperación sueca internacional está realizándose.

La meta prin ci pal del Pro gra ma MFS es de au men tar la sa bi du ría y en -
ten di mien to de es tu dian tes uni ver si ta rios sue cos so bre esos paí ses, sus pro -
ble mas y opor tu ni da des. MFS se pro po ne pro veer al es tu dian te con una
ex pe rien cia ini cial de las con di cio nes en di cho país. Otra meta es au men tar 
el cua dro de re cur sos hu ma nos sue cos para el com pro mi so con la co o pe ra -
ción internacional de desarrollo.

La Ofi ci na Inter na cio nal de la Real Uni ver si dad Po li téc ni ca, KTH, Esto -
col mo, ad mi nis tra el Pro gra ma MFS de las fa cul ta des de in ge nie ría y cien -
cias na tu ra les en Sue cia.

Si grun San tes son
Pro gram me Offi cer
MFS Pro gram me
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Resumen

Ecua dor, como mu chos de los paí ses de Amé ri ca La ti na, tie ne un dé fi cit
ha bi ta cio nal muy ele va do. Fal ta vi vien das en can ti dad y de las vi vien das
que exis ten una gran par te tie ne un gra ve dé fi cit de ca li dad. La si tua ción
del há bi tat se ha ge ne ra do por va rios fac to res como la rea li dad eco nó mi ca,
con una in fla ción ele va da y una deu da ex ter na ago bian te, el ni vel de po bre -
za, la co rrup ción po lí ti ca, las in ver sio nes mal di ri gi das por par te del estado
y las condiciones del mercado financiero de la vivienda.

Una vi vien da dig na es un de re cho de cada ser hu ma no y en este mo -
men to el go bier no, los mu ni ci pios, em pre sas pri va das, ONGs in ter na cio na -
les y na cio na les y or ga ni za cio nes lo ca les, to dos ac to res en el sec tor de la vi -
vien da de in te rés so cial, tra ba jan ha cia la mis ma meta: fa ci li tar el ac ce so a
vi vien das dig nas para per so nas de las clases más bajas de la sociedad.

En el pre sen te es tu dio está des cri to el con tex to de cual se ha de sa rro lla -
do las so lu cio nes para ter mi nar con los pro ble mas ha bi ta cio na les y los obs -
tácu los prin ci pa les que exis ten e im pi den el ac ce so a la vi vien da para per -
so nas de me no res in gre sos. Tam bién han sido eva lua dos ocho pro yec tos de
vi vien da de in te rés so cial rea li za dos en Ecua dor. De las sa bi du rías ex traí das 
de las eva lua cio nes se ha lle ga do a al gu nas con clu sio nes y re co men da cio nes
en for ma de cri te rios para fu tu ros pro yec tos ha bi ta cio na les. Estos cri te rios
acen túan la im por tan cia de la pre sen cia de una par ti ci pa ción co mu ni ta ria
por par te de los usua rios y el apo yo ade cua do por par te de las au to ri da des
en to das las par tes del pro ce so y un diseño adecuado de la vivienda y del
entorno físico para terminar con la falta de viviendas dignas.
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Sum mary

Shel ter is a ba sic hu man right for all hu man beings in the world, but the
hou sing de fi cit con ti nuously be co mes lar ger and more se rious. In Ecua dor,
just like in the rest of La tin Ame ri ca, the need for sus tai na ble hou sing so -
lu tions is ur gent. The in crea sed pace of the ur ba ni sa tion has crea ted lar ge
in for mal sett le ments in the outs kirts of the ci ties wit hout ac cess to ba sic
in fras truc tu re or ade qua te hou sing. In Ecua dor 64% of the po pu la tion li ves 
in ur ban areas and 46% of the ur ban po pu la tion is con si de red poor. Such
con di tions are not dig ni fied to live in and bring health ha zards, in se cu rity,
cri mi na lity and vio len ce as ne ga ti ve side ef fects.

The ob jec ti ve of this study, Hou sing and De ve lop ment – a study of eight
pro jects rea li sed in Ecua dor, is to de ve lop some cri te ria for fu tu re hou sing
pro jects for the poor. The se cri te ria were found by the eva lua tion of hou -
sing pro jects rea li sed in Ecua dor and in ter views with dwe llers and key per -
sons in the hou sing sec tor. Many ac tors in te ract on the hou sing mar ket and 
the re are many dif fe rent so lu tions to the pro blems. That is why the eight
pro jects vi si ted and eva lua ted all con tain dif fe rent cha rac te ris tics. Many of 
the so cial hou sing pro jects on the mar ket are di rec ted to the lo wer and
midd le clas ses, and are not ac ces si ble for the poo rest groups in so ciety. To
be able to do this ot her types of so lu tions are re qui red. The re sults of this
study con clu de the im por tan ce of com mu nity par ti ci pa tion among the
dwe llers, an ade qua te sup port from the aut ho ri ties in all sta ges of the pro -
cess and an ade qua te and ela bo ra ted de sign of the hou ses and the physi cal
en vi ron ment to be able to di mi nish the de fi cit in the hou sing sec tor.

Com mu nity par ti ci pa tion is an ins tru ment, that co rrectly used, can sa -
tisfy the spe ci fic needs of the dwe llers, de mo cra ti se the so ciety and in -
crea se the pos si bi li ties for a pro ject to be suc cess ful. But it is just not an
ins tru ment; it is also a hu man right for all per sons to be able to par ti ci pa te
in the de ci sions that af fect their li ving con di tions. The re is a com mon mi -
sun ders tan ding that com mu nity par ti ci pa tion means abu sing the la bour
for ce of the fu tu re users to lo wer the costs. This at ti tu de has to be chan -
ged and com mu nity par ti ci pa tion should be in clu ded in the who le pro cess
from plan ning to rea li sa tion to ad mi nis tra tion.

Com mu nity par ti ci pa tion as a con cept is trans fe ra ble to any pro ject but
its ap pli ca tion will be very var ying be cau se of the dif fe rent con di tions of
each pro ject. The de si red fu tu re con di tions for the area have to be iden ti -
fied as well as the prio ri ties in needs and de mands of the com mu nity, and
by doing so all ac tors in the pro cess will be able to work ef fi ciently to -
wards the same goal. This is one of the most im por tant parts be cau se the
com mu nity it self knows best what their prio ri ties are and the poor are ne -
ver to be seen as a ho mo ge nous group. Com mu nity par ti ci pa tion can also
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bring ot her po si ti ve ef fects such as: an ini tia ti ve among the dwe llers to
look for pos si bi li ties to par ti ci pa te and in fluen ce in ot her areas, a pre ven -
tion of ille gal trans fer of land and hou ses, an in crea sed hou sing qua lity, a
bet ter know led ge among the dwe llers that im pro ves the main te nan ce, a
co llec ti ve care ta king of the en vi ron ment, an in crea sed sen se of res pon si bi -
lity in the com mu nity and an ac cu mu la tion of ex pe rien ces that can im pro -
ve the re sults of fu tu re pro jects. All the se ef fects bring a re duc tion of costs 
in the pro cess and a sus tai na ble urban development.

To get her with com mu nity par ti ci pa tion an ade qua te de sign of the phys -
i cal en vi ron ment can in crea se the so cial in te rac tion among the dwe llers
and streng then the com mu nity. The pu blic spa ces are im por tant for the
con so li da tion of the com mu nity and can in crea se the sen se of pla ce in the
neigh bour hood. The loss of de sign of the physi cal en vi ron ment can ne ga ti -
vely in fluen ce the per cep tion and main te nan ce of the area. It is the re fo re
cru cial to in te gra te so cial plan ning in the pro cess of physi cal plan ning and
give the so cial and func tio nal needs grea ter im por tan ce than the tech ni cal
solutions.

In the de sign of the physi cal en vi ron ment it is im por tant to allow pu blic 
spa ces for dif fe rent uses and for dif fe rent groups of in te rest. The spa ces
should be of in di vi dual cha rac ter with dif fe rent si zes and gra des of pri vacy
and de sig ned ac cor ding to a hu man sca le. A well ar ti cu la ted pla ce should
the bring dif fe rent areas of the neigh bour hood to get her and work as point
of in te rac tion bet ween groups of dif fe rent ages, cul tu res and so cial clas ses
and allow both so cial and physi cal ac ti vi ties. Anot her im por tant as pect of
the physi cal en vi ron ment is the gra de of ter mi na tion in the mo ment when
the area is to be han ded over to the dwe llers. The fu tu re con se quen ces of
a non ter mi na ted en vi ron ment have to be eva lua ted and com pa red to
main te nan ce costs and ge ne ral de ve lop ment of the area. The best re sults
are achie ved when the dwe llers feel a kind of res pon si bi lity for the physi -
cal en vi ron ment and that can be achie ved with com mu nity par ti ci pa tion in 
the pro cess of termination.

The te nu re form in fluen ces the ac ces si bi lity of the hou sing. It is re com -
men da ble to allow a mix of forms of te nu re wit hin the same neigh bour -
hood so that each dwe ller has the li berty of choo sing what suits them the
best. In ge ne ral most pro jects are of pri va te ow ners hip, which is un ders -
tan da ble be cau se of the im por tan ce the dwe lling has in the pro cess of lea -
ving po verty behind. A se cu re te nu re is a good in vest ment, can in crea se
the pos si bi li ties of en te ring the cre dit mar ket and in crea ses the in vest -
ments in the dwe lling made by the dwe llers them sel ves. In the re duc tion
of squat ter sett le ments le ga li sa tion pro grams of in for mal land that gi ves
the dwe llers the ow ners hip is the most efficient tool.

In the de sign of the dwe llings va rious fac tors have to be ta ken un der
con si de ra tion. The plot size de ter mi nes va rious costs re gar ding in fras truc -
tu re and ca na li sa tion. Re com men da ble are plots with na rro wer fronts, but
also to allow plots of dif fe rent si zes to in crea se the pos si bi li ties of sa tisf y -
ing the dif fe rent needs of the dwe llers, in crea se the in te rac tion bet ween
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dif fe rent so cial groups and get a more dyna mic and less mo no to nous
neigh bour hood.

For the dwe llings a com bi na tion of mi ni mal hou sing and pro gres si ve
cons truc tion is to be pre fe rred. Mi ni mal hou sing is no a uni que so lu tion
whe re the dwe llers live on the mi ni mum stan dards of spa ce and qua lity to
re du ce the costs of ma te rial, land and in fras truc tu re, but a trans fe ra ble
con cept that has to be chan ges ac cor ding to the prio ri ties of the dwe lling
of each cul tu re or so ciety. Mi ni mal hou sing im plies new so lu tions for a dif -
fe rent way of life with mul ti-used spa ces and more com mon areas. It is a
way of de ve lo ping a more co llec ti ve way of li ving and im plies a more ex -
ten si ve use of the ser vi ces that the ur ban en vi ron ment of fers (the so lu tion
of mi ni mal hou sing only ma kes sen se in ur ban areas whe re not oc cup ying
more land and in crea sed den sity is pre fe ra ble). Mi ni mal hou sing should be
in te gra ted into a neigh bour hood con tai ning dwe llings of dif fe rent cha rac -
ters in si zes and te nu re etc. Of cour se the de sign of the physi cal en vi ron -
ment is ex tre mely im por tant to get a good com bi na tion of mi ni mal hou -
sing and community life.

Pro gres si ve auto-cons truc tion of hou sing is a way to de li ver dwe llings at
a low cost and than give the dwe llers them sel ves the chan ce to im pro ve or
ex tend their dwe lling when they have the eco no mic pos si bi li ties. It also
de crea ses the need to take big loans and be put in debt for an ex ten ded
time. Pro gres si ve hou sing gi ves the dwe ller the pos si bi lity to put his per so -
nal touch on the de sign and in this way a more di ver se and per so na li sed
en vi ron ment could be crea ted. It is re com men da ble that pro gres si ve hou -
sing should be de li ve red with ap pro ved plans for the fu tu re ex ten sions.
The dwe llers nor mally put a lot of work and ef fort into the cons truc tion
witch of ten lead to a dwe lling of grea ter qua lity than one made by pro fes -
sio nal cons truc tors that put the eco nomy in the first pla ce. The know led ge 
that the pro cess of auto-cons truc tion gi ves the dwe ller also fa ci li ta tes the
future maintenance.

The dwe lling can also be used to ge ne ra te an ad di tio nal in co me via an
ad di tio nal use and give the poor a more ac ti ve role in the re duc tion of po -
verty. In the de sign of the dwe lling cer tain fle xi bi lity has to be allo wed to
fa ci li ta te the pre sen ce of an ad di tio nal use like sub let ting or a home ba sed
en ter pri se. It is also im por tant that the plans for the area allow a mi xed
use, com mer cial/re si den tial, of the land. To sti mu la te the es ta blish ment of 
home ba sed en ter pri ses the pos si bi li ties to re cei ve mi cro cre dits from re -
vol ving funds should be increased.

Re gar ding ma te rials it is al ways im por tant to eva lua te the ad van ta ges
and di sad van ta ge of each ma te rial for each new pro ject. Using re sis tant
ma te rials known to the users will in crea se the per cep tion of a per ma nent
hou sing. If tra di tio nal ele ments or a mo dern ar chi tec to nic ex pres sion is in -
te gra ted into the de sign the at ti tu de will be more po si ti ve and the gra de of 
va lo ri sa tion grea ter among the dwe llers. The as so cia tions will not be to a
so cial hou sing pro ject and the res pect and ca re ta king of the built en vi ron -
ment will be better.
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Pre fa bri ca tion can make the buil ding pro cess shor ter and de crea se the
costs of ma te rials and la bour. Pre fa bri ca tion of ligh tweight mo du les can
bring more fle xi bi lity to the pro ject and is a system that ea sily can be
adap ted to pro gres si ve hou sing.

The re sults of the study wit hin the dif fe rent areas are to be seen as re -
com men da tions for fu tu re hou sing pro jects and neigh bour hood de ve lop -
ment wit hin ur ban areas around the world and emp ha si ze the role of the
poor him self as the tool to exit the cir cle of po verty and the im por tan ce of 
an ade qua te sup port from aut ho ri ties and pro fes sio nals in this pro cess.

10
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Introducción

Gen eral
He ele gi do rea li zar este es tu dio para in ves ti gar cua les son las op cio nes para
fa mi lias de me no res in gre sos de ob te ner una vi vien da dig na en un país en
vía de de sa rro llo como Ecua dor y que sa bi du rías se pue de ex traer de pro -
yec tos de vi vien da de in te rés so cial rea li za dos en ese en tor no. La meta fi nal 
es eva luar la in for ma ción ob te ni da y de sa rro llar al gu nos cri te rios para
futuros proyectos de vivienda de interés so cial.

Para lu char con tra la po bre za y sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas de cada 
in di vi duo la vi vien da tie ne un pa pel muy im por tan te. Las con di cio nes de la 
vi vien da tie nen mu cho que ver con el bie nes tar de una per so na. En efec to,
la vi vien da es una de las prin ci pa les ne ce si da des bá si cas y un de re cho de
to dos. La vi vien da pro te ge las per so nas de los ele men tos na tu ra les y ofre ce
po si bi li da des de in ti mi dad y pri va ci dad. Por otro lado, la vi vien da pue de
ser vis ta como un re cur so im por tan te para la su pe ra ción de la po bre za. Por
ejem plo, la te nen cia de una vi vien da pro pia y le ga li za da crea la se gu ri dad
que ne ce si ta los pro pie ta rios para es tar dis pues tos a in ver tir en su vi vien da. 
Tam bién da una ca pa ci dad que pue de fa ci li tar el ac ce so de fa mi lias de me -
no res in gre sos al mer ca do de cré di to y a otras fuentes de ingresos. Además
tiene una influencia positiva en las áreas de salud, nutrición, educación y
seguridad.

El es tu dio está rea li za do den tro del Pro gra ma Be ca rio MFS, que fue
fun da do por Asdi. La in ves ti ga ción de cam po rea li za do du ran te tres me ses
en Ecua dor fue fi nan cia do por Asdi con 25.000 SEK (co ro nas sue cas).
Ade más este es tu dio será la par te teó ri ca de mi pro yec to de fin de ca rre ra,
Pro pues ta de vi vien das para fa mi lias de me no res in gre sos en Qui tum be,
Qui to, Ecua dor (ti tu lo no de fi ni do), para po der ob te ner el tí tu lo de ar qui -
tec to den tro del Pro gra ma de Arqui tec tu ra del Lund Insti tu te of Tech no -
logy (LTH), Sue cia.

Agradecimientos
Fue po si ble para mí ha cer este es tu dio con la ayu da de va rias per so nas e
ins ti tu cio nes. Pri me ra men te la co la bo ra ción de dos ins ti tu cio nes: la Fa cul -
tad de Arqui tec tu ra y Di se ño (FAD) de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca
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Igual men te ex pre so mi agra de ci mien to a: Arq. Bo ris Albor noz (do cen te
de ar qui tec tu ra de la Uni ver si dad de Cuen ca), Ve ró ni ca Mar tí nez Mo li na y 
Ana Pa tri cia Ro das (es tu dian tes de ar qui tec tu ra de la Uni ver si dad de
Cuen ca) por ha ber or ga ni za do mi es tan cia en Cuen ca y a Arq. Ka ri na Mon -
te ros Cue va (di rec to ra de la Escue la de Arqui tec tu ra en la Uni ver si dad
Téc ni ca Par ti cu lar de Loja) y su gru po de es tu dian tes Betty Mo re no, Mil -
ton Mena Alta mi ra no, Andrés Mo rei ra Agui rre, Ale xan dra Sil va Cár de nas
por ha ber or ga ni za do mi es tan cia en Loja. Ade más mi re co no ci mien to gra -
to al Arq. Ma rio Fran co (pro yec to Vi vien das Ho gar de Cris to, VHC) de
Gua ya quil por la or ga ni za ción de mi vi si ta que la men ta ble men te no pude
rea li zar. Tam bién ex pre so mi apre cio al per so nal de la bi blio te ca del Co le -
gio de Arqui tec tos, de la bi blio te ca de la FAD y de la FLACSO (Fa cul tad
La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les) por ha ber me ayudado en la bús qu e -
da de información y a Arq. Karin Grundström (Doc toral stu dent HDM)
por sus opiniones valiosas sobre la parte del estudio.

Fi nal men te, quie ro agra de cer la fa mi lia Arro yo Coe llo por ha ber me hos -
pe da do tan ge ne ro sa men te en su casa du ran te los tres me ses que es tu ve en 
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Obje ti vos
El ob je ti vo del pre sen te es tu dio es in ves ti gar y eva luar pro yec tos de vi vien -
da de in te rés so cial rea li za dos en Ecua dor para fa mi lias de me no res in gre -
sos. Espe ro co no cer el im pac to que ha dado la par ti ci pa ción co mu ni ta ria, la 
pla ni fi ca ción ur ba na, el di se ño de la vi vien da y el uso de di fe ren tes ma te -
ria les y for mas cons truc ti vas etc.

Con los re sul ta dos y con clu sio nes de los pro yec tos eva lua dos es pe ro po -
der pro po ner al gu nas re co men da cio nes en for ma de cri te rios para fu tu ros
pro yec tos de vi vien da de in te rés so cial. La meta es ajun tar esas sa bi du rías
ex traí das de los di fe ren tes pro yec tos para que jun tos ha gan un im pac to
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más fuer te en el pro ce so de un pro yec to de vi vien das, des de la pla ni fi ca -
ción y la cons truc ción has ta el fi nan cia mien to y el man te ni mien to. De esta
ma ne ra se pue de ob te ner vi vien das que sean más adecuadas y más
accesibles para familias de menores recursos. 

Me to do lo gía

Pre pa ra cio nes
Para ob te ner una ima gen más com pren si va de lo que es el con cep to de la
vi vien da so cial en re la ción al de sa rro llo ur ba no y a la si tua ción ac tual de La -
ti no Amé ri ca rea li zó en tre vis tas con per so nas con ex pe rien cias den tro de
es tos te mas. Ellos me die ron una bue na orien ta ción para se guir in ves ti gan -
do y tam bién re co men da cio nes de li te ra tu ra. Ade más rea li zó bús que das de 
li te ra tu ra en las bi blio te cas de la Uni ver si dad de Lund. Una par te de la li -
te ra tu ra en con tra da tra ta so bre pro ble mas en las áreas ur ba nas de paí ses de 
me no res in gre sos y otra par te tra ta so bre las in te rre la cio nes en tre un de sa -
rro llo sos te ni ble, par ti ci pa ción co mu ni ta ria, po bre za y pro ble mas urbanos.

Tam bién he es tu dia do pro yec tos de vi vien das de in te rés so cial, la his to -
ria de Ecua dor, las tra di cio nes de cons truc ción y uso de ma te ria les. Para
ob te ner un en ten di mien to de la si tua ción ur ba na del país he es tu dia do y
ana li za do el caso de la ciu dad de Qui to. Ele gí Qui to por que tie ne unas ba -
rre ras geo grá fi cas y una his to ria im por tan te que han for ma do la ciu dad y su 
cre ci mien to fí si co. Ade más par ti ci pé en el cur so de pre pa ra ción or ga ni za do 
por el Asdi en Uppsa la don de tuve la oca sión de co no cer más so bre el tra -
ba jo de Asdi en los paí ses de menores ingresos y consultar las bibliotecas
de la Universidad de Uppsala.

Estu dio de cam po
El es tu dio de cam po en Ecua dor duró tres me ses y es tu ve prin ci pal men te
en Qui to. El es tu dio con sis te en dos par tes: una orien ta ción de la his to ria y 
la si tua ción ac tual de país y las vis ti tas y eva lua cio nes de los pro yec tos de
vi vien da so cial. Rea li cé bús que das de li te ra tu ra en las bi blio te cas de la
PUCE, del Co le gio de Arqui tec tos y del FLACSO. Ade más tuve du ran te
mi es tan cia en la PUCE en Qui to ac ce so ili mi ta do a to dos los ser vi cios de
la uni ver si dad y pude ele gir en tre al gu nos cur sos de la FAD. Se guí un cur so 
que se lla ma Intro duc ción al Urba nis mo en Ecua dor con Arq. Ka ri na Bor ja,
que me dio una bue na orien ta ción del de sa rro llo ur ba no en Ecua dor y en
Qui to y que fa ci li tó mi tra ba jo.

En la elec ción de pro yec tos de vi vien da de in te rés so cial exis tían va rios
pro yec tos in te re san tes de eva luar den tro del país, pero fue ron ele gi dos
ocho pro yec tos como es tu dios de caso con la ayu da de Arq. Ma ria na To rres 
Me sías. Algu nos pro yec tos fue ron ex clui das por al fal ta de in for ma ción so -
bre ellos o por ra zo nes de inac ce si bi li dad. Los ocho pro yec tos es tán ubi ca -
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dos en Qui to, Cuen ca, Loja y Gua ya quil y han sido eva lua dos en du ra bi li -
dad, cos to, par ti ci pa ción co mu ni ta ria, re la ción con el en tor no, ac ce si bi li dad 
a la in fraes truc tu ra ur ba na, fa ci li da des in clui das, diseño de viviendas y
entorno físico, confort, materiales, función e estética.

Opi nio nes de per so nas cla ves in vo lu cra das en esos pro yec tos, como ar -
qui tec tos, in ge nie ros, au to ri da des na cio na les y lo ca les, crí ti cos y re pre sen -
ta ti vos de or ga ni za cio nes lo ca les, son una par te im por tan te de las eva lua -
cio nes. Esta in for ma ción fue en con tra da a tra vés de en tre vis tas con per so -
nas cla ves y le yen do ar tícu los, eva lua cio nes an te rio res y otras pu bli ca cio -
nes. Se am plió la in for ma ción so bre los me jo ra mien tos y los pro ble mas de
las áreas de vi vien da so cial a tra vés de en tre vis tas a al gu nas fa mi lias de me -
no res in gre sos que es ta ban vi vien do en ba rrios de vivienda so cial. Todas las
entrevistas fueron de investigación de carácter semiestructurado.

Aná li sis y com pi la ción
El aná li sis está ba sa da en la in for ma ción ob te ni da y las sa bi du rías ex traí das
de las di fe ren tes par tes del es tu dio: la re vi sión de la li te ra tu ra, las en tre vis -
tas y los pro yec tos eva lua dos. Fue ron for mu la dos ocho áreas de in te rés
(par ti ci pa ción co mu ni ta ria, el en tor no fí si co, for ma de te nen cia, el lote, vi -
vien da mí ni ma, vi vien da pro gre si va, uso adi cio nal de la vi vien da y ma te ria -
les y pre fa bri ca ción). Den tro de es tas áreas he lle ga do a cier tos re sul ta dos
que re su me más o me nos todo lo que apren di do du ran te el es tu dio. Lo
más esen cial ha sido pues to en itá li co para cla ri fi car los re sul ta dos. Al fi nal
han sido re for mu la dos los re sul ta dos en for ma de con clu sio nes y re co men -
da cio nes para fu tu ros pro yec tos ha bi ta cio na les de áreas urbanas.
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Orien ta ción

La vi vien da

Si tua ción ac tual del há bi tat
Los pro ble mas del sec tor de la vi vien da tie nen su ori gen y ex pli ca ción en el 
sis te ma es truc tu ral so cioe co nó mi co de la so cie dad ecua to ria na. La eco no -
mía está com pues ta de ac ti vi da des agroin dus tria les y ar te sa na les y una in -
dus tria pe que ña con un gran con su mo de ma te ria pri ma im por ta da. El país
tie ne una deu da ex ter na ago bian te, la ex por ta ción es li mi ta da y la in fla ción
es con se cuen te (BEV 2003). Este de se qui li brio eco nó mi co del país y la cri -
sis eco nó mi ca de de los años no ven ta han he cho que el dé fi cit ha bi ta cio nal
se man ten ga y se in cre men te, so bre todo en la do ta ción de in fraes truc tu ra
bá si ca, vi vien da y equi pa mien tos co mu ni ta rios. El ace le ra do cre ci mien to
de las ciu da des ha ge ne ra do si tua cio nes de ex tre ma po bre za, en con tra del
or de na mien to, la pla ni fi ca ción y el de sa rro llo ur ba no, y las con se cuen cias
son asen ta mien tos ile ga les, ocu pa ción de te rre nos no adap ta dos para edi fi -
ca cio nes, fal ta de do ta ción de ser vi cios y es pe cu la ción del sue lo (Bonilla
1994).

El dé fi cit ha bi ta cio nal se pue de di vi dir en dos par tes, el dé fi cit cuan ti ta -
ti vo (cuán tos y quié nes tie nen ac ce so a la vi vien da) y el dé fi cit cua li ta ti vo
(qué ca rac te rís ti cas tie ne y qué fun cio nes cum ple la vi vien da). El dé fi cit
cuan ti ta ti vo de la vi vien da del país su pe ra el 18% (ha bi tat.org 2004), pero
el pro ble ma de la ca li dad tie ne di men sio nes más preo cu pan tes y son más
di fí ci les de sa tis fa cer (vea Fig. 2.1 y 2.2). La de fi ni ción del dé fi cit cua li ta -
ti vo se eva lúa a tra vés del es ta do fí si co de las vi vien das, la du ra bi li dad y la
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fun cio na li dad, el es pa cio dis po ni -
ble, los ma te ria les y el tipo de
cons truc ción, los ser vi cios y el
equi pa mien to, etc. Para me dir el
dé fi cit cua li ta ti vo debe ha ber nor -
mas mí ni mas, pero no se ha lle ga do 
a un es tán dar en tre los dis tin tos ac -
to res, pú bli cos y pri va dos, en cuan -
to a di chas nor mas. (ha bi tat.org
2004). Siem pre es di fí cil es ta ble -
cer cri te rios ge ne ra les para eva luar
la ca li dad de vi vien das, pero en un
país como Ecua dor, el pro ble ma es
aún ma yor si se con si de ra la gran
di ver si dad re gio nal, cul tu ral y ét ni -
ca del país.

La sa tis fac ción de los ser vi cios
bá si cos e in fraes truc tu ra es res pon -
sa bi li dad del sec tor pú bli co y son
ne ce si da des ín ti ma men te re la cio -
na das con la vi vien da y la ca li dad
de vida. Los prin ci pa les ser vi cios
re si den cia les son: ac ce so a agua po -

ta ble, al can ta ri lla do ade cua do y ac ce so a elec tri ci dad. Por su pues to, tam -
bién se re quie re la aten ción de las en ti da des pú bli cas para la do ta ción de
es cue las, re des de co mu ni ca ción y cen tros de sa lud para su pe rar los pro ble -
mas de hi gie ne, sa lud, des nu tri ción y edu ca ción. Sin em bar go, mien tras
que la con cen tra ción de la po bla ción se en cuen tra cada día más en los nú -
cleos ur ba nos se pue de no tar una ten den cia opues ta por par te las in ver sio -
nes pú bli cas con una re duc ción de la in ver sión pú bli ca en in fraes truc tu ra
ur ba na, que du ran te las úl ti mas dos dé ca das ha de ri va do en un em peo ra -
mien to de la do ta ción y la ca li dad de los ser vi cios pú bli cos (Mo rris 1995).
El 40% de los ho ga res no cuen tan con co ne xión de agua po ta ble a sus ca sas, 
y el 50% fal ta un sis te ma ade cua do de al can ta ri lla do (inec.gov.ec 2004)
(vea Fig. 2.3). La si tua ción de la vi vien da está en un es ta do muy gra ve, el
68% de los al re de dor de tres mi llo nes de vi vien das que hay en el Ecua dor
es tán ina de cua das para vi vir (BEV 2003).

En las ciu da des se ha de sa rro lla do un pro ce so de se gre ga ción y ex clu sión 
so cial, eco nó mi ca y po lí ti ca. Por un lado, se en cuen tra un sec tor mo der no
bien aten di do, y por otro, ba rrios po pu la res en con di cio nes muy pre ca rias.
Los in te re ses del mer ca do in mo bi lia rio y de los es pe cu la do res, mar can las
po lí ti cas de la ma yo ría de los go bier nos lo ca les. Por la ne ce si dad de con se -
guir una vi vien da, los po bla do res han ocu pa do tie rras y se han asen ta do en
la de ras mon ta ño sas, zo nas de alto ries go y áreas ba jas que se inun dan con
fa ci li dad (vea Fig. 2.4). Este fe nó me no que em pe zó hace tres dé ca das en
las ciu da des de la Cos ta y apa re ció con fuer za en Qui to al prin ci pio de la
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dé ca da de los no ven ta, como una ma ni fes ta ción de la cri sis ur ba na y de la
in ca pa ci dad de so lu cio nar la (Mo rris 1995).

Al mis mo tiem po la den si dad de la edi fi ca ción ur ba na es bas tan te baja,
es pe cial men te en la ciu dad de Qui to, por la fal ta de cons truc cio nes ver ti -
ca les y la pre sen cia de te rre nos sin edi fi car. Las ur ba ni za cio nes nue vas se
ex tien den como una al fom bra de edi fi ca cio nes ba jas, con su mien do más y
más te rri to rio. Du ran te los úl ti mos años se ha po di do no tar un cre ci mien to 
ex ten di do ha cia los va lles, lo cual im po si bi li ta a la ad mi nis tra ción mu ni ci -
pal la ex ten sión de las re des de in fraes truc tu ra al mis mo rit mo del cre ci -
mien to ha bi ta cio nal por la rea li dad de la geo gra fía qui te ña y la di fi cul tad y
los costos para el desarrollo de sistemas de servicios urbanos (entrevista

Hidrobo 2004).
El prin ci pal pro ble ma de las ciu -

da des es la po bre za, que se ma ni -
fies ta en al tos ni ve les de de sem -
pleo y sub em pleo, ba jos in gre sos y
ne ce si da des in sa tis fe chas. Jun to
con la po bre za, lle gan otros pro ble -
mas como la vio len cia con mal tra to 
a mu je res y ni ños, dro ga dic ción y
al coho lis mo, de lin cuen cia, for ma -
ción de pan di llas ju ve ni les e in se -
gu ri dad. Los ba rrios po pu la res del
país son bas tan te he te ro gé neos con 
ca sas cons trui das de cual quier ma -
te rial reu ti li za ble en con tra do para
pro te ger se del cli ma. En me dio de
esta in sa lu bri dad vi ven obre ros,
em plea dos pú bli cos y pri va dos, pe -
que ños co mer cian tes, emi gran tes
in dí ge nas y cam pe si nos, la ma yo ría
tra ba ja do res in for ma les. Con esta
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di ver si dad de gen te se ha ge ne ra do una cul tu ra de los bar rios que no es
campesina, ni indígena, ni ur bana, sino es una mezcla con una propia
identidad (alainet.org 2004).

Ne ce si da des ha bi ta cio na les
El de te rio ro de los in gre sos, el de sem pleo, la re duc ción de sub si dios, las al -
tas ta sas de in te rés y la ele va ción de los ma te ria les de cons truc ción ha he -
cho que es prác ti ca men te im po si ble ob te ner una vi vien da para los sec to res
de me no res re cur sos.

En to tal exis ten 2.800.000 vi vien das en Ecua dor de cua les 2.400.000
es tán ha bi ta das (CYTED 1999). El dé fi cit ha bi ta cio nal su pe ra las 850.000
uni da des de vi vien da. Hace fal ta 350.000 vi vien das nue vas, 350.000 ne ce -
si tan ser reha bi li ta das y 150.000 es tán en tan mal es ta do que tie nen que
ser reem pla za das (BEV 2003). Ade más exis te el pro ble ma del ha ci na mien -
to en al re de dor de 650.000 vi vien das (en el 27% de las vi vien das ha bi ta -
das) (CYTED 1999) y mu chas, al re de dor del 62% de las vi vien das to ta les,
no son per ma nen tes y tam po co es tán do ta das con los ser vi cios bá si cos
como agua po ta ble, al can ta ri lla do y elec tri ci dad (Espi no za Be rrú 2003).
Por ejem plo, en el CHQ (Cen tro His tó ri co de Qui to) el 43% de los edi fi -
cios de vi vien da es tán de so cu pa dos por con di cio nes ina de cua das (Peña Sil -
vers 2003). Ta bla 1 da una orien ta ción como está la si tua ción de la vi vien -
da en el DMQ (Dis tri to Me tro po li ta no de Quito).

Ta bla 1 – Dé fi cit en ser vi cios e in fraes truc tu ra del DMQ1

Fal ta de Por cen ta je de las vi vien das

Agua po ta ble 22%

Alcan ta ri lla do 28%

Eli mi na ción ade cua da de ba su ra 23%

Elec tri ci dad  5%

Co ne xión te le fó ni ca 64%

1 BEV 2003.

Cada año se for ma 55.000 ho ga res nue vos en el país que de man dan vi -
vien da, la ma yo ría de aque llos en las áreas ur ba nas. En el mer ca do for mal
anual men te el sec tor pri va do pro du ce 18.000 uni da des de vi vien da y el
sec tor pu bli co 10.000 uni da des. Esto sig ni fi ca que cada año al re de dor de
27.000 ho ga res es tán for za dos a bus car so lu cio nes ha bi ta cio na les en el
mer ca do in for mal y por eso el dé fi cit ha bi ta cio nal si gue au men tan do
(bshf.org 2004). En to tal 60% de las vi vien das del país se ha ge ne ra do por
pro ce sos in for ma les, es de cir que se cons trui rán en for ma dis per sa, sin
permiso de construcción o dirección profesional (bshf.org 2004).

En Ecua dor vi ven al re de dor de 13 mi llo nes de per so nas. La po bla ción
ur ba na su pe ra el 64% y si gue au men tan do por la mi gra ción del cam po a la
ciu dad. El cre ci mien to ur ba no anual es de 3% (cia.gov 2004). La po bla ción 
in dí ge na cam pe si na lle ga a las gran des ciu da des ecua to ria nas es pe ran do en -
con trar tra ba jo y con di cio nes de vida más dig nas. Ade más lle gan bas tan tes
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emi gran tes co lom bia nos y pe rua nos en bús que da de se gu ri dad y tra ba jo.
Todo esto pro mue ve una se rie de gra ves problemas sociales que se pro fun -
di zan y deterioran continuamente.

La po bre za del área ur ba na ha au men ta do en los úl ti mos años. En 1995
el 19% de la po bla ción ur ba na es ta ba con si de ra da como po bre y en 2003 el 
46% (cia.gov 2004). Para en ten der lo que es ser po bre se pue de com pa rar
el suel do mí ni mo con los gas tos más bá si cos de una fa mi lia. La ca nas ta fa -
mi liar bá si ca para una fa mi lia de cua tro per so nas cos ta ba men sual men te en 
2003, 378$. El suel do bá si co mí ni mo al mis mo tiem po era 253$ (inec.gov.
ec 2004). Ade más mu chas ve ces los gas tos de los po bres son más al tos que
en ge ne ral, por ejem plo mu chos tie nen que com prar agua em bo te lla da por
la fal ta de agua po ta ble y gas tar más en trans por tes para ir al tra ba jo. Evi -
den te men te está re la ción ne ga ti va en tre los in gre sos de la fa mi lia y los gas -
tos más básicos y necesarios implican una situación económica muy difícil
de superar.

Exa mi nan do las con di cio nes de vida des de el en fo que de las ne ce si da des 
bá si cas in sa tis fe chas se de ter mi na la po bre za y la ex tre ma po bre za. El 69%
de la po bla ción de Ecua dor se en cuen tra en si tua ción de po bre za y el 32%
en ex tre ma po bre za, pero la si tua ción no es igual en todo el país (cia.gov
2004). Los da tos de Ta bla 2 in di can una di fe ren cia muy gran de en tre las
con di cio nes de vida en las áreas ur ba nas y las áreas ru ra les.

Ta bla 2 – Com pa ra ción de po bre za en áreas ur ba nas y ru ra les

Gra do de po bre za Áreas ur ba nas Áreas ru ra les

Po bla ción en po bre za1 46% 86%

Po bla ción en ex tre ma po bre za1 18% 54%

Par te de la po bla ción que dis po ne de
Ade cua da eli mi na ción de ba su ra 2 83% 16%

Co ne xión te le fó ni ca 2 40% 6%

Du cha pro pia 2 58% 17%

1 cia.gov 2004.
2 inec.gov.ec 2004.

Los in di ca do res de po bre za y del dé fi cit ha bi ta cio nal se rían mu cho más
ele va dos si se in clu ye ra el gru po de ecua to ria nos que día a día aban do nan el 
país como emi gran tes, mu chos de ellos en ca li dad de ile ga les, para con se -
guir la opor tu ni dad de en con trar tra ba jo en el extranjero y mantener a sus
familias.

Po lí ti ca y ac to res
Los prin ci pa les ac to res en el sec tor de la vi vien da de in te rés so cial son el
es ta do ecua to ria no y el go bier no cen tral con el Mi du vi (Mi nis te rio de De -
sa rro llo Urba no y Vi vien da), el BEV (Ban co Ecua to ria no de la Vi vien da) y
el Ban co del Esta do, los go bier nos lo ca les con las em pre sas mu ni ci pa les, las 
mu tua lis tas, los ban cos y los pro mo to res y cons truc to res pri va das. Ade más
es muy im por tan te la par ti ci pa ción y el tra ba jo de las or ga ni za cio nes lo ca -
les, las coo pe ra ti vas de vi vien da, las uni ver si da des, las or ga ni za cio nes de vo -
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lun ta rios y las ONGs (Orga ni za ción No Gu ber na men tal) de de sa rro llo y
ayu da na cio nal e in ter na cio nal (en tre vis ta Naranjo 2004).

En la dé ca da de los se sen ta con el ace le ra do cre ci mien to ur ba no em pe zó 
la lu cha y el de sa rro llo por la vi vien da dig na. En 1961 apa re ció la pri me ra
ins ti tu ción de vi vien da, la Mu tua lis ta Pi chin cha, y el mis mo año se for mó
el BEV como pri me ra ac ción de po lí ti ca es ta tal para so lu cio nar el pro ble ma 
de la vi vien da. So bre todo in ten ta ron pro mo ver y fa ci li tar la cons truc ción
de vi vien das ba ra tas en Qui to y Gua ya quil don de exis tía la ma yor de man da 
(be ve cua dor.com 2004). Du ran te los si guien tes años apa re cie ron va rias
mu tua lis tas como la Pre vi sión, la Gua ya quil y la Be nal ca zar, que ob tie nen
ca pi tal para pro yec tos de vi vien das vía los miem bros (los fu tu ros mo ra do -
res) en for ma de aho rros y prés ta mos. En el 1972 se formó otras coo pe ra ti -
vas de vivienda, pero más para la clase me dia y la clase alta.

Con la crea ción de la JNV (Jun ta Na cio nal de la Vi vien da) en 1973 el
es ta do in ten tó for mu lar una po lí ti ca de vi vien da para coor di nar las ac ti vi -
da des del sec tor pú bli co y pro mo ver la par ti ci pa ción del sec tor pri va do. La
JNV tam bién cons tru yó sus pro pias vi vien das para las cla ses ba jas, pero
fue ron inac ce si bles por el 90% de la po bla ción y un fra ca so to tal (UNCHS
1992). Un pro ble ma cons tan te de la vi vien da de in te rés so cial era que
siem pre fue so lu cio na do por las ins tan cias cen tra les del go bier no. Las in -
ver sio nes es ta ta les da ban poca o nada de ren ta bi li dad eco nó mi ca y mu chas
ve ces ha sido im po si ble re cu pe rar los cos tos. En al gu nos pro yec tos has ta el
70% del fi nan cia mien to vino en for ma de sub si dios y deu das ex ter nas (mi -
du vi-siv.gov.ec 2004). La poca ren ta bi li dad y la di fí cil re cu pe ra ción de los
cos tos no han per mi ti do un de sa rro llo fa vor able de la vivienda y por eso el
Miduvi intenta incorporar al sec tor privado en el sec tor de vivienda so cial.

En la dé ca da de los no ven ta, con la cri sis eco nó mi ca y la li qui da ción de
mu chas gran des em pre sas, em pe zó en se rio las in ves ti ga cio nes y pro yec tos
de vi vien da de in te rés so cial. En 1992 se creó el Mi du vi y dos años mas
tar de se in cor po ró la JNV y el IEOS (Insti tu to Ecua to ria no de Obras Sa ni -
ta rias) en las ac ti vi da des del mi nis te rio. El BEV se que dó como ins ti tu ción
fi nan cie ra y ad mi nis tra ti va para los pro gra mas de vi vien da sin las an te rio res 
fun cio nes de pla ni fi ca ción. Se guía apo yan do la cons truc ción y el fi nan cia -
mien to de vi vien das me dian te el re fi nan cia mien to de las car te ras hi po te ca -
rias de las IFI (Insti tu cio nes Fi nan cie ras Inter me dia rias), pero sin te ner re -
la ción di rec ta con los be ne fi cia rios fi na les (be ve cua dor.com 2004). Actual -
men te, un to tal de ca tor ce ins ti tu cio nes (cin co ban cos, cua tro mu tua lis tas
y cin co coo pe ra ti vas) tra ba jan en co la bo ra ción con el BEV para fa ci li tar
cré di tos hi po te ca rios a per so nas de me no res in gre sos. Uno de los prin ci pa -
les fu tu ros ta reas del BEV será la am plia ción de sus ope ra cio nes ac tua les y
la re duc ción de cos tos para ha cer se más atractiva para las inversiones de
largo plazo y así potenciar la oferta de créditos hipotecarios, par ti cu lar men -
te para los más necesitados (miduvi-siv.gov.ec 2004).

En 1999 hi cie ron una trans for ma ción es truc tu ral de los pro gra mas de vi -
vien das del Mi du vi para lo grar una me jo ra da du ra bi li dad a lar go pla zo. Los
cam bios han fa ci li ta do el ac ce so a una vi vien da nue va y la po si bi li dad de
me jo rar la vi vien da ac tual para gru pos de me no res in gre sos. Los pro gra mas
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in clu yen me jo ra mien to en la do ta ción de re des de ser vi cios, pro mo ción de
la par ti ci pa ción del sec tor pri va do en el fi nan cia mien to y la cons truc ción
de pro gra mas de vi vien da so cial, apo yo a los mu ni ci pios en las áreas de pla -
ni fi ca ción y or ga ni za ción del te rri to rio y fa ci li ta ción la par ti ci pa ción de co -
mu ni da des (mi du vi-siv.gov.ec 2004). El Ban co del Esta do es otra una ins ti -
tu ción es ta tal de de sa rro llo que tra ba ja para el cre ci mien to sus ten ta ble del
país y ayu da con financiamiento para proyectos de obras de infraestructura 
y servicios públicos donde no actúan las bancas privadas.

El go bier no cen tral y los mu ni ci pios lo ca les, me dian te las em pre sas me -
tro po li ta nas, más y más se han di ri gi do sus ac cio nes a sa tis fa cer las ne ce si -
da des de la gen te de in fraes truc tu ra bá si ca y do ta ción de ser vi cios. Han in -
ten ta do trans fe rir la so lu ción a los pro ble mas de la vi vien da al sec tor pri va -
do. El sec tor pri va do nun ca ha po di do re sol ver las ne ce si da des de alo ja -
mien to de la gran ma yo ría de la po bla ción por que la ren ta bi li dad y la re cu -
pe ra ción de las in ver sio nes nor mal men te han sido po cas o ine xis ten tes y
por eso el in te rés ha sido bajo (ha bi tat.org 2004). Para que esta rea li dad se
cam bia se ne ce si ta el apo yo ade cua do del es ta do. Tam bién se po dría con tar 
con el apo yo de las uni ver si da des, que son ac to res muy im por tan tes para el 
tra ba jo in no va dor del sec tor, las organizaciones de voluntarios y las ONGs
nacionales e internacionales (entrevista Naranjo 2004).

Otros ac to res que tra ba ja en tre el sec tor pri va do y el sec tor pú bli co son
las coo pe ra ti vas de vi vien da. Hoy en día exis ten va rias coo pe ra ti vas for ma -
das para fa ci li tar el ac ce so a una vi vien da para per so nas de me no res in gre -
sos. Las coo pe ra ti vas or ga ni zan los fu tu ros mo ra do res y está pre sen te en
todo el pro ce so has ta la en tre ga de la vi vien da. Pue den por ejem plo ofre cer 
cré di tos don de los mis mos so cios de la coo pe ra ti va se ga ran ti zan so li da ria -
men te y ayu dar con la solicitación de subsidios habitacionales (Solidaridad
2001b).

Acce so y fi nan cia mien to
El pro ble ma del ac ce so de los más po bres a la vi vien da tie ne que ver con
las li mi ta cio nes de la pro pia eco no mía fa mi liar y que no exis te una ofer ta
ade cua da de acuer do a su rea li dad y sus ne ce si da des. La si tua ción eco nó -
mi ca de las fa mi lias es pre ca ria dado la fal ta de em pleo que dis mi nu ye la
po si bi li dad de ac ce der a una vi vien da pro pia o un cré di to, por que la ca pa ci -
dad de cré di to está en re la ción di rec ta con los in gre sos men sua les. La ines -
ta bi li dad o au sen cia de in gre sos les mar gi na de los sis te mas de cré di to for -
ma les e im po si bi li ta el ac ce so a una vi vien da o un te rre no (Bas ti da 1984).
Cada vez se les hace más di fí cil por la re duc ción de los sa la rios rea les y por
la in fla ción ele va da.

Por tan to, la ten den cia a so lu cio nes ile ga les, in va sio nes o au to cons truc -
ción, son las do mi nan tes en la es truc tu ra del há bi tat po pu lar ur ba no. El
pro ble ma tam bién está en la for ma de te nen cia y la dis tri bu ción de la tie rra 
ur ba na. El sue lo está va lo ri za do por las fuer zas del mer ca do y la de man da
de te rre nos para cons truir es ma yor que la ofer ta. Algu nos de los te rre nos
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no se edi fi can por los ele va dos cos tos de do tar los con ser vi cios o por que los 
due ños no tie nen in te rés en ne go ciar los to da vía por la plus va lía (Ra mí rez
1999). Ade más exis ten otros pro ble mas como el cam bio cons tan te de re -
qui si tos para ac ce der al mer ca do fi nan cie ro, el alto pre cio de la vi vien da, la 
au sen cia de pro gra mas de cré di to para fa ci li tar el ac ce so a la vi vien da de los 
más desfavorecidos y la oferta cada vez más reducida de vivienda pública
(entrevista Naranjo 2004).

En el mer ca do de in mo bi lia rio for mal las in mo bi lia rias in ter me dia rias
vin cu lan cons truc to res con com pra do res a tra vés de la co mer cia li za ción de
pro yec tos y las ins tan cias fi nan cie ras dan cré di tos hi po te ca rios para la com -
pra, cons truc ción, am plia ción o re mo de la ción de vi vien das. Para po der ha -
cer un cré di to en los ban cos o en las mu tua lis tas casi siem pre se ne ce si ta
te ner, ade más de un in gre so fijo que su pe ra cier to mon to, una se gu ri dad
como te rre no, casa, ne go cio o co che. Con la de man da de es tos re qui si tos
se im po si bi li tan las oportunidades de obtener una vivienda a una gran parte 
de la población.

Pero tam bién exis ten ac to res que se en car gan de or ga ni zar la de man da y 
la ofer ta de vi vien das y ca na li zar los cré di tos para po si bi li tar y fa ci li tar el
ac ce so a los más ne ce si ta dos, como los presentados abajo.

El SIV (Sis te ma de Incen ti vos para Vi vien da), ope ra do por el Mi du vi
des de 1998, es el prin ci pal ins tru men to del de sa rro llo de la vi vien da de in -
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El pro gra ma que se basa en la for mu la ABC (Aho rro, Bono y Cré di to) y 
sub si dia de for ma di rec ta la com pra de una vi vien da nue va. Las ac cio -
nes del SIV es tán di ri gi das a ho ga res cuyo in gre so no sea su pe rior a
360$ men sua les y que no dis pon gan de una vi vien da pro pia. De pen -
dien do del in gre so que ten ga, el be ne fi cia rio pue de con se guir una vi -
vien da en tre 2.600$ y 8.000$.1

El be ne fi cia rio tie ne que aho rrar en una de las IFI del sis te ma has ta
un mon to mí ni mo (A), nor mal men te un 10% del pre cio de la vi vien da
ter mi na da, lue go so li ci ta el sub si dio (B), que será en tre ga da por el Mi -
du vi, y fi nal men te hace un cré di to (C) en la IFI don de tie ne su ca pi tal
aho rra do con has ta 20 años de pla zo. El sub si dio, tam bién lla ma do el
bono de la vi vien da, es un sub si dio úni co y di rec to de ca rác ter no
reem bol sa ble de 1.800$.1

Tam bién exis te un pro gra ma para el me jo ra mien to de vi vien das.
Con este sub si dio se pue de me jo rar, ter mi nar, am pliar o sus ti tuir una
casa que con el te rre no in clui do no vale más de 4.000$. Los in gre sos
del be ne fi cia rio no pue den su pe rar los 240$ men sua les y la cuo ta del
aho rro que hay que com ple tar es 100$. Lue go el be ne fi cia rio re ci be
750$ de sub si dio y fi nal men te pue de ha cer un cré di to has ta 3.500$.1

En ge ne ral, las cuo tas del cré di to y los gas tos de la vi vien da re pre -
sen tan un mí ni mo del 25% de los in gre sos men sua les del ho gar.2

1 miduvi-siv.gov.ec 2004.
2 CYTED 1999.

Caja 1 – El bono de la vivienda



te rés so cial en el país y tra ba ja con re cur sos pro ve nien tes del BID (Ban co
Inte ra me ri ca no de De sa rro llo). Entre 1998 y 2002 50.000 fa mi lias de me -
no res in gre sos be ne fi cia ron de las ac cio nes del SIV y 25.000 nue vos tra ba -
jos fue ron crea dos como re sul ta do de esto (iadb.org 2005). Caja 1 ex pli ca
en cor to como fun cio na el Bono de la Vi vien da del Mi du vi.

En Qui to exis te el Plan Maes tro de la Vi vien da de sa rro lla do por el IMQ 
den tro de cual las em pre sas me tro po li ta nas y otras em pre sas tra ba jan para
so lu cio nar el pro ble ma de la vi vien da del DMQ. Den tro del plan exis te el
Pro gra ma Mu ni ci pal para la Reha bi li ta ción de Vi vien da o Pon a Pun to tu
casa que en tre ga cré di tos para re cu pe rar edi fi cios de vi vien da y pre ser var
los va lo res pa tri mo nia les del CHQ. Caja 2 ex pli ca en cor to como fun cio na 
el pro gra ma de QV.

En Qui to tam bién tra ba ja la ECHQ (Empre sa de De sa rro llo del Cen tro
His tó ri co de Qui to) con un pro gra ma lla ma do Vi vien da So li da ria y han te -
ni do bue nos lo gros en la re cu pe ra ción y trans for ma ción de edi fi cios ocu pa -
dos por mo ra do res clan des ti nos a vi vien das de interés so cial (quito.gov.ec
2005).

Las coo pe ra ti vas de vi vien da fun cio nan al am pa ro de la Ley de Coo pe ra -
ti vas de 1966. La Coo pe ra ti va de Vi vien da Alian za So li da ria, que ope ra en
Qui to, es un buen ejem plo de una coo pe ra ti va de vi vien da que ha lo gra do
ayu dar per so nas de me no res in gre sos a con se guir una vi vien da pro pia. El
cos to de una vi vien da den tro del pro yec to So li da ri dad era al re de dor de
15.000$. Para ac ce der a fi nan cia mien to los fu tu ros mo ra do res te nían que
te ner un in gre so men sual de todo el ho gar de 500$. Con un aho rro del be -
ne fi cia rio, el bono del Mi du vi y un cré di to fa ci li ta do por la coo pe ra ti va re -
ci bie ron la casa por en un pago men sual de al re de dor de 200$ du ran te 15
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El pro gra ma está pro mo cio na do por el QV (Empre sa Me tro po li ta na de
Sue lo y Vi vien da, Qui to Vi vien da) y cuen ta con un apo yo eco nó mi co de 
la Jun ta de Anda lu cía de Espa ña. Para be ne fi ciar del pro gra ma hay que
ser pro pie ta rio de un in mue ble del CHQ que está den tro del pro gra ma
de pro tec ción. Los cré di tos son de has ta 5.500$ por cada uni dad de vi -
vien da y se can ce lan a sie te años de pla zo con un in te rés del 7% anual.
La meta del pro gra ma es me jo rar la ca li dad de la vi vien da ofer ta da en
el CHQ, fa vo re cer la ren ta bi li dad de los in mue bles y eli mi nar los tu gu -
rios exis ten tes.1

Las obras, que has ta di ciem bre 2004 ha bía re cu pe ra do al re de dor de
100 edi fi cios y ha bía dado em pleo a casi 400 per so nas, han sido de es -
ta bi li dad y se gu ri dad es truc tu ral y cons truc ti va, im per mea bi li dad ante
la llu via y la hu me dad, do ta ción de ba ños y co ci nas, ins ta la ción de elec -
tri ci dad, agua po ta ble y red te le fó ni ca, ilu mi na ción, ven ti la ción na tu ral, 
am plia ción del su per fi cie del in mue ble y res tau ra ción de las fa cha das.
QV ade más ha apo ya do con ase so ría téc ni ca y apro ba ción de pla nos.2

1 Entrevista Ron 2004.
2 elcomercio.com 2005.

Caja 2 – Pon a pun to tu casa



años. Algo que en el sis te ma tra di cio nal ban ca rio del fi nan cia mien to de vi -
vien das sería imposible acceder para una fa milia con un ingreso mensual
tan bajo (Entrevista Melo Benítez 2004).

Para per so nas con in gre sos to da vía me no res no exis ten tan tas op cio nes,
pero las or ga ni za cio nes de vo lun ta rios y las ONGs de de sa rro llo y ayu da
na cio nal e in ter na cio nal ha cen un gran tra ba jo para fa ci li tar vi vien das a es -
tos gru pos. En Ecua dor exis ten por ejem plo pro yec tos como Un Te cho
para Mí País y Vi vien das Ho gar de Cris to, VHC, que han lo gra do ob te ner
so lu cio nes de vi vien da para familias con ingresos mensuales alrededor de
150$.

Ta bla 3 re su me los di fe ren tes ac to res y sus ac cio nes den tro del sec tor
de vi vien da de in te rés so cial en Ecua dor.

Ta bla 3 – Acto res en el sec tor de vi vien da de in te rés so cial

Actor Acción

BID Pres ta mos y do na cio nes para or ga ni sa cio nes y ins ti tu cio nes que eje cu tan 
pro yec tos ha bi ta cio na les para po bres.

Mi du vi Sis te ma de Incen ti vos para Vi vien da (SIV) in clu yen do el Bono de 
la Vi vien da.

BEV Ban ca de Se gu no Piso que atien de el mer ca do de vi vien da de in te rés 
so cial

Ban co del Esta do Fi nan cia pro yec tos de in fraes truc tu ra, do ta ción de ser vi cios e 
equi pa mien to.

Empre sas Obras de in fraes truc tu ra, do ta ción de ser vi cios e equi pa mien to y me jo ra-
me tro po li ta nas mien tos de ba rrios po pu la res.

ECHQ1 Pro yec to de Vi vien da So li da ria.

Qui to Vi vien da1 El pro yec to Pon a Pun to tu Casa y de sa rro llo de pro yec tos ha bi ta cio na les 
den tro del Plan Maes tro de la Vi vien da.

ONGs Apo yo den tro de áreas de ca pa ci ta ción, par ti ci pa ción, ac ce si bi li dad 
eco nó mi ca, me jo ra mien tos y cons truc ción.

Orga ni za cio nes Pre sión a los au to ri da des por obras ne ce si ta das, ini cia ti vas pro pias y 
lo ca les ayu da mu tua.

Uni ver si da des Pro yec tos de in ves ti ga ción.

Mu tua lis tas Insti tu cio nes fi nan cie ras pri va das es pe cia li za dos en la vi vien da. 
de aho rro

Coo pe ra ti vas Orga ni za cio nes de aho rro y cré di to con la meta de dar ac ce so a  
de vi vien da una vi vien da a los so cios.

Cons truc to res Cons truc ción de vi vien das. 
pri va das

1 Actores solo en dentro del DMQ.

Par ti ci pa ción co mu ni ta ria
La par ti ci pa ción co mu ni ta ria pue de te ner un pa pel muy im por tan te para la
re duc ción de la po bre za, para la des cen tra li za ción y de mo cra ti za ción de la
so cie dad y para una exi to sa rea li za ción de pro yec tos ha bi ta cio na les. Aquí
si gue una des crip ción cor ta del con cep to de par ti ci pa ción co mu ni ta ria con
sus pro ble mas y lo gros y algo so bre la or ga ni za ción tra di cio nal del pue blo
ecua to ria no.
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La de fi ni ción de la par ti ci pa ción co mu ni ta ria es la par ti ci pa ción vo lun ta -
ria por par te de los usua rios en las de ci sio nes que di rec ta men te afec tan sus 
vi das y las ac ti vi da des que rea li zan los ho ga res de me no res in gre sos para
me jo rar sus con di cio nes de vida (UNCHS 1991). La par ti ci pa ción co mu ni -
ta ria es un de re cho de cada ser hu ma no. Pa re ce que ge ne ral men te ha ha bi -
do un gra ve mal en ten di mien to don de la par ti ci pa ción co mu ni ta ria se ha li -
mi ta do a ser una ma ne ra de ba jar los cos tos con el reem pla zo de re cur sos
en for ma de ex plo ta ción de la fuer za la bo ral de los par ti ci pan tes. Este tipo
de par ti ci pa ción no ge ne ra pro ce sos de ca pa ci ta ción y de mo cra cia sino úni -
ca men te au men ta las horas laborales para las familias y disminuye la res -
pon sa bi li dad so cial de los proveedores (asolidaridad.org.ec 2005).

La par ti ci pa ción co mu ni ta ria no de be ría li mi tar se úni ca men te a eso sino
tam bién es tar in vo lu cra do en la fase de pla ni fi ca ción. Una pla ni fi ca ción
par ti ci pa ti va sig ni fi ca que los usua rios uti li zan el de re cho a la par ti ci pa ción
ac ti va en las de ci sio nes po lí ti cas y en las ac ti vi da des con cre tas para la so lu -
ción de los pro ble mas y las ne ce si da des de vi vien da de la co mu ni dad
(UNCHS 1991). En la pla ni fi ca ción tra di cio nal el pla nea mien to está ba sa -
do en las es truc tu ras eco nó mi cas de la ciu dad e in clu ye la di vi sión en zo -
nas, có di gos de cons truc ción y re gla men tos ur ba nos (UNCHS 1991). Mu -
chas ve ces la pla ni fi ca ción trae res tric cio nes que di fi ci li ta la cons truc ción
de vi vien das de in te rés so cial y el es ta ble ci mien to de pe que ñas em pre sas,
ta lle res y ven de do res de las ca lles, algo que li mi ta el ac ce so a vi vien da y las
po si bi li da des de tra ba jo e in gre sos para los sec to res más po bres. En Qui to
exis te el ejem plo de los ven de do res in for ma les, el mer ca do Ipia les del
CHQ, don de el IMQ cons tru yó nue vos lo ca les con pues tos ade cua dos y
for ma les para los ven de do res. Esto sig ni fi ca ba un gran mejoramiento en
seguridad, higiene y logística, pero muchos de los más pobres no podían
seguir con sus negocios en estos lo cales y se han quedado expulsados del
CHQ.

Ecua dor es uno de los mu chos paí ses don de el go bier no en este mo men -
to in ten ta lo grar una des cen tra li za ción del po der para for ta le cer la de mo -
cra cia. En este es tu dio hay el ejem plo de los pla nos de sa rro lla dos por la Di -
rec ción de Pla ni fi ca ción del IMQ: el Plan del DMQ de 1992 y el PGDT
del DMQ de 2001 (vea Po lí ti ca ur ba na pag. 59). Está pre vis to que la pla -
ni fi ca ción par ti ci pa ti va será un ins tru men to im por tan te en este pro ce so,
pero para que esto sea rea li dad es ne ce sa rio que la de mo cra cia re pre sen ta -
ti va dé paso a una de mo cra cia par ti ci pa ti va en las cues tio nes de la pla ni fi -
ca ción y que se cons tru ye le yes de par ti ci pa ción ciu da da na que re gu le los
de re chos y de be res de los mis mos (en tre vis ta Melo Be ní tez 2004). La
meta de cada ini cia ti va de par ti ci pa ción de las co mu ni da des es ac ti var les y
dar les más in fluen cia so bre su pro pia si tua ción de vida y lle gar a ser res pe -
ta dos como ciu da da nos por la so cie dad y las or ga ni za cio nes del es ta do. Un
de sa rro llo de las co mu ni da des de este tipo apo ya rá al de sa rro llo de todo el
país, y con una ade cua da or ga ni za ción, la par ti ci pa ción co mu ni ta ria ade más 
au men ta las po si bi li da des de que más pro yec tos de vi vien da de in te rés so -
cial sal gan exi to sos (UNCHS 1991).
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La par ti ci pa ción co mu ni ta ria tie ne que ser in tro du ci da a los par ti ci pan -
tes y exis ten mu chas ven ta jas de in tro du cir la den tro de una OBC (Orga ni -
za ción Ba sa da en la Co mu ni dad) exis ten te. En Ecua dor exis ten mu chas
OBCs por que la or ga ni za ción ba rrial de Ecua dor, en for ma de co mi tés de
ba rrios y coo pe ra ti vas de vi vien da, tie ne fuer tes tra di cio nes en las co mu ni -
da des más po bres (alai net.org 2004). Los po bla do res, con su pro pio es fuer -
zo, han lo gra do cons truir ca sas, ca lles, lo ca les co mu na les, trans for man do
las ciu da des, fre cuen te men te sin la pre sen cia de los mu ni ci pios. La pers -
pec ti va fun da men tal de las or ga ni za cio nes ba rria les ha sido con se guir ser vi -
cios bá si cos y obras pun tua les como elec tri ci dad, agua po ta ble, al can ta ri lla -
do, es cue las, etc. En este sen ti do, la or ga ni za ción ba rrial ha apor ta do a la
for ma ción y con so li da ción de los ba rrios. Lue go de ha ber con se gui do sus
de man das, como le ga li za ción de tie rras o cons truc ción de obras es pe cí fi cas, 
la ac ti vi dad ba rrial tien de a de caer en las cues tio nes de la vi vien da pero si -
gue en otras áe ras don de la gen te se agrupa en función de sus intereses
específicos, como las organizaciones de jóvenes, de mujeres y otros dentro
del movimiento so cial urbano (alainet.org 2004).

Las or ga ni za cio nes ba rria les tra di cio na les mu chas ve ces tie nen pro ble -
mas de coor di na ción, re pre sen ta ti vi dad, di fe ren cias so cia les y cul tu ra les y
con flic tos po lí ti cos in ter nos, que im pi den ubi car los pro ble mas co mu nes.
Esto ade más di fi cul ta el dia lo go con otros ac to res ur ba nos, algo que im po -
si bi li ta ele var la par ti ci pa ción a un ni vel más alto (UNCHS 1991). En ca -
sos don de se ha lle ga do a te ner bue nos re sul ta dos han par ti ci pa do va rios
ac to res que tra ba jan ha cía la mis ma meta. Los OBCs han re ci bi do apo yo de 
las ONGs, go bier nos lo ca les, empresas municipales y programas de in ter -
ven ción (de por ejemplo salud o educación).

Las ONGs, de ni vel in ter na cio nal y na cio nal, tie nen un pa pel muy im -
por tan te en la par ti ci pa ción co mu ni ta ria. Fun cio nan como in ter me dian tes
en tre la OBC y las au to ri da des, que sig ni fi ca que tra ba jan para pro mo ver y
mo vi li zar la OBC y con tri buir con apo yo téc ni co, so cial, le gal y ad mi nis tra -
ti vo. Las ONGs no de ben ser vis tas como una fuen te adi cio nal de di ne ro
sino como fa ci li ta do res de un de sa rro llo sos te ni ble en for ma de es ti mu la -
ción y pro mo ción de ini cia ti vas lo ca les, apo yo de OBCs, de sa rro llo de pro -
gra mas, con se je ros para go bier nos en la for mu la ción y im ple men ta ción de
po lí ti cas de apo yo de la co mu ni dad, in ter me dia ción en tre la co mu ni dad y
las autoridades y aumentar la conciencia publica de las capacidades de las
OBCs y las ONGs mismos (UNCHS 1991).

Los be ne fi cios de la par ti ci pa ción co mu ni ta ria son mu chos: au men ta la
ca li dad de vida en la co mu ni dad, re du ce los cos tos de ser vi cios y man te ni -
mien to del sec tor pú bli co y pro mue ve una so cie dad más sos te ni ble en as -
pec tos del me dio am bien te, eco no mía, po lí ti ca e in te rac ción so cial
(UNCHS 1991). Ade más trae efec tos po si ti vos como pre ven ción de es pe -
cu la ción y trans fe ren cias ile ga les de ca sas y te rre nos, sis te mas fi nan cie ros
co lec ti vos con res pon sa bi li dad mu tua, man te ni mien to co lec ti vo del en tor -
no fí si co, crea ción de em pleos e in gre sos adi cio na les a la co mu ni dad, au -
men to en toma de res pon sa bi li da des, dis mi nu ción de vio len cia, pro ble mas
am bien ta les e in jus ti cias por gé ne ro (UNCHS 1991). Tam bién para lle gar
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a un de sa rro llo sos te ni ble en las áreas ur ba nas la par ti ci pa ción co mu ni ta ria
es muy ne ce sa ria. En un ini cio la eje cu ción de los pro yec tos será más lar ga,
pero con el tiem po ven drán las ga nan cias en for ma de una so cie dad más
de mo crá ti ca y me nos cos to sa, una in te rac ción so cial más elevada, un man -
te ni mien to menos costoso y más estable que el mantenimiento público y
un aumento en el nivel de calidad de vida (Solidaridad 2001a).

La po bla ción y su en tor no
Las gran des di fe ren cias re gio na les de la po bla ción, las cos tum bres y la cul -
tu ra han for ma do la so cie dad ecua to ria na. Aquí si gue una des crip ción del
pue blo ecua to ria no y la re la cion que tie ne con su país, su ciu dad, su ba rrio
y su ho gar. La des crip ción está ba sa da en opi nio nes de di fe ren tes per so nas
y ob ser va cio nes, in ter pre ta cio nes y ge ne ra li za cio nes per so na les y no debe
ser vis ta como la úni ca rea li dad.

El con flic to cons tan te en tre la Sie rra y la Cos ta, en la cual las dos re gio -
nes tie nen sus pro pios in te re ses eco nó mi cos e his tó ri cos, ha crea do mu chas 
fric cio nes. Apar te de la ri va li dad sana exis te una gran des con fian za en tre
las dos re gio nes y más pien san en su pro pio bien que en lo que se ría lo me -
jor para el país (Mo rris 1995). Exis te una va rie dad de gru pos ét ni cos en el
país, que son re la cio na dos con las cla ses so cia les, y los ecua to ria nos sue len
iden ti fi car se úni ca men te con su gru po. Es algo que lo hace muy di fí cil unir
a la po bla ción a ni vel na cio nal y que se pue de com pa rar con el sis te ma de
cas tos de India, don de tie nen muy po cas po si bi li da des de es ca par del es ta -
tus ob te ni do por na ci mien to. Hay una gran des con fian za en tre los va rios
gru pos y cada uno tie ne su pro pia ma ne ra de pensar y hacer las cosas y no
se sienten parte de un mayor contexto (ec ua dor.com 2004).

Tam bién exis te esta di vi sión a ni vel per so nal. Hay el ejem plo de los
mes ti zos, mez cla dos en tre blan cos e in dí ge nas, que pre fie ren iden ti fi car se
con los blan cos y la cla se alta que con su he ren cia in dí ge na. A ve ces has ta
el ex tre mo de ne gar sus orí ge nes y con si de rar lo un in sul to que al guien les
diga algo al res pec to. Den tro de la gen te con vi ve esta do ble per so na li dad
de lo que an he lan ser y lo que les pa re cen ser de un tiem po pa sa do (en tre -
vis ta Hi dro bo 2004). Los blan cos más se iden ti fi can con un ex tran je ro que
con los pro pios pai sa nos, que mu chas ve ces les con si de ran va gos y poco
edu ca dos. Tam bién pien san que esa es la ra zón por que el país no avan za.
Los blan cos son ma yo ría en el li de raz go po lí ti co y eco nó mi co y pien sa más
en su pro pio bien que en el bien del país. Los in dí ge nas son muy or gu llo sos
y no niegan su herencia y poco a poco reciben más influencia en la so cie -
dad (ec ua dor.com 2004).

Las ciu da des son cen tros de la cul tu ra, he ren cia de la era co lo nial, lu ga -
res de de sa rro llo eco nó mi co y ofer ta de tra ba jo y ser vi cios. Tam bién son
cen tro del po der po lí ti co y es ce na rio de la co rrup ción. Pero como al ni vel
na cio nal, los ha bi tan tes de las ciu da des tie nen la mis ma dua li dad y son
muy poco uni dos (por lo me nos en Qui to don de la ma yo ría de las in ves ti -
ga cio nes fue ron he chas). Los nor te ños y los su re ños de Qui to no sien ten
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que per te ne cen a la mis ma co mu ni dad y ra ra men te pi san la tie rra del otro.
Esta vis ta de gra dan te en tre di fe ren tes gru pos den tro de la ciu dad lo hace
difícil unir a la comunidad en cuestiones comunes (alainet.org 2004).

El ba rrio está con si de ra do por los ecua to ria nos como par te del ho gar y
es allí don de tie nen sus raí ces. Mu chos nun ca se mu dan a otro ba rrio sino
se que dan vi vien do en el mis mo toda la vida (alai net.org 2004). Como es
par te de su es fe ro pro pio hay un me jor cui da do del en tor no fí si co y la or ga -
ni za ción co mu ni ta ria a ni vel ba rrial es muy co mún (en tre vis ta Na ran jo
2004). Como an tes men cio na do los mo vi mien tos ba rria les tra ba jan en
cues tio nes co mu nes para me jo rar los ser vi cios y las con di cio nes de vida lo -
cal men te. Las tra di cio nes de los co mi tés de ba rrios y or ga ni za cio nes si mi la -
res son muy fuer tes en la so cie dad ecua to ria na y tie nen una gran ex pe rien -
cia de tra ba jo or ga ni za ti vo. Un pro ble ma exis ten te es que se ha re sul ta do
muy di fí cil pa sar la vi sión de par ti ci pa ción de ni vel ba rrial a un ni vel mu ni -
ci pal o na cio nal para que se de sa rro lle un mo vi mien to po bla cio nal de más
in fluen cia (alai net.org 2004). La gen te no se sien te par te de esa co mu ni dad 
más ex ten di da y les pa re cen que sus opi nio nes ya no es ta rán consideradas.
Además a nivel mu nic i pal se empieza a notar los efectos de la corrupción
mucho más que a nivel barrial (alainet.org 2004).

Otra ma ne ra de ob te ner re sul ta dos vía la or ga ni za ción co mu ni ta ria son
las min gas. Anti gua men te, en el tiem po de los in cas, era un tra ba jo que eje -
cu ta ba los tra ba ja do res gra tis para sus au to ri da des por obli ga ción. Esta tra -
di ción to da vía vive y mu chas co mu ni da des, ur ba nas y ru ra les, ha cen min gas 
cada fin de se ma na para ob te ner in fraes truc tu ra o ser vi cios bá si cos para los
mo ra do res (en tre vis ta del Pino 2004) (vea Fig. 2.5). En al gu nos pro yec tos
eje cu ta dos por par te del es ta do es un cri te rio que los be ne fi cia rios tra ba jan 
en min gas para po der par ti ci par. Las min gas es un fe nó me no acep ta do en -
tre la gen te, pero es im por tan te que esta ma ne ra de tra ba jar y con tri buir al
de sa rro llo lo cal no será abu sa do por las au to ri da des como una ma ne ra de
re ci bir fuer za la bo ral gra tis (So li da ri dad 2001a).

La vi sión del ho gar de los ecua to ria nos es una vi vien da pro pia si tua do en 
un te rre no. Esta vi sión tra di cio nal de la casa tie ne que ver con la im por tan -
cia de ser due ño de un te rre no para te ner una in ver sión se gu ra por la des -
con fian za del sis te ma ban ca rio (en tre vis ta Na ran jo 2004). Ade más el mar -
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co de re fe ren cia de un ho gar son las ca sas co lo nia les y tra di cio na les de edi -
fi ca ción in de pen dien te. Los gus tos de la gen te son en ge ne ral bas tan te tra -
di cio nal y ba rro co (en tre vis ta Hi dro bo 2004). En ge ne ral los apar ta men tos
en blo ques ver ti ca les o una vi vien da al qui la da no son la ima gen ideal de un
ho gar (en tre vis ta Na ran jo 2004). Aun que las vi vien das de al tu ra y las vi -
vien das al qui la das es tán au men tan do su par te del mer ca do de la vi vien da
mu chos to da vía vi ven en ca sas par ti cu la res (Gil bert 2001) y la den si dad de 
las ciu da des es bas tan te baja en com pa ra ción con otras ciu da des del mun do 
(en tre vis ta Hi dro bo 2004). Se gún es ta dís ti cas cada fa mi lia se con for ma
por en tre cua tro y cin co per so nas (inec.gov.ec 2004). Ta bla 4 in di ca la
pro por ción de vi vien da pro pia y vi vien da al qui la da en di fe ren tes paí ses y
re gio nes en el año 2001.

Ta bla 4 – El stock de vi vien da por for ma de te nen cia

País/Pro vin cia Vi vien da pro pia Vi vien da al qui la da Otra te nen cia

Ecua dor1 67% 23% 10%

Pi chin cha (pro vin cia de Qui to)1 52% 38% 10%

Gua yas (pro vin cia de Gua ya quil)1 73% 20%  7%

Sue cia2 46% 39% 15%

Ale ma nia2 45% 55%  0%

1 inec.gov.ec 2004.
2 Boverket 2005.

Mu chos ecua to ria nos han em pe za do mi croem pre sas que in di ca unas ha -
bi li da des bue nas de sa lir ade lan te. En las plan tas ba jas de bas tan tes ca sas se 
pue den en con trar ne go cios de todo tipo (al gu nos in for ma les), don de gen te
ha sa cri fi ca do me tros cua dra dos de su vi vien da para ob te ner un in gre so al
ho gar (vea Fig. 2.6). Exis te en su ac ti tud ha cia las di fi cul ta des eco nó mi cas
una de ter mi na ción de no ren dir se (en tre vis ta Na ran jo 2004). Si es por
pura ne ce si dad que po nen sus úl ti mos aho rros en una em pre sa con un fu -
tu ro des co no ci do o por que tie nen una con fian za ad mi ra ble en su pro pia ca -
pa ci dad es di fí cil de ter mi nar.

La emi gra ción al ex tran je ro tam bién in di ca has ta que pun to los ecua to -
ria nos es tán dis pues tos a lu char por una vida más dig na, ya que la red de
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apo yo so cial no es muy con fia ble. Por ejem plo exis te el caso de las ju bi la -
cio nes, don de per so nas que ha bían tra ba ja do en el país du ran te toda su
vida re ci bían al re de dor de 3$ de paga men sual por cul pa de in jus ti cias del
sis te ma y los efec tos eco nó mi cos de la dolarización (elcomercio.com
2004).

El país

Geo gra fía y cli ma
Ecua dor es un país an di no lo ca li za do en el con ti nen te de Amé ri ca del Sur
en tre Co lom bia y Perú y tie ne cos ta al Mar Pa cí fi co. Tie ne cua tro zo nas
geo grá fi cas prin ci pa les; la Sie rra, la Cos ta, el Orien te y las Islas Ga lá pa gos.
Cada una de es tas zo nas tie ne unas ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de pai sa je,
to po gra fía, ve ge ta ción, cli ma y gru pos ét ni cos y esta re gio na li dad ha in flui -
do el país en va rias ma ne ras (vea Fig. 2.7 y 2.8).

La Sie rra tie ne los pai sa jes más dra má ti cos de Ecua dor. La cor di lle ra de
los Andes se di vi de en dos ca de nas mon ta ño sas y crea un va lle cen tral mag -
ni fi co (vea Fig. 2.9). El va lle tam bién se lo lla ma la Ave ni da de los Vol ca -
nes por que la ma yo ría de los 51 vol ca nes de Ecua dor, los cua les 21 to da vía
son ac ti vos, se en cuen tran allí. Mu chos vol ca nes como el Ca yam be, el Co -
to pa xi y el Chim bo ra zo (el más alto con 6.310 m) tie nen ne va dos todo el
año. En el ex tre mo nor te del va lle, en el nor te del país se en cuen tra la ca -
pi tal de Ecua dor, Qui to. Otras ciu da des de im por tan cia son Iba rra, Amba -
to, Rio bam ba, Cuen ca (Pa tri mo nio Cul tu ral de la Hu ma ni dad de UNES -
CO des de 1999) y Loja (vea Fig. 2.10). El cli ma del pá ra mo es frío con
bas tan tes vien tos y un sol que ma dor (ecua dor.com 2004).

Las re gio nes de la Cos ta tie nen un cli ma ca lien te y hú me do y un am -
bien te muy aco ge dor. Las tie rras son ri cas y bue nas para la agri cul tu ra.
Tam bién tie ne unas pla yas her mo sas y bos ques de man gle muy bien pre ser -
va dos. Los ha bi tan tes de la Cos ta nor te, los afroe cua to ria nos, son des cen -
dien tes de los es cla vos traí dos de Áfri ca por los es pa ño les en el si glo XVII
cuan do ne ce si ta ban tra ba ja do res. En la boca del río Gua yas se en cuen tra
Gua ya quil, la ciu dad más gran de de Ecua dor en nú me ro de ha bi tan tes y el
puer to prin ci pal del país. No fue de cla ra da ca pi tal por los es pa ño les por que 
pen sa ron que Qui to se ria más fá cil de con tro lar. Siem pre ha exis ti do una
ri va li dad en tre las dos me tró po lis. Manta y Machala son otras ciudades
costeñas con puertos de importancia (Rossing 1996).

El Orien te esta lo ca li za do en el este del país. Aquí se en cuen tra una de
las re gio nes de sel va más ac ce si bles y ri cas en es pe cies del mun do. Por
ejem plo ha bi ta aquí el 30% de to das las es pe cies de pá ja ros del Ama zo nas y 
el 10% de to dos los ti pos de ár bo les del mun do (ecua dor.com 2004). La
zona esta atra ve sa da por va rios ríos enor mes como el Pas ta za, el Napo y el
Puyo que co lec ta las aguas de los Andes. El cli ma es ca lien te y hú me do y
llue ve un rato casi to dos los días (vea Fig. 2.11).
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Las Islas Ga lá pa gos, el par que na cio nal más po pu lar del Ecua dor y tal
vez del mun do, es tán lo ca li za das a 960 km de la cos ta ecua to ria na. Son co -
no ci das mun dial men te por Char les Dar win quien en 1885 vi si tó Ga lá pa gos 
y des pués de sa rro lló su teo ría del Ori gen de los Espe cies. En 1978 el Par -
que Na cio nal Ga lá pa gos, y en 2001 la Re ser va Ma ri na de Ga lá pa gos, fue -
ron de cla ra dos Pa tri mo nios Na tu ra les de la Hu ma ni dad por UNESCO.
Cada año mi les de tu ris tas y cien tí fi cos vi si tan es tas is las vol cá ni cas para
co no cer las igua nas ma ri nas y te rres tres, las tor tu gas gi gan tes, los pin güi -
nos, los pi ca ros de pa tas azu les y las co lo nias de fo cas y lo bos ma ri nos. Mu -
chos son es pe cies en dé mi cas, úni cas del mun do, y to da vía no han de sa rro -
lla do un mie do al hu ma no. El cli ma de las is las es sua ve y muy agra da ble
(ecua dor.com 2004).
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De mo gra fía
Ecua dor tie ne al re de dor de 13.200.000 ha bi tan tes (cia.gov 2004). El 64%
de la po bla ción vive en áreas ur ba nas (es de cir áreas con más de 5.000 ha -
bi tan tes) y el res to (el 36%) en zo nas ru ra les. El pro me dio de cre ci mien to
anual de la po bla ción es 3% en las áreas ur ba nas y el pro me dio ge ne ral del
país es al re de dor de 1% (BEV 2003). Du ran te los úl ti mos 40 años el país
se ha trans for ma do de ser un país ru ral a ser un país ur ba no.

El 65% de la po bla ción son mes ti zos, es de cir una mez cla en tre eu ro peos 
y in dí ge nas, el 25% de ori gen in dí ge na, el 7% eu ro peos (pri me ra men te es -
pa ño les) y el 3% afroe cua to ria nos (cia.gov 2004) (vea Fig. 2.12). Estos da -
tos son los ofi cia les, pero en al gu nas pu bli ca cio nes los por cen ta jes de mes -
ti zos e in dí ge nas son de 45% los dos. Esta di fe ren cia drás ti ca a los da tos
ofi cia les tie ne que ver con el fac to que mu chas per so nas pre fie ren iden ti fi -
car se con el gru po de los mes ti zos y no con el gru po de los in dí ge nas cuan -
do par ti ci pan en los cen sos.
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El idio ma ofi cial es es pa ñol pero 
tam bién se ha bla va rios idio mas in -
dí ge nas como el que chua, el idio -
ma de los in cas. Ecua dor es un país 
ca tó li co y el 95% de la po bla ción
son ca tó li cos, pero mu chos prac ti -
can una re li gión mez cla da con re li -
gio nes in dí ge nas (cia.gov 2004).
Tam bién exis te una pe que ña mi no -
ri dad evan gé li ca. La igle sia ca tó li ca
ha te ni do mu cha in fluen cia en la
so cie dad ecua to ria na, des de la edu -
ca ción y el sis te ma de sa lud has ta
la ma ne ra de pensar y la moraleja
de la población (Sävborg 2002).

Ta bla 5 com pa ra al gu nos da tos
de la po bla ción ecua to ria na con sus 
paí ses ve ci nos. Ade más se ha aña -
di do Sue cia.

Ta bla 5 – Com pa ra ción de da tos de la po bla ción

País Ecua dor Co lom bia Perú Bo li via Sue cia

Ha bi tan tes (en mi llo nes)1 13.2 42.3 27.5 8.7 9.0

Cre ci mien to po bla cio nal anual 2 1,0% 1,5% 1,4% 1,6% 0,2%

Po bla ción ur ba na 2 64% 76% 74% 63% 83%

PIB/ha bi tan te y año 2 3.300$ 6.300$ 5.100$ 2.400$ 26.800$

Po bla ción vi vien do en po bre za1 69% 55% 54% 70% —

Edad me dia na 2 23 26 25 21 40

Años de vida 2 76 71 69 65 80

Anal fa be tis mo 2 7,5% 7,5% 9,1% 12,8% 1,0%

Hi jos por mu jer 2 2,8 2,6 2,6 3,1 1,7

Mor ta li dad de ni ños en el par to 2 2,4% 2,3% 7,0% 6,5% 0,3%

1 cia.gov 2004.
2 unicef.org 2005.
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La po bla ción con si de ra da como po bre su pe ra el 69%, de cua les el 32%
vi ven en ex tre ma po bre za (cia.gov 2004) y el 11% de la PEA (Po bla ción
Eco nó mi ca men te Acti va – per so nas de 12 años o más que tie nen em pleo o
es tán bus can do em pleo) es tán de sem plea dos y el 47% sub em plea dos (inec.
gov.ec 2004) (vea Fig. 2.13). El de sem pleo y el sub em pleo han ba ja do du -
ran te los úl ti mos años, no por el au men to de fuen tes de tra ba jo sino por la
sa li da de emi gran tes del país. En 1999 au men tó drás ti ca men te las sa li das
de per so nas del país por la cul pa de la cri sis eco nó mi ca. Los 500.000 que
emi gra ron du ran te este año re pre sen ta ron el 10% de la PEA. Cada año,
has ta el 2004, ha emi gra do el 1% de la po bla ción y el 80% de los ecua to ria -
nos tie ne por lo me nos a un fa mi liar en el ex tran je ro se gún da tos de la
pren sa (el co mer cio.com 2005). La ma yo ría de los emi gran tes pro vie nen de 
la Sie rra y han emi gra do prin ci pal men te a Espa ña o EEUU (Esta dos Uni -
dos de Nor te amé ri ca). En to tal se es ti ma que en tre 1,5 y 2,5 mi llo nes de
ecua to ria nos (le ga les e ile ga les) re si den en el ex tran je ro (el co me ri co.com
2005).

Las re me sas, el di ne ro que los ecua to ria nos que tra ba jan en el ex tran je ro 
man dan a sus fa mi lias, han du ran te los úl ti mos años sido la ma yor fuen te
de in gre sos del país lue go de las ex por ta cio nes pe tro le ras, su pe ran do in clu -
so to dos los in gre sos de las ex por ta cio nes de ba na no, ca cao, café, ca ma rón
y atún. Por ejem plo, en el 2003 in gre sa ron 1.500 mi llo nes de dó la res en
re me sas, que era equi va len te al 6% del PIB (Pro duc to Inter no Bru to) del
mis mo año, y evi den te men te jue gan un pa pel im por tan te el la eco no mía
ecua to ria na (el co mer cio.com 2005). Al ni vel ma croe co nó mi co han apo ya -
do el equi li brio la ba lan za de pa gos y la es ta bi li dad eco nó mi ca. Para la ac ti -
va ción eco nó mi ca del país el efec to del las re me sas es li mi ta da por que las
in ver sio nes más son de aho rro privado y en el sec tor de comercio de im -
por ta ción y no en la producción y la exportación (elcomercio.com 2005).
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His to ria
Aquí si gue una re co pi la ción de la his to ria de Ecua dor (vea tam bién en 
Ane xo 1 pag. 119).

Como la ma yo ría de los paí ses de la Amé ri ca del Sur la cul tu ra de Ecua -
dor tie ne in fluen cias de la co lo nia es pa ño la y de las tra di cio nes pre co lom bi -
nas. Arqueó lo gos han en con tra do prue bas de que ha bi ta ban per so nas en las 
tie rras de Ecua dor hace 10.000 años AC. Eran ca za do res y re co lec to res
que en 3.200 años AC ha bían de sa rro lla do una ci vi li za ción agrí co la. Hi cie -
ron ca mi nos para co mer ciar con Perú, Bra sil y las tri bus ama zó ni cas. Lue go
de sa rro lla ron co no ci mien tos de na ve ga ción y tra ba jos en me tal y ex ten die -
ron sus negocios con los ma yas en Méjico (Aguilar 1992).

En 1460, el Inca Tu pac Yu pan qui in va dió el país des de el sur don de los
tres ma yo res tri bus del Ecua dor, fuer tes y uni das, le ofre cie ron una gran
re sis ten cia. Sin em bar go, la so cie dad inca era di ná mi ca y avan za ba rá pi da -
men te en su em pe ño de con quis ta des de Perú, Bo li via y las par tes cen tra les 
de Chi le, has ta que fi nal men te en 1478 el Rei no de Qui to, ac tual Ecua dor, 
se unió al imperio inca (Rossing 1996).

Los in cas cons tru ye ron ciu da des ma si vas y mo nu men ta les en todo el rei -
no y se co mu ni ca ron por vías em pe dra das de mi les de ki ló me tros con men -
sa je ros en ca de na, pero las di fe ren tes tri bus po dían con ser var su pro pia cul -
tu ra e idio ma. Cuan do el hijo del Inca Tu pac Yu pan qui, Huay na Cá pac,
lle go al po der adoc tri nó a las tri bus al cul tu ra inca y al que chua, el idio ma
de los in cas, que to da vía se ha bla en bas tan tes par tes del Ecua dor. Para ce -
le brar su vic to ria Huay na Cá pac or de nó cons truir la ciu dad de Qui to. Ter -
mi na da su gran de za e in fluen cia so bre el rei no com pe tía con la pri me ra ca -
pi tal inca en Perú, Cuz co (Agui lar 1992). Cuan do se mu rió Huay na Cá pac
en 1526 el im pe rio se di vi dió en dos par tes en tre sus dos hi jos Atahual pa y 
Huas car. Atahual pa rei na ba en el nor te des de Qui to y Huas car en el sur
des de Cuz co. La par ti ción en tre los her ma nos de bi li tó bas tan te al rei no y
fi nal men te entraron en una guerra civil. El mismo año llegaron los primeros 
españoles a Ec ua dor (Rossing 1996).

La ex pe di ción de Fran cis co Pi za rro lle gó a Ecua dor en 1532. Con sis tía
en una ar ma da de 180 hom bres, de ca rác ter du da ble, que bus ca ba ri que -
zas. Lle ga ron en buen tiem po por que Atahual pa re cien te men te ha bía ga na -
do la gue rra con tra su her ma no ma tán do le y el im pe rio es ta ba muy ines ta -
ble (Agui lar 1992). Pi za rro se cues tró a Atahual pa y pi dió un res ca te en oro
y pla ta para de jar le en li ber tad. Igual, al fi nal le mató. Los in cas re sis tie ron
fuer te men te a las fuer zas de Pi za rro, pero fue ron al fi nal de rro ta dos. En
1534 con quis ta ron los es pa ño les a Qui to y ma ta ron al nue vo lí der qui te ño
Ru mi ñahui. Sin em bar go, to dos los te so ros que bus ca ban ha bían sido es -
con di dos y la ciu dad es ta ba to tal men te des tro za da por los in cas. En 1563
los es pa ño les fun da ron la Real Au dien cia de Qui to y la ciu dad lle gó a ser el 
cen tro po lí ti co y ju rí di co de país. Intro du je ron el catolicismo, la ar qui tec -
tu ra co lo nial y el castellano, que hoy es el idioma nacional de la República
(Rossing 1996).
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En 1809 em pe zó la re vo lu ción por la li ber tad de la Real Au dien cia de
Qui to y el 10 de agos to del mis mo año se in de pen dió Qui to a tra vés de la
Jun ta So be ra na de Qui to. Tre ce años mas tar de, el 24 de mayo de 1822 se
ob tu vo la in de pen den cia cuan do el li be ra dor Si món Bo lí var y el ge ne ral
Anto nio José de Su cre de rro ta ron a la ar ma da es pa ño la en la Ba ta lla de Pi -
chin cha. Bo lí var unió Ecua dor a Co lom bia, Ve ne zue la y Pa na má, y for mó
así el es ta do de la Gran Co lom bia. Su plan era unir toda Amé ri ca La ti na en 
una re pú bli ca cons ti tu cio nal. Ocho años des pués mu rió Bo lí var y los in te -
re ses lo ca les de cada país de ter mi na ron la se pa ra ción de cada uno de ellos
de la Gran Co lom bia (Sal ce do-Bas tar do 1979). Enton ces se for mó la re pú -
b li ca del Ec ua dor dirigida por Juan José Flores como primer presidente.

Des de 1860 Ecua dor en tró en un pro ce so de mo der ni za ción bajo el go -
bier no de Ga briel Gar cía Mo re no y con la Re vo lu ción Li be ral del 1897 se
de mo cra ti zó el país. Con el me jo ra mien to en la eco no mía y las in fluen cias
so cia lis tas de en la po lí ti ca du ran te los si guien tes dé ca das se guía la mo der -
ni za ción y las in ver sio nes en la so cie dad. En los años trein ta se ex por ta ba
gran des can ti da des de café y en los años cin cuen ta el ba na no cons ti tuía la
base de la economía ecuatoriana (Rossing 1996).

En 1963 se hizo una re for ma agra ria, don de los due ños de las tie rras de -
bie ron lo ti zar áreas para dar a cada tra ba ja dor. Las ti mo sa men te, gru pos de
tra ba ja do res se to ma ron por la fuer za las tie rras y esto fue el ini cio del re ta -
ceo de la tie rra. Esto afec tó ne ga ti va men te a los cul ti vos ex ten si vos como
la siem bra del tri go, ce ba da y ave na. Des pués de al gu nos años em pe zó la
emi gra ción de los cam pe si nos a las ciu da des prin ci pa les, con lo cual el
aban do no de la agri cul tu ra y la pro duc ción del cam po se afec tó bas tan te,
de bien do al momento tener que exportar ciertos alimentos agrícolas (Paz
2003).

Por los re cur sos pro ve nien tes de las ex por ta cio nes pe tro le ras en el dé ca -
da de los se sen ta pasó Ecua dor por una se gun da mo der ni za ción. Los in gre -
sos del es ta do au men ta ron bas tan te, sólo en los dos pri me ros años de las
ex por ta cio nes pe tro le ras re ci bie ron in gre sos equi va len tes a 145 años de ex -
por ta cio nes de ca cao, ba na no y otros pro duc tos. Ecua dor fue go ber na do
por va rios dic ta du ras mi li ta res en tre 1972 y 1979, que con su po lí ti ca, iró -
ni ca men te, im pul sa ron el cre ci mien to mo der ni za dor del país (Paz 2003).
El mi li tar siem pre ha te ni do un pa pel im por tan te en el de sa rro llo eco nó mi -
co y so cial, pero aho ra no está tan in vo lu cra do en la vida po lí ti ca. Igual es
una or ga ni za ción muy sig ni fi ca ti va de la so cie dad con un pro pio sis te ma de
edu ca ción, des de guar de rías has ta es cue las po li téc ni cas, programas de
salud, industrias, agricultura y bosques y la responsabilidad del man te ni -
mien to del sistema vial (Rossing 1996).

En 1979 vol vió Ecua dor a la de mo cra cia y des de en ton ces se han eje cu -
ta do elec cio nes li bres. Du ran te los trein ta años de de mo cra cia la so cie dad
ecua to ria na ha cam bia do de ser una so cie dad agra ria a una ca pi ta lis ta. El
pro ce so de mo der ni za ción de los se sen ta am plió la cla se em pre sa rial y la
cla se tra ba ja do ra ur ba na del país y con eso au men tó la lu cha obre ra. Este
mo vi mien to exis tía en toda Amé ri ca La ti na y hubo una trans for ma ción ra -
di cal de la so cie dad ecua to ria na con un cre ci mien to de la cla se me dia y una 
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am plia ción de las uni ver si da des. Todo eso ini ció un proceso elevado de
desarrollo de las ciudades principales (Paz 2003).

La his to ria mo der na de Ecua dor ha te ni do mu chos con flic tos, des de la
li be ra ción de los es pa ño les y las re vo lu cio nes has ta la lu cha de los tra ba ja -
do res y las dic ta du ras mi li ta res. Ade más siem pre ha exis ti do el con flic to
in ter no en tre la ca pi tal con ser va do ra de Qui to y la ciu dad li be ral de Gua -
ya quil. En su re la ción con el ex te rior tam bién ha ha bi do con flic tos, es pe -
cial men te con el ve ci no país de Perú. Entre 1904 y 1942 Ecua dor per dió
te rri to rios en va rios con flic tos con sus ve ci nos (Ros sing 1996). Por eso en
1995 em pe zó la gue rra con tra Perú, que ter mi nó en 1996. El con flic to se
re sol vió en 1999 con un convenio de paz, poco satisfactorio para el Ec ua -
dor (ec ua dor.com 2004).

Po lí ti ca
La po lí ti ca de Ecua dor es muy ines ta ble. Esta ines ta bi li dad tie ne sus raí ces
en las di fe ren cias re gio na les y va ria dos in te re ses. Nue vos par ti dos po lí ti cos
apa re cen vís pe ras a cada elec ción y mu chos de ellos ni si quie ra so bre vi ven
dos elec cio nes. Mu chas ve ces los miem bros del con gre so cam bian de par ti -
do du ran te el tiem po del man da to (Ros sing 1996). El po pu lis mo está fuer -
te men te arrai ga do en el país, pero no es un po pu lis mo du ra de ro bajo un
nom bre sino que se tra ta de na ci mien tos de nue vos par ti dos po pu lis tas
como con se cuen cia de con flic tos per so na les en tre los lí de res de los par ti -
dos es ta ble ci dos (Ros sing 1996). El ini cia do pro ce so de des cen tra li za ción,
de un con trol gu ber na men tal cen tral a una au to no mía mu ni ci pal, es algo
muy bue no para la de mo cra cia, pero las re la cio nes per so na les en tre los po -
lí ti cos de di fe ren tes ni ve les hace que la toma de de ci sio nes se que da rá en
los mis mos ma nos (UNCHS 1992).

Los par ti dos po pu lis tas y tra di cio na les tie nen sus raí ces en las fuer zas ar -
ma das re gio na les que des pués de la li be ra ción de Espa ña lu cha ban por el
po der. Al prin ci pio se tra ta ba de re gio nes pero pron to la lu cha era por el
po der cen tral. Los lí de res casi siem pre fue ron los cau di llos (te rra te nien tes,
etc.) cuya ri va li dad era fuer te en tre los de la Cos ta y los de la Sie rra. Qui -
to, que era el cen tro del po der, com pe tía con Gua ya quil como cen tro eco -
nó mi co del país. En Gua ya quil flo re cía el ca pi ta lis mo por el puer to y el au -
men to en la pro duc ción, mien tras en Qui to el sis te ma de las ha cien das y la 
ma ne ra co lo nial de tra ba jar se guía in tac to (Ros sing 1996). Los pri me ros
par ti dos se crea ron en for ma de alian zas en tre cau di llos para for ta le cer se,
por ejem plo el Par ti do Li be ral Ra di cal de 1895. Pre si den tes y go ber nan tes
fue ron mu chos y su paso fue muy breve ocasionando un caos político du -
rante la mitad del siglo XIX (Rossing 1996).

El pri me ro en rom per con la do mi na ción con ser va do ra fue el Ge ne ral
Eloy Alfa ro con la re vo lu ción li be ral (1895–1896). Has ta 1912 los li be ra les 
hi cie ron gran des cam bios en la so cie dad y se in tro du jo por ejem plo el de re -
cho al voto para mu je res que sa bían leer. Estos cam bios unie ron a los cau -
di llos de la Sie rra y de la Cos ta y en 1912 ma ta ron a Eloy Alfa ro. El si -
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guien te en el po der fue Leo ni das Pla za quien tuvo una po lí ti ca muy re pre -
si va y fue duro con tra la oposición (Rossing 1996).

Des pués de la de pre sión mun dial, la pri me ra gue rra mun dial y las re vo -
lu cio nes en Ru sia y Mé ji co se for ma ron los pri me ros mo vi mien tos so cia lis -
tas. La dis mi nu ción en el ex por te y las caí das de pre cios hizo que el su cre
per dió en va lor, el de sem pleo au men tó y los suel dos per die ron su ca pa ci -
dad ad qui si ti va. Tam bién au men to la mi se ria y con eso el mo vi mien to de
los tra ba ja do res se hizo más fuer te. Esto fue vis to como una ame na za al po -
der tra di cio nal y el 15 de no viem bre 1922 los mi li ta res ma ta ron a un gran
número de trabajadores que protestaban en Guayaquil (Rossing 1996).

En 1926 se for mó el Par ti do So cia lis ta Ecua to ria no (PSE) y cin co años
des pués, en 1931, se con vir tió en el Par ti do Co mu nis ta Ecua to ria no
(PCE). En 1933 la PSE se re for mó. La rup tu ra de la iz quier da tie ne que
ver con los he chos en el mun do y acon te ci mien tos de la po lí ti ca na cio nal,
pero tam bién con con tra dic cio nes per so na les den tro del par ti do, más que
con flic tos ideo ló gi cos. Te ner una ca rre ra po lí ti ca en Ecua dor sig ni fi ca ob te -
ner una po si ción per so nal fuer te con todo los be ne fi cios que vie ne con ello
y no cons truir par ti dos só li dos y re pre sen ta ti vos del pue blo. So cia lis tas y
co mu nis tas no es tu vie ron en el po der, pero du ran te la re la ti va es ta bi li dad
po lí ti ca en tre 1925 y 1948 tu vie ron per so nas en el gobierno que hicieron
caer a varios dictadores y realizaron reformas sociales necesitadas (Rossing
1996).

De 1963 a 1966, go ber na ba una dic ta du ra mi li tar que hizo gran des re -
for mas so cia les y eco nó mi cas e ini ció la pla ni fi ca ción para el de sa rro llo del
país. Un gol pe de es ta do del 1972, fue el ini cio del re for mis mo de las fuer -
zas po lí ti cas. Du ran te este pe rio do los par ti dos po lí ti cos pa sa ron por gran -
des trans for ma cio nes. Uno de los nue vos par ti dos fue Izquier da De mo crá -
ti ca (ID) fun da do por Ro dri go Bor ja y De mo cra cia Po pu lar – Unión De -
mo crá ti ca Cris tia na (DP) fun da da por Oswal do Hur ta do. Los dos par ti dos
sig ni fi ca ron un cam bio de ge ne ra ción en la po lí ti ca ecua to ria na con nue vos
lí de res sin co ne xión con el ám bi to mi li tar o la an ti gua éli te po lí ti ca. Tam -
po co fue ron nue vos li be ra les sino lí de res que con si de ra ron al es ta do como
ga ran te del de sa rro llo so cial y económico. Hasta 1979 y la vuelta a la de -
mo cra cia Ec ua dor fue gobernado por varios gobiernos militares (Rossing
1996).

Para las elec cio nes na cio na les del 1979 se creó una ley que prohi bió a ex 
je fes del es ta do ser ree le gi dos y a can di da tos no na ci dos en el país par ti ci -
par en las elec cio nes. Esta ley fue di ri gi da di rec ta men te al cau di llo de la
Cos ta Assad Bu ca ram con raí ces en li ba ne ses y su par ti do, el más an ti guo
par ti do po pu lis ta del país, Con cen tra ción de Fuer zas Po pu la res (CFP).
Assad Bu ca ram puso en su lu gar a su so bri no po lí ti co Jai me Rol dos, quien
ganó las elec cio nes fá cil men te. El nue vo pre si den te se ale jó de la in fluen cia 
de Bu ca ram y formo su propio partido, Pueblo, Cambio y Democracia
(PCD) (Rossing 1996).

En las pró xi mas elec cio nes del 1984 ganó el Par ti do So cial Cris tia no
(PSC) con el lí der León Fe bres Cor de ro, quien go ber nó has ta 1988. En
1988 ganó ID y Ro dri go Bor ja fue pre si den te. Bor ja en tre gó el po der a Six -
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to Du rán Ba llén quien ri gió Ecua dor en tre 1992 y 1996. En 1996 el Par ti -
do Rol do sis ta Ecua to ria no (PRE) ganó las elec cio nes na cio na les con el apo -
yo de las cla ses más ba jas del país. El lí der fue Abda lá Bu ca ram (de la mis -
ma fa mi lia que Assad Bu ca ram), quien seis me ses des pués fue man da do a
vi vir en exi lo a Pa na má por ha ber ro ba do al pue blo ecua to ria no (ecua -
dor.com 2004). En 1997 asu mí el in te ri naz go Fa bián Alar cón quien lla mó a 
elec cio nes. Ja mil Mahuad ganó en 1998 y dejó la pre si den cia en 1999, su -
ce dién do le el vicepresidente Gustavo Noboa, quien terminó su periodo el
2002 (cia.gov 2004).

Las úl ti mas elec cio nes pre si den cia les fue ron rea li za das en oc tu bre del
2002, en las cua les ganó la se gun da vuel ta el ac tual pre si den te Lu cio Gu -
tié rrez, con el 54%, con tra Álva ro No boa con el 46% (cia.gov 2004). En di -
ciem bre del 2004 Gu tié rrez y el con gre so ecua to ria no re ci bie ron mu chas
crí ti cas por ha ber vio la do el prin ci pio de la in de pen den cia ju di cial y pues to 
en pe li gro la de mo cra cia sub sti tu yen do a 27 de los 31 ma gis tra dos de la
cor te su pre ma por sus pro pios alia dos po lí ti cos (como el PRE). En abril del 
2005 el pue blo ecua to ria no se can só de la si tua ción del país y el pre si den te 
Lu cio Gu tié rrez (que ha bía traí do de vuel ta a Abda lá Bu ca ram a la vida po -
lí ti ca ecua to ria na y de cla ra do el país en es ta do de ex cep ción) fue de pues to
de su car go. En este mo men to Alfre do Pa la cio está como pre si den te pro vi -
sio nal y Bra sil ha dado asilo político al Gutiérrez (elcomercio.com 2005).
Las próximas elecciones estaban previstas para octubre 2006.

La co rrup ción es un pro ble ma muy gra ve de la po lí ti ca ecua to ria na. Al
fon do es un pro ble ma so cial de la so cie dad de hoy y tie ne sus raí ces en el
in di vi dua lis mo, el afán por el po der, la co di cia, la in mo ra li dad y la bús que -
da de so lu cio nes fá ci les. Tam bién la cen tra li za ción, la poca trans pa ren cia
de la in for ma ción y la es ca sa par ti ci pa ción ciu da da na en la vida pú bli ca
cau sa un ambiente más apto para la corrupción (Zavala Egas 1998).

En el caso de Ecua dor la co rrup ción está en rai za da y con ta mi na do en
cada si tua ción pú bli ca, no es un pro ble ma co yun tu ral sino un pro ble ma es -
truc tu ral que no de pen de de un go bier no, de un par ti do po lí ti co o de una
fa mi lia. Afec ta todo el sis te ma po lí ti co y eco nó mi co y es un pro ble ma cul -
tu ral y fun cio nal. El ma ne jo co rrup to del di ne ro en la ad mi nis tra ción está
ex ten di do (Za va la Egas 1998). La coi ma está in clui da en los con tra tos de
las obras pú bli cas y lle gan a ser en tre el 10% y el 15% de las in ver sio nes to -
ta les (en tre vis ta, nom bre ex clui do, 2004). Se es ti mó que en 1997 1.500
mi llo nes de dó la res fue ron eva di dos el pago de im pues tos por con cep to de
consumos especiales, IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado) y aduanas
(Zavala Egas 1998).

Ecua dor está en el lu gar 35 de la lis ta de los paí ses más co rrup tos del
mun do y el cuar to país más co rrup to en Amé ri ca del Sur des pués de Pa ra -
guay, Bo li via y Ve ne zue la (trans pa rancy.org 2005). El po der pú bli co co -
rrup to pier de cre di bi li dad, cau sa des con fian za ins ti tu cio nal y pone la de -
mo cra cia en pe li gro. Pue de ser di fí cil lu char con tra la co rrup ción por su
gran ex ten sión en el sis te ma y por los mé to dos que usan con tra per so nas
no co rrup tas para des ha cer se de ellos, pero cuan do se des cu bre es tos ac tos
ile ga les se debe ha cer una de nun cia pú bli ca a tra vés de los me dios de co -
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mu ni ca ción y no de jar lo pa sar (aun que ya nadie se sorprende de las bar ba -
ri da des que se hace) (Zavala Egas 1998).

Eco no mía
La eco no mía de Ecua dor siem pre ha sido de pen dien te de po cos pro duc tos
de ex por ta ción y por eso su eco no mía ha es ta do su je ta a los cam bios de los
pre cios mun dia les. En el si glo XIX el ca cao era el pro duc to prin ci pal, en la
dé ca da de los trein ta el café, en los cin cuen ta el ba na no y en los se sen ta y
los se ten ta el pe tró leo (Ros sing 1996). La ex plo ta ción del pe tró leo con tri -
bu yó a la cons truc ción de in fraes truc tu ra, al me jo ra mien to de los sis te mas
de la edu ca ción y sa lud y con cré di tos para la in dus tria. Gran des em pre sas
ex tran je ras pe tro le ras se es ta ble cie ron en el país jun to a la em pre sa es ta tal
de pe tró leo. Entre 1972 y 1992 Ecua dor era miem bro de OPEP (Orga ni za -
ción de Paí ses Expor ta do res Pe tró leo). La eco no mía es ta ba flo re cien do y el 
país te nía un cre ci mien to eco nó mi co anual del 13% (Ros sing 1996).

Pero el abis mo en tre los ri cos y los po bres se au men tó y una gran par te
de las ga nan cias de sa pa re cie ron al ex tran je ro. La ur ba ni za ción cre ció y las
re des de ser vi cios de las ciu da des no po dían so lu cio nar las ne ce si da des bá -
si cas de la po bla ción. Ade más, la in dus tria pe tro le ra ha con ta mi na do y des -
trui do gran des ex ten sio nes de tie rras de sel va vir gen en el Orien te. La pa -
ra do ja del pe tró leo to da vía exis te en el país y es di fí cil de arre glar por mu -
chas ra zo nes. Al mis mo tiem po que Ecua dor ex por ta pe tró leo ba ra to, im -
por tan pro duc tos ca ros de ri va dos del pe tró leo. No exis te nin gún in te rés
des de el ex tran je ro de cons truir una in dus tria en el Ecua dor para pro du cir
los pro duc tos que se de ri van del pe tró leo, por que es más ren ta ble para los
países ricos importar la materia prima y exportar el producto terminado
(Rossing 1996).

Los ma yo res pro duc tos de ex por ta ción, lue go del pe tró leo, son ba na no,
café, ca cao, flo res, ma drea, atún y ca ma rón. Ecua dor ex por ta pri me ra men -
te a EEUU (el 40% de las ex por ta cio nes to ta les), Co lom bia, Ale ma nia, Co -
rea del Sur e Ita lia. Impor tan prin ci pal men te ma te ria pri ma para las in dus -
trias, pro duc tos elec tró ni cos y ali men tos de EEUU, Co lom bia, Bra sil, Ve -
ne zue la, Ja pón y Chi le. La im por ta ción es de 6.200 mi llo nes de dó la res y la 
exportación de 6.000 millones de dólares (cia.gov 2004).

Otra fuen te de in gre so muy gran de del país son las re me sas de los emi -
gran tes. En 1999 em pe zó la ola de emi gra ción y en 2001 las re me sas su pe -
ra ron 1.500 mi llo nes de dó la res. Esto fue más que las in ver sio nes pe tro le -
ras del mis mo año o igual al 20% del PIB. Una gran can ti dad de las re me sas 
va di rec ta men te a la cons truc ción y com pra de vi vien das y es ti mu la la eco -
no mía ge ne ral y el sec tor de la cons truc ción. Du ran te el 2001 el PIB au -
men tó por la ven ta de pe tró leo y las re me sas de los emi gran tes, pero las
ex por ta cio nes de ali men tos ba ja ron del 16% a equi va ler el 8% del PIB.
Esto es una ten den cia alar man te por que au men ta todavía más la de pen den -
cia de pocos productos (elcomercio.com 2005).
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Las ac ti vi da des eco nó mi cas es tán con cen tra das en Gua ya quil y en Qui -
to. El 50% de las ga nan cias en Ecua dor pro vie ne de al re de dor de cin cuen ta
gran des em pre sas (mu chas de ellas ex tran je ras) (Ros sing 1996). Las cua les
im por tan in su mos y ma te ria pri ma. Al con tra rio po cas em pre sas ven den
pro duc tos al ex te rior ge ne ran do un desequilibrio en la balanza comercial.

Ecua dor es miem bro del Pac to Andi no (jun to con Co lom bia, Perú, Bo li -
via, Chi le y Ve ne zue la). Es una vin cu la ción que per si gue ob je ti vos co mer -
cia les y cul tu ra les, el mis mo pen sa mien to que te nia Bo lí var de una Amé ri ca 
La ti na fuer te y uni da, una nue va Gran Co lom bia. Los EEUU, el FMI (Fon -
do Mo ne ta rio Inter na cio nal) y la UE (Unión Eu ro pea) tie nen una po lí ti ca
muy pro tec cio nis ta mien tras por otro lado de man dan un co mer cio li be ral
de los paí ses de Amé ri ca La ti na. El pac to tam bién tie ne mu chos pro ble mas 
in ter nos como por ejem plo; cri sis eco nó mi cas, de sas tres na tu ra les, un bajo
gra do de in dus tria li za ción, una red de trans por tes di se ña do para in ter cam -
bios del otro lado de los océa nos, una gran ne ce si dad de im por tar pro duc -
tos que no exis ten dentro de la región y muchas dificultades en ponerse de 
acuerdo en tre los países (Rossing 1996).

Des de 1994 exis te otro pro yec to para crear una zona de li bre co mer cio,
ALCA (Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas), que in clu ye to dos los
paí ses del con ti nen te ame ri ca no y una vez es ta ble ci da será el área de co -
mer cio re gio nal más gran de del mun do, con más de 800 mi llo nes ha bi tan -
tes. Hay mu cha crí ti ca con tra el ALCA por ser un ins tru men to es ta dou ni -
den se para ejer ci tar su po lí ti ca ca pi ta lis ta so bre los paí ses me nos de sa rro lla -
dos y fortalecer su posición con tra la UE (lainsignia.org 2004).

Al fi nal de la dé ca da de los no ven ta, Ecua dor su frió la peor cri sis eco nó -
mi ca de su his to ria y de la his to ria de toda Amé ri ca La ti na. Jun to con va -
rios he chos como: de sas tres na tu ra les cau sa dos por el Niño, la gue rra con
el Perú, la deu da ex ter na, la re duc ción del pre cio del pe tró leo del mer ca do 
mun dial y la ines ta bi li dad po lí ti ca del país (pasó cin co go bier nos en cin co
años), co lap só la eco no mía de Ecua dor (Acos ta 2002). La po bre za de la po -
bla ción au men tó, el sis te ma ban ca rio co lap só, ha bía una in fla ción muy ele -
va da y la deuda externa aumentó, todo en un ambiente de corrupción
desbocada.

En 1999 la cri sis eco nó mi ca lle gó a su es ta do más gra ve con ta sas de in -
te re ses ele va das (el in te rés pa si vo su pe ró el 48% y el ac ti vo el 65%), ín di -
ces de in fla ción ele va do, dé fi cit fis cal, de cre ci mien to del PIB con el 7%,
au men ta do en deu da mien to ex ter no, fe ria do ban ca rio con con ge la mien to
de de pó si tos y cie rres y li qui da cio nes de nu me ro sas ins ti tu cio nes fi nan cie -
ras. Las de va lua cio nes, la de bi li dad del sis te ma fi nan cie ro y la po lí ti ca cam -
bia ria cau sa ron pér di da de con fian za y cre di bi li dad que au men tó la in fla -
ción y el cre ci mien to de los pre cios (Acos ta 2002). Por esta rea li dad eco -
nó mi ca mu chos ecua to ria nos se de ci die ron emigrar al extranjero y desde
entonces las remesas tienen un papel importante en la economía ecua to ri a -
na.

El pro me dio de la in fla ción era en 1999 el 52% y en 2000 el 96%. En
1999 la deu da ex ter na su pe ra ba el PIB con el 18% (en el 2001 ha bía ba ja -
do a ser el 80% del PIB) (inec.gov.ec 2004). Este gran en deu da mien to li -
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mi ta ba las po si bi li da des de re ci bir cré di tos ex ter nos pro ve nien tes de or ga -
nis mos in ter na cio na les para Ecua dor. Las ban cas pri va das no mos tra ron in -
te rés en pro mo ver cré di tos hi po te ca rios de lar go pla zo pri vi le gian do así ac -
ti vi da des es pe cu la ti vas de cor to pla zo (CYTED 1999). La eco no mía de
Ecua dor to da vía está muy vul ne ra ble por el alto gra do de de pen den cia del
pre cio del pe tró leo y la ele va da deu da ex ter na. En el 2004 la deuda ex ter -
na superó los 14 billones de dólares o el 54% del PIB (cia.gov 2004).

Entre 1995 y 2000 la po bla ción con si de ra da como po bre au men tó bas -
tan te por la cri sis eco nó mi ca del país (vea Ta bla 6). Du ran te el mis mo pe -
rio do los ri cos se hi cie ron más ri cos y los po bres más po bres El 20% de los
más ri cos au men ta ron su par te de los in gre sos del 52% al 61% y el 20% de
los más po bres in cre men tó su par te del 5% al 3% (Acos ta 2002). Con un
de sa rro llo eco nó mi co de esta cla se no es muy di fí cil ex pli car la au men ta da
emi gra ción al ex tran je ro.

Ta bla 6 – Po bre za en tre la po bla ción1

Año 1995 2000
Uni dad Mi llo nes Por cen ta je Mi llo nes Por cen ta je

Po bla ción to tal 11,5 100% 12,9 100%

Po bla ción en po bre za  3,9  34%  9,1  71%

Po bla ción en ex tre ma po bre za  1,4  12%  4,0  31%

1 Acosta 2002.

Los efec tos de la cri sis eco nó mi ca en el sec tor de la cons truc ción se de -
ri va ron en de cre ci mien to del sec tor en el 8%, re du cien do al mí ni mo los
cré di tos a lar go pla zo, li mi ta ción en la ca pa ci dad de com pra y en deu da -
mien to por la in fla ción, dis mi nu ción de la ofer ta y de man da de vi vien da,
de sem pleo, au men to del dé fi cit ha bi ta cio nal y mi gra ción de mano de obra
ca li fi ca da y no ca li fi ca da (be ve cua dor.com 2004). La cri sis tam bién ha he -
cho que la gen te no con fía en los ban cos, de bi do al fe ria do ban ca rio y al
con ge la mien to de sus de pó si tos en mar zo 1999, y pre fie ren des ti nar el di -
ne ro a con su mos de bie nes o a la cons truc ción. Este fe nó me no jun to con el 
bono de la vi vien da ha cau sa do un cre ci mien to im por tan te del sec tor de la
cons truc ción du ran te los úl ti mos años (en tre vis ta Na ran jo 2004).

Para sa lir de la cri sis eco nó mi ca el go bier no de ci dió do la ri zar la mo ne da
na cio nal, el su cre, el 9 de ene ro del 2000. Fue pre sen ta do como la úni ca al -
ter na ti va exis ten te y la gran so lu ción para re sol ver los pro ble mas de la eco -
no mía ecua to ria na. La do la ri za ción no fue im pues ta por el pue blo ecua to -
ria no, sino fue un pro ce so es pon tá neo im pro vi sa do del pre si den te Ja mil
Mahuad que se de ses pe ro ante la cri sis eco nó mi ca. La so lu ción no exis tía ni 
si quie ra como mo de lo del mun do neo li be ral o de la FMI (Acos ta 2002).
Ecua dor fue el pri mer y has ta aho ra el úni co país de Amé ri ca La ti na en sa -
cri fi car su mo ne da y des de mar zo 2000 existe el dólar en Ec ua dor (en el
momento del cambio 25.000 sucres valían 1$).

Los pro mo to res de la do la ri za ción pro me tie ron una in me dia ta ba ja da de
las ta sas de in te rés y la in fla ción y una reac ti va ción eco nó mi ca por la en tra -
da de ca pi ta les fo rá neos. Por la au sen cia de las de va lua cio nes se no ta ba una 
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re la ti va es ta bi li dad en la eco no mía pero no se aca bó con la in fla ción, ni con 
los in te re ses ele va dos y el apa ra to pro duc ti vo re cién se ha re cu pe ra do a los
ni ve les an te rio res a la cri sis (Acos ta 2002). Tam po co ha sig ni fi ca do que
Ecua dor es me nos de pen dien te del ex tran je ro, al con tra rio más. Otros pro -
ble mas que han lle ga do con el dó lar han sido el au men to de di ne ro fal so y
la pre sen cia de nar co dó la res (di ne ro que pro vie ne del co mer cio de nar có ti -
ca y en tra en el país para ser la va do). Tam bién ha au men ta do la in mi gra -
ción de per so nas de otros paí ses de Amé ri ca La ti na (más de Co lom bia y
Perú), quie nes vienen a trabajar y ganar dólares que mandan a sus familias
sacando así un monto significativo para el país (Acosta 2002).

Exis te un gran sec tor in for mal de ven tas y ser vi cios en Ecua dor por la
fal ta de una in dus tria gran de. Hay que te ner en cuen ta que el sec tor in for -
mal con tri bu ye mu cho a la eco no mía del país y le pesa muy poco en las in -
ver sio nes so cia les, por que no está in clui do en el sis te ma (UNCHS 1992).
Pero no hay como ig no rar su pre sen cia, por ejem plo, los mer ca dos traen
pro ble mas gra ves de hi gie ne, con ges tión e ile gi ti mi dad. En al gu nas lo ca li da -
des han he cho in ten tos de dar les pues tos ade cua dos con ser vi cio de agua
po ta ble etc., pero mu chos de los tra ba ja do res in for ma les es tán des con ten -
tos por los au men ta dos costos que han significado las inversiones (en tre vis -
ta Silva 2004).

Du ran te el go bier no de Lu cio Gu tié rrez la eco no mía ecua to ria na ha be -
ne fi cia do del in cre men to de pre cio de pe tró leo en las ex por ta cio nes, pero
el go bier no ha he cho poco pro gre so en las re for mas fis ca les y las re for mas
de em pre sas del es ta do. Re for mas que se rían ne ce sa rios para re du cir la vul -
ne ra bi li dad del país de los cam bios del pre cio de pe tró leo y las cri sis fi nán -
cia les (lain sig nia.org 2004). El cre ci mien to anual del PIB se ha re cu pe ra do
y está al re de dor de 3% (cia.gov 2004), pero las in ver sio nes por par te el es -
ta do en el sec tor so cial to da vía si guen ba jas y no su pe ran el 20% del PIB.
Es el porcentaje más bajo de toda América Latina (Espinoza Berrú 2003).

La ciu dad de Qui to

Con tex to
Qui to, lla ma do la Ca ri ta de Dios, es la ca pi tal de Ecua dor y de la pro vin cia
de Pi chin cha (una de las 22 pro vin cias del país). La ciu dad está ubi ca da en
el al ti pla no de la cor di lle ra de los Andes, que atra vie sa todo el país, en un
va lle de las fal das del vol cán ac ti vo Pi chin cha (sig ni fi ca la cal de ra hir vien do
en que chua). Qui to está a una al tu ra de 2.860 m so bre el ni vel del mar y es 
la se gun da ca pi tal más alta del mun do (des pués de La Paz de Bo li via que
está lo ca li za do 3.600 m so bre el ni vel del mar) (vea Fig. 2.14).

El dis tri to fí si co, DMQ, está de fi ni do por el área ur ba na, el área de pro -
tec ción eco ló gi ca (el cin tu rón ver de que ro dea la ciu dad) y las pa rro quias
(tres ur ba nas y 24 sub ur ba nas y ru ra les). El va lle don de se ubi ca Qui to es
lon gi tu di nal de 42 km de lar go en sen ti do nor te-sur y un pro me dio de 5km 
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de an cho en sen ti do este-oes te y el área ur ba na ya se ha ex ten di do so bre
19.000 hec tá reas del va lle. Poco a poco se va in cor po ran do va rios po bla dos
y áreas agrí co las, que co rres pon den a los va lles de Tum ba co, Cum ba yá, Los 
Chi llos, Cal de rón, Po mas qui y San Anto nio de Pi chin cha al área ur ba na
(qui to.gov.ec 2005). En la ciu dad de Qui to vi ven 1.800.000 ha bi tan tes y
es la segunda ciudad en población del país después de Guayaquil
(inec.gov.ec 2004).

Hay va rios ele men tos na tu ra les, como las mon ta ñas y los ne va dos de los
vol ca nes, el río Ma chán ga ra, las que bra das (al re de dor de 70 que bra das cru -
zan la ca pi tal) y las co li nas, que ca rac te ri zan y dan iden ti dad a Qui to (vea
Fig. 2.15 y 2.16). Estos ele men tos son hi tos de orien ta ción y crean li mi tes
na tu ra les que di vi de la ciu dad. Han es ta do pre sen tes en Qui to des de sus
ori gi nes son par te de la me mo ria co lec ti va de los qui te ños (en tre vis ta Hi -
dro bo 2004). Tie nen un va lor pai sa jís ti co alto, por el cual el IMQ (Ilus tre
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Mu ni ci pio de Qui to) ha cla si fi ca do es tas áreas como áreas de pro tec ción
eco ló gi ca y de va lor cul tu ral y se han em pe za do va rios pro gra mas de re cu -
pe ra ción de las áreas con tra ta mien to de las aguas, re fo res ta ción y re cu pe -
ra ción de la flo ra y fau na lo cal de bi do al alto gra do de con ta mi na ción de la
ba su ra, los au to mo to res, los de sa gües de las fá bri cas y los al can ta ri lla dos
(qui to.gov.ec 2005).

His to ria
El Qui to abo ri gen data su ori gen
hace 10.000 años. Enton ces vi vía
gen te en el mis mo es pa cio de lo
que hoy en día es Qui to. Hay va -
rias teo rías, pero aque lla teo ría de
que exis tía un nú cleo de in ter cam -
bio de di ver sos se ño ríos o rei nos
in de pen dien tes en la hoya de Qui -
to (más co no ci do de es tos rei nos es 
el Rei no de los Shyris) es la hi pó te -
sis con me jo res prue bas. Ha bía,
igual que hoy, gran des di fe ren cias
en tre el nor te, Co to co llao, y el sur, 
los Chi llos. El sur era más den sa -
men te po bla do y te nía un sis te ma
po lí ti co más com ple jo. Ade más
exis tían di fe ren cias en eco lo gía, de -
mo gra fía, lin güís ti ca y cul tu ra. No
exis tía un pue blo que exac ta men te
co rres pon da con el fu tu ro Qui to
ur ba no, pero ha bían va rios cen tros
ar ti cu la dos ha cía el CHQ de hoy.

El más im por tan te es ta ba ubi ca do en el ac tual cen tro de Qui to, por la Pla za 
de San Fran cis co. Este mis mo cen tro se in ten si fi có con los in cas y fue re -
mar ca do con la pre sen cia es pa ño la (Agui lar 1992).
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Fig. 2.15 El cráter del volcán el Pululagua al norte de Quito.

Fig. 2.16 Vista de una calle de Quito hacia 
una quebrada.



El pri mer pe rio do de in fluen cia in cai co en Qui to es tu vo bajo el do mi nio
del Inca Tu pac Yu pan qui. El se gun do pe rio do es tu vo bajo Huay na Cá pac y
fue du ran te ese pe rio do que los in cas ini cia ron la con quis ta de Qui to, pero
la con quis ta fue muy con flic ti va y no com ple ta en los te rri to rios de Qui to.
Los ha bi tan tes de los se ño ríos lu cha ron duro y Qui to se di vi dió en dos par -
tes; el sur inca y el nor te anti-inca. Qui to lle gó a ser un cen tro in te rre gio nal 
don de los in cas fun da ron la ciu dad y se de sa rro lló una zona de in ter cam bio
y co mer cio y el cen tro po lí ti co y ri tual. Ade más exis tía en el lu gar los ele -
men tos ne ce sa rios, como las gran des que bra das, los afluen tes del río, gran -
des la gos (que ya no exis ten) y el vol cán, el Pi chin cha, para la de fen sa y la
in fraes truc tu ra de la ciu dad inca (en tre vis ta con del Pino 2004). Los in cas
cons tru ye ron re des de ca mi nos, sis te mas de do ta ción de agua po ta ble y rie -
go, pero el im pac to inca en los sis te mas eco nó mi cos fue muy mo des to. Esa 
con vi ven cia con flic ti va que exis tió en tre los diferentes grupos étnicos se
repitió también du rante los primeros años de la presencia española (Aguilar 
1992).

En 1534 los es pa ño les fun da ron la Vi lla de San Fran cis co de Qui to so -
bre las rui nas in cas. La ciu dad ser vía como uno de los cen tros de con trol
del sis te ma co lo ni za dor y des de en ton ces Qui to ha sido cen tro po lí ti co, ad -
mi nis tra ti vo e ideo ló gi co de Ecua dor. Fue uno de los cen tros ur ba nos de
ma yor ca te go ría de Amé ri ca La ti na por su con tri bu ción al arte a tra vés de
la Escue la Qui te ña. Los es pa ño les apli ca ron el sis te ma ur ba no co lo nial, una
pla ni fi ca ción mi li tar de co lo ni za ción clá si ca, tra ma de di fí cil adap ta ción a la 
to po gra fía irre gu lar de Qui to, cu yas ca lles in cli na das, que bra das y on du lan -
tes des ni ve les ca rac te ri zan el CHQ (Bo ni lla 1994). Du ran te el pri mer si glo 
cons tru ye ron los prin ci pa les mo nu men tos re li gio sos y ci vi les, se definió la
trama ur bana que hasta hoy conserva su armónica relación en tre edi fi ca cio -
nes y espacios públicos.

Has ta el si glo XIX la di men sión y la for ma de la ciu dad se man tu vo con
muy po cos cam bios y cre ció len ta men te en for ma con cén tri ca y lle gó a te -
ner una es truc tu ra com pac ta (Bo ni lla 1994). El cen tro tie ne uni dad mor fo -
ló gi ca con las ca rac te rís ti cas de edi fi ca ción en lí nea de fá bri ca, or de nan zas
en co lo res uni for mes y al tu ras cons tan tes de uno hasta tres plantas (en tre -
vis ta Hidrobo 2004).

Qui to mo der no
En 1822, cuan do Ecua dor se in de pen di zó de la co lo nia, Qui to se trans for -
mó en el cen tro po lí ti co de la nue va na ción. Las con di cio nes eco nó mi cas y
so cia les se guían prác ti ca men te igua les y por eso no hubo mu chos cam bios
del tra za do ur ba no o de las di men sio nes de la ciu dad. En 1894 Qui to te nía
40.000 ha bi tan tes y 36 años mas tar de, en 1930, te nía 120.000 ha bi tan tes. 
En po qui to tiem po la po bla ción se tri pli có y las trans for ma cio nes de la ciu -
dad em pe za ron (Bo ni lla 1994). De trás de este pro ce so es ta ba al gu nos cam -
bios im por tan tes de la ciu dad y la re gión de la Sie rra nor te como la Re vo lu -
ción Li be ral en 1895 y la Re vo lu ción Ju lia na en 1925.
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Estos fe nó me nos ayu da ron a mo der ni zar el país, per mi tie ron un cre ci -
mien to eco nó mi co y tra je ron mo di fi ca cio nes en el ré gi men del tra ba jo, en
la sus pen sión del con cer ta je y en la afir ma ción del sa la rio (Ros sing 1996).
Con es tas nue vas con di cio nes em pe zó un pro ce so mi gra to rio des de los
cam pos ha cia los prin ci pa les cen tros ur ba nos en la Sie rra y en la Cos ta.
Con el fe rro ca rril del 1908 au men ta ron las ac ti vi da des co mer cia les con la
Cos ta y el res to del mun do y se in cor po ra ron nue vas áreas de la ciu dad. La
for ma nu clear de la ciu dad se con vir tió en lon gi tu di nal por los fac to res to -
po grá fi cos en las par tes oc ci den ta les y orien ta les (vea Fig. 2.17). La ciu dad 
com pac ta y es tra té gi ca dejó de ser fun cio nal en el dé ca da de los trein ta
para los in te re ses del ca pi tal y de los sec to res so cia les más al tas (Bo ni lla
1994).

Sur gió la ne ce si dad de
ra cio na li zar el uso del sue lo
a tra vés de un ins tru men to
le gal. El re sul ta do de va rios
es tu dios fue el Plan Jo nes
Odri zo la del 1945, que se
pro pu so lo grar un reor de na -
mien to, ra cio na li zar el cre ci -
mien to, in cor po rar nue vas
áreas al de sa rro llo de Qui to, 
mo di fi car la tra ma cen tral
de la urbe y de li mi tar los
usos en la ciu dad so bre la
base de pre mi sas fun cio na -
les, eco nó mi cas y so cia les
(Ca rrión 1992). En la dé ca -
da de los cin cuen ta el cre ci -
mien to rom pió las ba rre ras
na tu ra les y se em pe zó a
cons truir en las la de ras
mon ta ño sas. Eso dejó en el
in te rior de la ciu dad gran -
des su per fi cies va can tes. La
den si dad bajó y la es pe cu la -
ción del sue lo au men tó bas -
tan te. Los ri cos aban do na -
ron el cen tro por el ba rrio
de la Ma ris cal de mo de lo
cui dad-jar dín. La mo der ni -
za ción del es ta do, la con -
cen tra ción de las fun cio nes
ad mi nis tra ti vas en las ciu da -
des, los de se qui li brios a ni -
vel na cio nal y el in cre men to 
de los flu jos mi gra to rios
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Fig. 2.17 El crecimiento de Quito du rante los siglos.



per mi tie ron la con cen tra ción de ser vi cios e in ver sio nes en los dos gran des
po los ur ba nos, Qui to y Gua ya quil (Bonilla 1994).

En la dé ca da de los se sen ta, coin ci den te con el pe rio do pe tro le ro en
Ecua dor, las ciu da des tu vie ron las ta sas de cre ci mien to más al tas de su his -
to ria y mar có una nue va eta pa de de sa rro llo del país y sus nú cleos ur ba nos.
Qui to au men to cua tro ve ces su área en tre 1950 y 1980 de bi do a las in ver -
sio nes ge ne ra das por el pe tró leo (Pe ral ta 1991). Las co mu ni ca cio nes en
sen ti do nor te-sur eran a tra vés de vías prin ci pa les pa ra le las y en sen ti do
este-oes te las po si bi li da des de tras la dar se eran es ca sas. Al lado de las vías
en las zo nas del nor te em pe zó la cons truc ción de edi fi ca cio nes ver ti ca les,
las cua les res pon den a una zona di se ña da a es ca la vehi cu lar to tal men te di -
fe ren te a las del CHQ, que se asientan en un entorno humano y agradable
diseñado a escala peatonal.

Ha cia el este y oes te la ciu dad avan za ba so bre las mon ta ñas. Las ur ba ni -
za cio nes y los asen ta mien tos es pon tá neos (un pro ce so des co no ci do por las
au to ri da des has ta los años 70) in va die ron es tas áreas (Pe ral ta 1991). En
este mo men to el de sa rro llo ur ba no rom pió de fi ni ti va men te con los sis te -
mas tra di cio na les. Des de en ton ces exis ten los de sa jus tes es truc tu ra les que
mar can el de sa rro llo de Qui to y de casi to das las ciu da des latinoamericanas 
y del mundo en vía de desarrollo (UNCHS 1992).

Du ran te los úl ti mos años el IMQ ha in ten ta do me jo rar la si tua ción en el 
área ur ba na y so lu cio nar los pro ble mas exis ten tes. Para dis mi nuir la ur ba ni -
za ción de las la de ras mon ta ño sas las zo nas ver des al re de dor de Qui to han
sido de fi ni das áreas de pro tec ción eco ló gi ca. Tam bién han he cho in ten tos
de me jo rar la si tua ción de la con ges tión y la con ta mi na ción del aire con in -
ver sio nes en el sis te ma de trans por te pú bli co. Ade más exis ten va rias em -
pre sas mu ni ci pa les que tra ba jan para me jo rar la infraestructura y los ser vi -
cios básicos de la ciudad (quito.gov.ec 2005).

El CHQ
Como an tes men cio na do, exis ten den tro del país mu chas va ria cio nes re gio -
na les en cuan to a la po bla ción, el cli ma y el pai sa je, las cos tum bres y ex pre -
sio nes cul tu ra les y so cia les. Esta di ver si dad tam bién se en cuen tra den tro
de la mis ma ciu dad de Qui to. El CHQ, el nor te y el sur siem pre se han
sido vis tas como pe que ñas re gio nes den tro de la ciu dad con con tras tes geo -
grá fi cos, cul tu ra les y ar qui tec tó ni cos (en tre vis ta del Pino 2004). En este
mo men to, cuan do la ex pan sión ur ba na ha em pe za do a ocu par los va lles,
tam bién se pue de ha blar de una cuar ta par te de Qui to. La gen te se sien te
re la cio na da con su zona y no con su ciu dad. Po cas ve ces en cuen tras a un
qui te ño del nor te que qui sie ra mu dar se al sur o al CHQ y lo mis mo pasa al 
re vés y exis ten ten den cias de una se gre ga ción eco nó mi ca y so cial (en tre vis -
ta del Pino 2004).

El CHQ tie ne una ex ten sión de 350 hec tá reas y fue pro cla ma do Pa tri -
mo nio Cul tu ral de la Hu ma ni dad por la UNESCO en 1978 de bi do a su ri -
que za ar qui tec tó ni ca y su va lor his tó ri co (vea Fig. 2.18). Qui to es la ciu dad 
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con más edi fi cios co lo nia les de Amé ri ca La ti na (UNCHS 1992). Has ta los
años se sen ta el CHQ ha bía sido ba rrio re si den cial de las fa mi lias de la cla se 
alta, que des pués se fue ron des pla zan do ha cia el nor te de la ciu dad. Aho ra
es el cen tro po lí ti co, re li gio so y so cial, y ade más sir ve de zona de ser vi cios
y vi vien da para los sec to res po pu la res (en tre vis ta Sil va 2004). El CHQ tie -
ne una gran im por tan cia para los qui te ños que ha bi ten en el nor te o en el
sur, y to da vía se pre sen ta como el me jor lu gar para ha cer las com pras a pe -
sar del li mi ta do ac ce so y las lar gas dis tan cias que tie nen que re co rrer (en -
tre vis ta Hi dro bo 2004). Los ven de do res ca lle je ros ya es tán or ga ni za dos en
cen tros co mer cia les vi gi la dos pero to da vía exis ten va rios mer ca dos de ca -
rác ter la be rín ti co en el cen tro y todo el mun do sabe don de irse para por
ejem plo con se guir cier to de ta lle de plumería.

La ar qui tec tu ra tí pi ca es una mez cla de la ar qui tec tu ra re na cen tis ta co -
lo nial y la ba rro ca. Ade más con tie ne ele men tos tra di cio na les pues tos por la 
mano de obra in dí ge na (en tre vis ta Hi dro bo 2004). El CHQ se con for ma
al re de dor de tres pla zas prin ci pa les, la Pla za de la Inde pen den cia, la Pla za
de San Fran cis co y la Pla za de San to Do min go, con mu chas edi fi ca cio nes
en los al re de do res del si glo XVI (vea Fig. 2.19). Otras ti po lo gías del CHQ
son las ca lles in cli na das y pa vi men ta das, las es ca li na tas y los mu ros rús ti cos 
de con ten ción, el Pa ne ci llo (la co li na con la vir gen que de mar ca el fin de
CHQ ha cia el sur) y las ca sas blan cas de lí nea de fá bri ca con te cho de teja
(en tre vis ta Pino 2004). Fue ins cri to en las or de nan zas en los años se sen ta
que se de bía pin tar to das las ca sas del CHQ blan cas y sus puer tas, ven ta nas 
y fun da men tos de co lor azul, aun que du ran te in ves ti ga cio nes de los años
no ven ta han des cu bier to que el CHQ pro ba ble men te ha sido muy co lo ri do 
y no ho mo gé neo (en tre vis ta Hi dro bo 2004) (vea Fig. 2.20).

En la par te cen tral del CHQ, la vi vien da prác ti ca men te ha de sa pa re ci do, 
dan do lu gar a ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas y de ser vi cios. Alre de dor de esta
zona hay die ci sie te ba rrios con un uso pre do mi nan te men te re si den cial don -
de la ma yo ría de los edi fi cios da tan de fi nal del si glo XIX. Los edi fi cios se
cons tru ye ron si guien do el es que ma es pa ñol de habitaciones distribuidas
alrededor de un pa tio.

Mu chos de los edi fi cios (al re de dor de 4.000 uni da des) es tán en tan mal
es ta do que han sido aban do na dos y se han con ver ti do en es ta cio na mien tos
de vehícu los y vi vien das ba ra tas de al qui ler des ti na das a fa mi lias de ba jos
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Fig. 2.18 Pan orama del CHQ desde la colina la Ichimbía.



in gre sos, la ma yo ría in mi gran tes de 
las zo nas ru ra les (en tre vis ta Sil va
2004). El 55% de es tas fa mi lias
tie nen que com par tir cuar to de
baño, que pre sen tan pro ble mas de
man te ni mien to. El 30% de es tas
fa mi lias ni si quie ra tie nen una du -
cha y en nin gún caso cuen tan con
agua ca lien te. El 80% de los edi fi -
cios cuen tan con ins ta la cio nes eléc -
tri cas con 25 años de edad, pro vo -
can do una si tua ción de alto ries go
tan to por su uso co ti dia no como
por si tua cio nes de so bre car ga en la
red de dis tri bu ción. La co ci na de
gas nor mal men te está en el mismo
dormitorio, con los peligros que
ello conlleva (CYTED 1999).

Las vi vien das ade más tie nen gra -
ves pro ble mas de ha ci na mien to.
Se gún di ver sas es ti ma cio nes, sólo
el 30% de la po bla ción del CHQ es 
pro pie ta ria de su vi vien da. Por otra 
par te, la su per fi cie me dia de la vi -
vien da su po ne en tre 5 m2 y 11 m2

por ha bi tan te (Peña Sil vers 1997).
La ECHQ es una de las ins tan cias
prin ci pa les que tra ba ja en el CHQ
y tie ne, des de su for ma ción en
1994, la meta de reac ti var el CHQ 
so cial men te y eco nó mi ca men te.
Han eje cu ta do va rios pro yec tos
con éxi to como el cen tro cul tu ral
me tro po li ta no, el mu seo de la ciu -
dad, los par quea de ros y pro gra mas
de vi vien da y se gu ri dad (en tre vis ta
Sil va 2004).

El Nor te
En el nor te se ubi ca el Qui to mo -
der no, don de se eri gen gran des es -
truc tu ras ur ba nas y co mer cia les
(vea Fig. 2.21). En la dé ca da de los 
trein ta cuan do las in ver sio nes del
ca pi ta lis mo hi cie ron que los lí mi tes 
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Fig. 2.19 La plaza y la iglesia de Santo 
Domingo del CHQ.

Fig. 2.20 El nivel de las calles del CHQ han 
bajado con el paso del tiempo y 
la puerta ha dejado su huella 
en la fachada.



ur ba nos se rom pie ran del cen tro, la ciu dad fue cre cien do ha cia el nor te. En 
los años se sen ta se for mó en el nor te la ciu dad ver ti cal que lle gó a ser el
nue vo cen tro eco nó mi co de Qui to. Las nue vas tec no lo gías, ma te ria les y
fun cio nes rom pie ron con la ho ri zon ta li dad y las fa mi lias de la cla se alta y
las em pre sas gran des se mu da ron has ta el nor te. Los prin ci pa les cen tros co -
mer cia les, ban cos, em ba ja das, em pre sas mul ti na cio na les y ba rrios re si den -
cia les de la cla se me diaal ta to da vía se en cuen tran allí (Bo ni lla 1994).

Más al nor te se cons tru yó el ae ro puer to del Ma ris cal Su cre, que aho ra se 
en cuen tra to tal men te in cor po ra do al área ur ba na y for ma un gran pe li gro.
La ciu dad si gue cre cien do ha cia el nor te pero aho ra en una ma ne ra de sor -
ga ni za da, como una al fom bra de edi fi ca cio nes ho ri zon ta les, ocu pan do más
y más sue lo cada día. Por la fal ta de pla ni fi ca ción exis ten muy po cas áreas
pú bli cos y áreas ver des en esta zona lle na de vi vien das par ti cu la res y ne go -
cios pe que ños (en tre vis ta Na ran jo 2004). Con el cre ci mien to poco a poco
se va incorporando los pueb los del norte de Quito al área ur bana.

El Sur
El sur tie ne unas ca rac te rís ti cas muy dis tin tas del res to de la ciu dad tra tan -
do de es truc tu ra so cial, eco no mía, po lí ti ca, re li gión y cul tu ra. Du ran te la
épo ca de la co lo nia el sur no fue re co no ci do ofi cial men te por la so cie dad
por su cul tu ra in dí ge na con ele men tos ex tra ños como duen des y fan tas -
mas. Los si glos de ex clu sión y po bre za han dado una iden ti dad de ex tra mu -
ros de la ciu dad (So li da ri dad 2001a).

Du ran te el si glo XX la zona fue más abier ta para los cam bios de la in -
dus tria li za ción que el CHQ y fue en el sur don de se lo ca li za ron la es ta ción
del fe rro ca rril y con esa to das las in dus trias, fá bri cas, bo de gas y mo li nos.
Por las nue vas oca sio nes de tra ba jo lle ga ron los obre ros a la zona y apa re -
cie ron ba rrios obre ras en for ma de sor de na da. Huel gas y re vo lu cio nes fue -
ron co mu nes y los sin di ca tos y la or ga ni za ción ba rrial es ta ba muy fuer te
(So li da ri dad 2001a). Fue en los ba rrios del sur de Qui to don de las mo vi li -
za cio nes más sig ni fi ca ti vas de po bla do res se pro du je ron. Algu nos ejem plos
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Fig. 2.21
Quito hacía el norte.



son la Aso cia ción de Ba rrios del Sur (for ma do en 1953), el Co mi té del
Pue blo (1971), la Coo pe ra ti va Lu cha de los Po bres (1982) y la Fe de ra ción
de Ba rrios Mar gi na les de Pichincha (1984), que todos presionaron el
estado ecuatoriano por obras (alainet.org 2004). 

El sur ha cre ci do pla ni fi ca do por sus pro pios ha bi tan tes y a me nu do es
el pri mer con tac to y lue go re si den cia per ma nen te para los emi gran tes del
res to del país y otros paí ses. Des de en ton ces el sur siem pre ha sido vis to
como una zona de po bre za, pro yec tos so cia les y ho gar de los más po bres,
pero está vi sión se está cam bian do (So li da ri dad 2001a). El me jo ra mien to
del sur de Qui to hace que la gen te quie ra que dar se y no mu dar se al cen tro
o al nor te como an tes. El tro le con sus ali men ta do res, los pro yec tos ur ba -
nís ti cos como el PCQ (Plan Ciu dad Qui tum be), el cen tro co mer cial el Re -
creo y la Uni ver si dad Sa le sia na ele van la au toes ti ma y el sen ti do de iden ti -
fi ca ción po si ti va con el sur de sus mo ra do res. Esto trae mu chos efec tos po -
si ti vos como por ejem plo una dis mi nu ción del en su cia mien to y una ac ti tud 
más cui da do sa del me dio am bien te y el en tor no construido, porque la
gente se siente que es su zona propia, una parte de su hogar (entrevista
Melo Benítez 2004).

Más de la mi tad de la po bla ción del DMQ vive en el sur con for ma da por 
fa mi lias de sec to res ur ba nos po pu la res. La ma yor par te de ellos vi ven en
ca li dad de in qui li nos en vi vien das con in su fi cien cias y de fi cien cias de ser vi -
cios co mu ni ta rios (Solidaridad 2001a).

Los Va lles
Los va lles de la ciu dad, en los úl ti mos años, ha es ta do su je ta a un gran cam -
bio ur ba nís ti co. Qui to se está ex ten dien do ha cia el no ro rien te (el va lle de
Tum ba co) y ha cia el su ro rien te (el va lle de Los Chi llos), algo que ha per -
mi ti do un no ta ble cre ci mien to eco nó mi co y po bla cio nal y una ge ne ra ción
de la in dus tria, eco no mía y co mer cio (en tre vis ta Hi dro bo 2004). Esto ade -
más ha con fi gu ra do nue vos ac to res y nue vas de man das so cia les, que ha exi -
gi do al go bier no lo cal una reor ga ni za ción geo grá fi ca, ad mi nis tra ti va y de
con duc ción gu ber na men tal de la ciu dad. Está pla ni fi ca do un me jo ra mien to
de la in fraes truc tu ra vial y los ser vi cios bá si cos (PGDT 2001). Ade más se
cons trui rá el nue vo ae ro puer to que será ubi ca do en tre Cum ba yá, Guay lla -
bam ba y Cal de rón en el va lle de Tumbaco. 

Pro ble mas ur ba nos
En la si tua ción ac tual de Qui to se pue de ha blar de una cri sis ur ba na. El
pro ce so de ur ba ni za ción que em pe zó en la dé ca da de los se sen ta si gue y en
el 2020 se cal cu la que DMQ al can ce una po bla ción de 3.300.000 ha bi tan -
tes, de cua les 3.100.000 ha bi ta rán en el sue lo ur ba no y ur ba ni za ble con
una au men ta da se gre ga ción de las cla ses so cia les (PGDT 2001). Los ma yo -
res pro ble mas ur ba nos de Qui to es tán re su mi dos en Caja 3. La ma yo ría de 
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los pro ble mas no son es pe cí fi cos para Qui to sino tam bién exis ten en otras
ciu da des ecua to ria nas y en el mun do.

El cen tra lis mo ha afec ta do du ra men te a las ciu da des in ter me dias y pe -
que ñas. El go bier no cen tral ma ne ja gran par te de los re cur sos y des ti na me -
nos del 10% de su pre su pues to a los mu ni ci pios para el de sa rro llo lo cal y
en esta me di da es im po si ble aten der las ne ce si da des de los po bla do res
(UNCHS 1992). El rit mo de cre ci mien to de Qui to y Gua ya quil ha dis mi -
nui do y a su vez ha ace le ra do el cre ci mien to de ciu da des in ter me dias como 
San to Do min go de los Co lo ra dos, Ma cha la, Por to vie jo, Man ta y Amba to.
En todo caso, las di fe ren cias en tre cam po y ciu dad se han acen tua do. En las 
ciu da des, prin ci pal men te Qui to y Gua ya quil, se con cen tran fuen tes de
em pleo, re cur sos, in ver sio nes es ta ta les y pri va das y re des de ser vi cios pú -
bli cos (Mo rris 1995). En con tras te, las con di cio nes de vida en el cam po se
han ido de te rio ran do de bi do a la fal ta de in ver sio nes es ta ta les y el ago ta -
mien to de la tie rra cul ti va ble, cam bios y va ria bi li dad del cli ma, la caí da de
los pre cios de los pro duc tos cam pe si nos y la fal ta de cré di tos, asis ten cia
téc ni ca, re des de co mer cia li za ción, re des de trans por tes y ser vi cios bá si cos. 
Ade más los par ti dos po lí ti cos mu chas ve ces solo ofre cen la do ta ción de
ser vi cios bá si cos en cam bio por vo tos (Mor ris 1995).

El ele va do cre ci mien to ur ba no tie ne su por que en la de mo gra fía, el cre ci -
mien to de la eco no mía ur ba na y la re gu la ción del uso de sue lo. Sin em bar -
go esto trae mu chos pro ble mas adi cio na les como el des pla za mien to del
sue lo agrí co la, la de sa pa ri ción del área bos co sa y con ta mi na ción. La de man -
da anual de vi vien das en Qui to su pe ra las 9.000 uni da des cua les se cons -
trui rán prin ci pal men te en for ma de ur ba ni za cio nes en los va lles y asen ta -
mien tos es pon tá neos en las la de ras mon ta ño sas (Ruiz Pozo 1997). Estos
ba rrios mar gi na les, cua les ro dean toda la ciu dad como un cin tu rón de mi -
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• El crecimiento expansivo de la ciudad con una ocupación des orde -
nada del territorio hacia los valles y extremos de la ciudad y la de se -
qui li bra da estructura del territorio metropolitano que le sigue.

• La deficiente cantidad, distribución y calidad de servicios y equipa -
mientos.

• Las insuficiencias de la infraestructura básica, particularmente de la
red de alcantarillado.

• La inaccesibilidad y falta de transporte.

• La insuficiente dotación de vivienda y el aumento constante del
déficit.

• La escasez y deterioro del espacio público y la contaminación del
medio ambiente.

• La degradación de la imagen ur bana como lugar de vida so cial e
identidad ciudadana.

1 PGDT 2001.

Caja 3 – Los ma yo res pro ble mas ur ba nos de Qui to1



se ria, no es tán in clui dos en la pla ni fi ca ción ur ba na y son ame na zas a la sa -
lud pú bli ca y al me dio am bien te. Por ejem plo pue den pro vo car ero sión,
des li za mien tos de tie rras e inun da cio nes. Está per mi ti do ur ba ni zar en las al -
tu ras en tre 2.218 m y 2.950 m, pero exis ten cons truc cio nes has ta 3.250 m 
(UNCHS 1992). El 25% de los ha bi tan tes de Qui to vive en ba rrios pe ri fé -
ri cos ile ga les y po bres (Bo ni lla 1994) y al re de dor del 40% de las vi vien das
pro du ci das en Qui to son de au to cons truc ción (Ruiz Pozo 1997).

La es pe cu la ción del sue lo ha de ja do la ciu dad con mu chos te rre nos va -
cíos (el 36% del sue lo ur ba no es área va can te li bre) y la de man da está con -
tro la da por in te re ses eco nó mi cos y no por in te re ses so cia les (Ruiz Pozo
1997). Los va lo res de sue lo ur ba no han au men ta do en el 30% en tre 1996 y 
1999 por la es pe cu la ción (Ro jas 1999). El IMQ ha per di do su con di ción
ad mi nis tra ti va por la cri sis eco nó mi ca y la des cen tra li za ción po lí ti ca y la
po lí ti ca ur ba na es mí ni ma. El sis te ma ins ti tu cio nal pú bli co-pri va do es con -
tra dic to rio y pro vo ca ile ga li dad e ile gi ti mi dad. La po si bi li dad de par ti ci pa -
ción de la po bla ción en la so lu ción de las pro ble mas se ha ale ja do con la bu -
ro cra cia y se ha per di do el sen ti do de per te ne cía e iden ti dad con la ciu dad
(UNCHS 1992).

La con ta mi na ción del aire y la pre sen cia de smog au men tan con el cre ci -
mien to de la po bla ción y el au men to del con su mo to tal de com bus ti ble. El
par que au to mo tor re pre sen ta el 75% de la con ta mi na ción (el sec tor in dus -
trial el res to del 25%) por la mala ca li dad de la ga so li na pro du ci da para el
uso na cio nal (Bo ni lla 1994). Ade más los sis te mas de ca ta li za ción no son
tan efi cien tes en la al tu ra que se ubi ca Qui to. Entre 1970 y 1990 el cre ci -
mien to anual de la po bla ción era el 4% mien tras au men to de vehícu los era
el 10%. En 1970 ha bía un vehícu lo par ti cu lar por cada 30 per so nas y en el
2020 ha brá uno por cada 3 per so nas (Bo ni lla 1994). Tam bién se in cre men -
ta rán las dis tan cias de re co rri do y el tiem po de con ges tión por el au men to
del área ur ba na.

El sis te ma de vías tie ne mu chos pro ble mas: el ser vi cio es úni ca men te
lon gi tu di nal de uso in ten si vo, casi no exis te trans por te en sen ti do este-oes -
te y la ma yo ría del trá fi co pasa por el CHQ, cau san do con ges tio na mien to
en las ca lles an gos tas. El sis te ma de trans por te pú bli co está con for ma do
por em pre sas de au to bu ses pri va dos que en vehícu los an ti guos (mu chos
con más de 25 años) sin ca ta li za ción (en al gu nos ca sos la han sa ca do para
au men tar la po ten cia a los bu ses) com pi ten por los pa sa je ros y crean un
am bien te de sa gra da ble y pe li gro so. Por las no che las ca lles es tán prác ti ca -
men te vacías de vehículos y el servicio de transporte público es muy poca.

Para so lu cio nar los pro ble mas del trans por te, las co mu ni ca cio nes y la
con ta mi na ción el IMQ en 1995 inau gu ró el sis te ma del tro le (Sis te ma
Inte gra do de Trans por te Tro le bús). El tro le es un tipo de bu ses eléc tri cos
que van en se pa ra dos del otro trá fi co atra ve san do la ciu dad del nor te al sur. 
Tie ne un sub sis te ma de ali men ta do res en for ma de bu ses tra di cio na les
(pero con un me jo ra do sis te ma de ca ta li za ción que los bu ses pri va dos).
Poco a poco el tro le se va ex ten dien do para cu brir más par tes del área ur -
ba na y está pla ni fi ca do que el IMQ se va a encargar de todo el transporte
público en un fu turo (PGDT 2001).
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El pro ble ma de la ba su ra es gra ve, mu chas de las que bra das de la ciu dad 
han sido lle na das has ta lle gar a ser co li nas de ba su ra con pe li gros hi gié ni cos
y mi les de ra tas. El pro me dio de ba su ra ge ne ra do por día y per so na en Qui -
to es 0,7 kg. En las cla ses de ma yo res in gre sos se ge ne ran más can ti dad de
ba su ra de pa pel que con tri bu ye a la de fo res ta ción (1 kg por día y per so na),
mien tras en las cla ses de me no res in gre sos se ge ne ra más ba su ra or gá ni ca
(0,5 kg por día y per so na) que per ju di ca a la sa lud pu bli ca (Bo ni lla 1994).
En el 2000 Qui to pro du cía 1.100 to ne la das de ba su ra dia rio. Hay va rios
pro ble mas de so lu cio nar como la fal ta de si tios ade cua dos para re lle nos,
fal ta de plan tas de re ci cla je, fal ta de ba su re ros y hay que me jo rar el sis te ma 
de re co lec ción y for ta le cer las le yes. Por ejem plo to da vía se usa los en va ses 
de es pu ma flex en las gran des ca de nas de res tau ran tes de co mi da rá pi da,
que hace años se prohi bie ron en otras par tes del mun do, pero lo más im -
por tan te es in ten tar cam biar la ma ne ra de pen sar de las per so nas y in cor -
po rar les a un pen sa mien to eco ló gi co (Bo ni lla 1994).

Mu chos de los asen ta mien tos po pu la res es tán ubi ca dos en zo nas al tas
con poca agua y pé si mas fa ci li da des para do tar agua po ta ble. La ex ten sión
de las re des im pli ca cos tos que ne ce si tan cam bios en las ta ri fas. Tam bién
hay que ver el as pec to eco ló gi co de la pre ser va ción del bos que y las cuen -
cas hi dro grá fi cas cuan do se pla ni fi ca re des de agua po ta ble (Bo ni lla 1994).
En pro me dio el qui te ño usa 250 li tros de agua dia rio, pero solo está fac tu -
ra do por 170 li tros dia rio. Hay una per di da del 32% en el sis te ma por las
re des de fec tuo sas y por gen te vi ví si ma, que hace co ne xio nes clan des ti nas
(Bo ni lla 1994).

La de lin cuen cia es otro pro ble ma muy gra ve que ha au men ta do bas tan te 
con la cri sis eco nó mi ca y el au men to de la po bre za. De no che la ciu dad se
que da casi va cía y mu chos tie nen mie do de pa sar por los par ques des pués
de las tres de la tar de. Los due ños de las ca sas po nen cada vez más tro zos
de vi drio roto en ci ma de los mu ros ro dean do la casa que con cada día son
más al tos. Es un de sa rro llo que fá cil se pue de en ten der pero la ciu dad se
vuel ve más ce rra da y la vida ur ba na de cae.

Po lí ti ca ur ba na
A ini cios del si glo XX em pe zó la con cien cia de la ne ce si dad de una pla ni fi -
ca ción ur ba na. Aquí si gue una des crip ción de la po lí ti ca ur ba na des de 1945 
has ta 2020:

El Plan Jo nes Odri zo la del 1945 con te nía la pla ni fi ca ción de la ex pan -
sión, la di vi sión fun cio nal (re si den cial, pro duc ción y re crea ción) y la asig na -
ción del es pa cio li bre. El plan no era ren ta ble y era un mo de lo traí do del
ex te rior con mu chas in fluen cias del Plan Pa ris. No te nía nada que ver con
la rea li dad ur ba na pero mues tra el re co no ci mien to de la pro ble má ti ca ur ba -
na, la pla ni fi ca ción ha cia el fu tu ro y la ima gen de sea da de la ciu dad (Ca -
rrión 1992).

En 1967 el IMQ pre sen tó el Plan Di rec tor de Urba nis mo don de la pla ni -
fi ca ción ur ba na es ta ba vis ta como so lu ción al pro ble ma de la ciu dad. Fue
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un in ten to para or de nar el cre ci mien to de la ciu dad y con tro lar el de sa rro -
llo de la mis ma. Con te nía un es tu dio de la ocu pa ción del te rri to rio, re gla -
men to de zo ni fi ca ción (de uso, al tu ra, es ta cio na mien to, di men sio nes y
den si dad), una eva lua ción y pro pues ta para el CHQ, un sis te ma de vías
(con in te rre la ción en sen ti do nor te-sur para un tran si to mas rá pi do, ejes
tan gen cia les y vías lon gi tu di na les con cin co es ca lo nes trans ver sa les), un es -
tu dio del nue vo cen tro del go bier no, los ter mi na les te rres tres y la ubi ca -
ción para un nue vo ae ro puer to y pla nes para el equi pa mien to en la ciu dad,
el ba rrio y la ve cin dad. No in cluía nin gún aná li sis re gio nal. La re gla men ta -
ción si gue has ta hoy pero ac tua li za da (Ca rrión 1992).

El Plan Di rec tor (1973–1993) tam bién lla ma do Qui to y su Área Me tro -
po li ta na in clu ye jus to eso. Las me tas más im por tan tes fue ron la in te gra ción 
de la re gión, la den si fi ca ción y la des cen tra li za ción. Lo ur ba no es ta ba re co -
no ci do como pro ble má ti ca de in te rés ge ne ral y el plan fue con si de ra do
como una vía po si ble para re sol ver los pro ble mas ur ba nos. El plan con te nía
cua tro pla nes de de sa rro llo: es pa cial, so cial, ins ti tu cio nal y eco nó mi co, y
una pro pues ta vial de es que ma ra dial con ani llos (Ca rrión 1992).

En 1981 lle gó el Plan Qui to, que re co ge los pla nea mien tos del Plan Di -
rec tor de 1973, pero con una nue va es truc tu ra fun cio nal para Qui to y el
DMQ. Por ejem plo la des con cen tra ción de la ad mi nis tra ción, el cre ci mien -
to del la ciu dad fue di ri gi do ha cia los va lles al lado orien tal de la ciu dad y
para ter mi nar con las in va sio nes se es ta ble cie ron las áreas de pro tec ción
eco ló gi ca en las lo mas. Tam bién se de fi nió un plan para el CHQ, pero igual 
el de te rio ro y la de sa pa ri ción de la edi fi ca cio nes de va lor au men tó. Ade -
más, los pro ble mas del sec tor so cial como la pros ti tu ción, la de lin cuen cia y 
la so bre vi ven cia ex tre ma au men tó ace le ra da men te (Ca rrión 1992).

El Plan del Dis tri to Me tro po li ta no de Qui to del 1992 con tem pla tres
prin ci pios que son la de mo cra ti za ción, la des cen tra li za ción y la par ti ci pa -
ción. El plan ade más con tie ne el Pro gra ma de Vi vien da Me tro po li ta no, el
Plan Maes tro del CHQ, el RUQ (Re gla men to Urba no de Qui to, que son
nor mas para el área ur ba na), Urbi qui to (un pro gra ma de pro tec ción del
me dio am bien te) y el Plan de me jo ra mien to de los ba rrios po pu la res. Para
lo grar la meta de la des cen tra li za ción de Qui to se de sa rro lló una es truc tu ra 
de cen tros. El cen tro prin ci pal se ría el CHQ, cen tro po lí ti co, ad mi nis tra ti -
vo y le gis la ti vo, y cen tros zo na les es ta ban pla ni fi ca dos uno en el nor te y
otro en el sur. Estos cen tros zo na les tam bién ten drían ac ti vi da des po lí ti cas, 
ad mi nis tra ti vas y le gis la ti vas. En el úl ti mo ni vel es ta rían los cen tros com -
ple men ta rios de co mer cia li za ción y los cen tros ba rria les para la iden ti dad
ur ba na, la vida co ti dia na y so cio-cul tu ral. Con la des cen tra li za ción del po -
der del CHQ que rían for ta le cer el IMQ y acer car lo a la so cie dad ci vil para
re du cir los de se qui li brios so cio te rri to ria les y de mo cra ti zar la ciu dad. Así
in ten ta ban evi tar el so breu so de la es truc tu ra de la ciu dad, evi tar el cre ci -
mien to ace le ra do sin con trol de la pe ri fe ria y for ta le cer los or ga nis mos lo -
ca les de ges tión (Carrión 1992).

El Plan Ge ne ral de De sa rro llo Te rri to rial del DMQ 2000–2020
(PGDT) del 2001 es el úl ti mo plan aña di do. Las in ten cio nes del plan son:
orien tar el de sa rro llo del te rri to rio me tro po li ta no has ta el año 2020, arre -
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glar los de se qui li brios ge ne ra dos por la ur ba ni za ción, or ga ni zar el te rri to rio
con el fin de lo grar un de sa rro llo ar mó ni co, di ná mi co y fun cio nal de la es -
truc tu ra te rri to rial y tra ba jar por un de sa rro llo te rri to rial de ca li dad que
ase gu re un ade cua do fun cio na mien to de la in fraes truc tu ra que pro vo ca el
pro ce so de ur ba ni za ción. Todo para lle gar a un uso res pon sa ble del te rri to -
rio, aten der las ne ce si da des so cia les y ga ran ti zar un de sa rro llo sos te ni ble
del DMQ (PGDT 2001). 

En el DMQ exis te la em pre sa me tro po li ta na QV, que tra ba ja con el
pro ble ma de la vi vien da vía el Plan Maes tro de Vi vien da. QV in ten ta de sa -
rro llar pro gra mas ha bi ta cio na les para lo grar un me jo ra mien to de las con di -
cio nes de vida de los ba rrios po pu la res y de sa rro llar la eco no mía lo cal a
par tir de di na mi zar el sec tor de la cons truc ción en aso cia ción con el sec tor
pri va do, el IESS (Insti tu to Ecua to ria no de Se gu ri dad So cial) y las ins ti tu -
cio nes pú bli cas (qui to.gov.ec 2004).
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Estu dio

Estu dio de cam po

Pre pa ra cio nes
Antes de rea li zar el via je a Ecua dor hizo al gu nas pre pa ra cio nes en Sue cia.
Ter mi né la re vi sión de la li te ra tu ra en con tra da para te ner una base de in -
for ma ción para la fu tu ra in ves ti ga ción. Pre pa re las pre gun tas del las en tre -
vis tas a los usua rios y las per so nas cla ves y las pro bé en va rias per so nas para 
sa ber sin eran ade cua das para la in for ma ción que que ría ob te ner. Tam bién
pre pa ré un for mu la rio para la eva lua ción de los pro yec tos que iba a vi si tar
con al gu nos cri te rios co mu nes para fa ci li tar y or ga ni zar el tra ba jo. Ade más
par ti ci pé un cur so pre pa ra to rio de dos días or ga ni za do por Asdi en Uppsa -
la, Sue cia, para es tu dian tes que ha bían re ci bi do la beca MFS. Allí re ci bi -
mos in for ma ción so bre el tra ba jo que rea li za el Asdi en el mun do, un re -
por te del es ta do del mun do en vía de de sa rro llo y va rios con se jos en como
ac tuar en cier tas si tua cio nes que po dían pre sen tar se du ran te el es tu dio de
campo.

Entre vis tas
Una par te del es tu dio de cam po son las en tre vis tas rea li za das. Exis ten dos
ti pos de en tre vis tas, aque llas di ri gi das a los usua rios o mo ra do res de las vi -
vien das y las he chas a per so nas cla ves en el sec tor de la vi vien da de in te rés
so cial como téc ni cos, in ge nie ros y ar qui tec tos.

A los mo ra do res les fue ron apli ca das ocho en tre vis tas de for ma se mies -
truc tu ra da con más o me nos 20 pre gun tas (vea en Ane xo 2 pag. 121). La
pri me ra par te con tie ne pre gun tas cor tas so bre su 
si tua ción fa mi liar y eco nó mi ca y la se gun da par -
te con tie ne pre gun tas más abier tas so bre la vi -
vien da, el en tor no fí si co y el fu tu ro de la fa mi lia. 
Las en tre vis tas fue ron rea li za das para ob te ner
otro án gu lo de vis ta de la vi vien da, tal vez la de
más im por tan cia, so bre dos de los pro yec tos vi -
si ta dos y ana li za dos. Tam bién han ser vi do para
de fi nir los usua rios y sus pre fe ren cias para la fu -
tu ra pro pues ta de vi vien das. Cin co en tre vis tas
fue ron he chas en el pro yec to de vi vien das So li -
da ri dad en Qui tum be al sur de Qui to y tres en
el pro yec to Los Ce re zos en Cuen ca. Los mo ra -
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do res de So li da ri dad lle va ban en tre uno y tres años vi vien do en sus ca sas,
mien tras los de Los Ce re zos re cién se ha bían mu da do a sus casas.

Las res tan tes en tre vis tas más han ser vi do como fuen tes adi cio na les de la 
in for ma ción ob te ni da en la re vi sión de li te ra tu ra. Tam bién in di can ten den -
cias ac tua les en el sec tor de la vivienda de interés so cial.

Pro yec tos re fe ren tes
La otra par te del es tu dio de cam po con sis te en las vi si tas y las eva lua cio nes 
de los pro yec tos re fe ren tes. Ocho pro yec tos de ca rac te rís ti cas dis tin tos
fue ron eva lua dos (vea en Ane xo 3 pag. 123 y Pro yec tos re fe ren tes pag. 129) 
y es tán pre sen ta dos en cor to den tro de este es tu dio. Los ocho pro yec tos
ana li za dos se en cuen tran en Qui to (3), Cuen ca (3), Loja (1) y Gua ya quil
(1) (vea Fig. 3.1). Para fa ci li tar el en ten di mien to de los pro yec tos y del
con tex to don de han sido rea li za das si gue en Ta bla 7 una pre sen ta ción cor -
ta de cada una de las ciu da des.
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Ciu dad (año de fun da ción) Qui to (1534) Cuen ca (1557) Loja (1548) Gua ya quil (1538)

Ha bi tan tes en el
área ur ba na1 1.800.000 270.000 130.000 2.700.000

Cre ci mien to anual de
la po bla ción (1990 – 2001)1 2% 3% 2% 3%

Anal fa be tis mo (per so nas 
de 10 años y más)1 4% 4% 4% 5%

Dé fi cit en ser vi cios bá si co1 30% — — 60% 
de las vi vien das de las vi vien das

Ho ga res que dis po nen
de vi vien da pro pia1 52% 67% 71% 73%

Po bre za en tre 30% (3% de 26% (2% de — 44% (5% de 
la po bla ción ur ba na1 ex tre ma po bre za) ex tre ma po bre za) ex tre ma po bre za)

De sem pleo y sub em pleo 10% 5% — 13% 
en tre la PEA1 res pec ti vo 44% res pec ti vo 50% res pec ti vo 62%

Ca rac te rís ti cas • Ca pi tal de • Ter ce ra ciu dad • De ci mo ter ce ra • Pri me ra ciu dad
  la re pu bli ca   de Ecua dor   ciu dad   de Ecua dor
• Se gun da ciu dad • Arqui tec tu ra   de Ecua dor • Puer to prin ci pal
  de Ecua dor   co lo nial • Ter ce ra ciu dad   del país
• Arqui tec tu ra • Cli ma de   más eco ló gi ca • Cen tro de las
  co lo nial   la Sie rra   del mun do 2   ac ti vi da des
• Cen tro del • Cli ma de   eco nó mi cas
  po der po lí ti co   la Sie rra • Cli ma ca li do 
• Cli ma de   de la Cos ta
  la Sie rra

Pro ble mas prin ci pa les • Ba rrios ile ga les • Des po bla ción • Des po bla ción • Ba rrios ile ga les
• De lin cuen cia   por la emi gra ción  por la emi gra ción • De lin cuen cia
• Inva sio nes de   al ex tran je ro   al ex tran je ro • De sem pleo
  te rre nos de • Ba rrios ile ga les • Ba rrios ile ga les • Inmi gra ción
  pro tec ción • Con ta mi na ción • Po bre za   del cam po
  eco ló gi ca   del me dio 
• Con ta mi na ción   am bien te
  del aire

1 inec.gov.ec 2004.
2 Premiada por las Naciones Unidas en 2001.

Ta bla 7 – Pre sen ta ción de las ciu da des



Pro yec tos eva lua dos
Al fi nal de la eva lua ción de los pro yec tos si gue una com pi la ción de los mis -
mos en Ta bla 8.

Pro yec to en Ca lle Cal das 494, Qui to
Vi vien das en un edi fi cio reha bi li ta do del CHQ.

Ge ne ral

La ca lle Cal das se en cuen tra den tro del CHQ (vea Fig. 3.2). En 1999 em -
pe zó la res tau ra ción la casa nú me ro 494, una de las ca sas ubi ca das en esta
ca lle, como par te del me jo ra mien to ba rrial in te gral del CHQ. El edi fi cio
men cio na do fue ad qui ri do por el IMQ con el pro pó si to de lle var a cabo el
pro gra ma de Vi vien da So li da ria a tra vés de un con ve nio de coo pe ra ción
en tre el IMQ, como fa ci li ta dor, el Pact-Arim (Pro gra ma de Acción Con tra
Tu gu rios – Aso cia ción de Reha bi li ta ción Inmo bi lia ria) una ONG fran ce sa,
quien dio el acom pa ña mien to so cial y téc ni co, el Mi du vi otor gó los in cen ti -
vos, la ban ca otor gó cré di tos so bre los sal dos de la deu da, y la ECHQ,
como eje cu tor y res pon sa ble de la reha bi li ta ción del CHQ. La gen te siem -
pre ha bía vi vi do en el CHQ y no exis tie ron in ten cio nes de cam biar esa
fun ción, sin em bar go el CHQ se en con tra ba en un es ta do gra ve de de te rio -
ro con pe li gros de sa lu bri dad e hi gie ne de bi do a la so bre po bla ción (has ta
cin co per so nas ha bi ta ban en cada cuar to) y ries gos de des plo ma mien tos de
edi fi ca cio nes (vea Fig. 3.3).

La meta era res ca -
tar la ti po lo gía ar qui -
tec tó ni ca de vi vien das
al re de dor de pa tios y
lo ca les a la ca lle para
ac ti vi da des co mer cia -
les, ar te sa na les o de
ser vi cios y ob te ner
una ca li dad cons truc -
ti va. El pro yec to de vi -
vien da so cial se basa
en cua tro cri te rios
fun da men ta les: la me -
jo ra de las con di cio nes 
de vida de los re si den -
tes, la re va lo ri za ción
del pa tri mo nio ar qui -
tec tó ni co y cul tu ral
(sin el afán de con ver -
tir el CHQ en un mu -
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seo), la ge ne ra ción de una al ter na ti va de in ver sión para el sec tor pri va do
con nue vas opor tu ni da des de em pleo y un in cen ti vo al aho rro de las fa mi -
lias para ac ce der a una vi vien da pro pia. La obra del pro yec to fue di ri gi do
por Arq. Luis Ló pez, Arq. Gui do Díaz Na va rre te y Arq. Mario Hidrobo,
quienes ganaron el puesto de diseñadores y constructores vía un concurso
realizado.

Fue ne ce sa rio reu bi car a los ha bi tan tes ac tua les a otras vi vien das mu ni ci -
pa les mien tras se rea li za ban los tra ba jos de reha bi li ta ción. Pos te rior men te,
di chas per so nas acu die ron a la ofer ta pú bli ca de vi vien das. Los po cos que
cum plían con los re qui si tos fue ron se lec cio na dos y vol vie ron a vi vir en el
mis mo edi fi cio don de so lían, aun que aho ra como pro pie ta rios de sus vi -
vien das (an te rior men te la ma yo ría de los mo ra do res vi vían allí de for ma
clan des ti na). Las per so nas que no cum plie ron los re qui si tos o que no tu vie -
ron ca pa ci dad fi nan cie ra para com prar una vi vien da en esta mis ma zona, se
les ofre ció la po si bi li dad de ad qui rir la vi vien da en la que es ta ba rea lo ja dos
a un pre cio in fe rior. La se lec ción de los nue vos mo ra do res se guían cier tos
cri te rios con prio ri dad a fa mi lias que ya re si dían en el CHQ, fa mi lias mo -
no pa ren ta les (ma dres sol te ras) o je fes de fa mi lias fe me ni nas que tie nen
más sen ti do de res pon sa bi li dad ha cía la fa mi lia y el ho gar que los hom bres,
y fa mi lias con miem bros in ca pa ci ta dos. Las vi vien das con ta ban con sub si -
dios que ga ran ti za ron que las per so nas más ne ce si ta das po dían ac ce der a
una fi nan cia ción a tra vés del SIV del Mi du vi, quien fa ci li tó los prés ta mos a 
los com pra do res. El nue vo pro pie ta rio tuvo que aportar con un ahorro
equi va len te a un 15% del precio de la vivienda para luego recibir la sub ven -
ción pública y estar garantizado un préstamo hipotecario a través de la
banca.

El ba rrio

El CHQ es el cen tro po lí ti co y ad mi nis tra ti vo del país y de la ciu dad, pero
por que gen te to da vía si gue vi vien da en el CHQ no se ha con ver ti do en una 
zona muer ta como en mu chas otras ca pi ta les del mun do. El CHQ con tie ne 
to dos los ser vi cios y pro duc tos que se pue de ne ce si tar. La gen te del nor te y 
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Fig. 3.3
Fachada de otro
edificio del CHQ 
en proceso de
recuperación.



del sur de Qui to to da vía se des pla za lar gas dis tan cias para com prar co sas
que se pu die ra en con trar en lu ga res más cer ca nos, como por ejem plo hilo
para co ser. Eso in di ca la gran im por tan cia que tie ne el CHQ para todo qui -
te ño y la re cu pe ra ción del mis mo es algo muy esen cial.

Aun que el gra do de de te rio ro cons truc ti vo de mu chos de los edi fi cios
del CHQ es gra ve, las ca rac te rís ti cas ur ba nas y ar qui tec tó ni cas se han man -
te ni do en su ma yo ría de bi do a va rias ra zo nes, pero un fac tor fun da men tal
es la ac ti tud con ser va do ra de los qui te ños. Des de pa re des de ado be y pi sos
ce rá mi cos has ta mu ra les y otra or na men ta ción se pue de en con trar bien
pre ser va dos en su es ta do ori gi nal pro te gi dos bajo de diez ca pas de pin tu ra y 
cons truc cio nes aña di das. Si será por cues tio nes sen ti men ta les, cul tu ra les o
eco nó mi cas no im por ta, por que igual es una ben di ción para la re cu pe ra ción 
del CHQ. Al mis mo tiem po se com pli ca la re cu pe ra ción bas tan te y tie ne
que ser eje cu ta do con mu cho cui da do que im pli ca más cos tos. En la ac tua -
li dad, la ten den cia es li mi tar la eje cu ción de pro yec tos de vi vien da de in te -
rés so cial en el CHQ de bi do a su ele va do cos to de mantenimiento de las
casas y la preservación con tinua de los valores patrimoniales. Un costo que
debe ser solventado por el usuario.

La ca lle Cal das no era una ca lle has ta el si glo XIX. Ori gi nal men te, es tu -
vo ubi ca da una casa re si den cial de una fa mi lia de la cla se alta de la so cie -
dad qui te ña. Al pa re cer, la ca lle Cal das fue una de las tan tas vías en que el
ni vel del te rre no fue ex ca va do y re du ci do, al igual que otras ca lles del
CHQ, por lo cual los edi fi cios ga na ron una plan ta. Se en con tró un fres co
re li gio so del si glo XVII en la se gun da plan ta de la Casa 494, lo que sig ni fi ca 
que la pri me ra plan ta no exis tió ini cial men te, por que las ca pi llas de los edi -
fi cios siempre se encontraban en la planta baja de las casas.

Las vi vien das

El pro yec to de eje cu ción de la obra em pe zó en 1999 y nue ve me ses des -
pués, en mar zo del 2000, es ta ba ter mi na da la casa para ser en tre ga da a los
mo ra do res. La casa con tie ne al re de dor de 60 apar ta men tos bas tan te pe -
que ños, en tre 35 m2 y 70 m2, que cuen tan con cuar to de baño y co ci na
cada uno. En la casa tam bién hay un lo cal co mer cial que da a la ca lle. La
casa que cons ta de dos par tes, una par te an ti gua res tau ra da y una nue va,
está or ga ni za do al re de dor de va rios pa tios de di fe ren tes ta ma ños. Ni la fun -
ción ori gi nal del edi fi cio, vi vien das, ni la ma ne ra de vi vir al re de dor de pa -
tios han cam bia do (vea Fig. 3.4 y 3.5).

El pa tio prin ci pal es gran de y co nec ta to das las par tes de la casa, tie ne la 
sa li da a la ca lle y fun cio na como nudo de co mu ni ca ción con la es ca le ra
prin ci pal y las ga le rías que le ro dean. La ma de ra ori gi nal de las ga le rías ha
sido sub sti tui da por ace ro, un ma te rial más re sis ten te (vea Fig. 3.6 y 3.7).
Tam bién exis te un pa tio más pe que ño al re de dor de cual se or ga ni za la co -
mu ni ca ción de la casa an ti gua (tam bién en for ma de ga le rías) y pa tios de
la var pri va dos y co mu nes en las par te pos te rio res. La par te in te rior del edi -
fi cio fue re cu pe ra da, la fa cha da prin ci pal ha cía la ca lle fue re pro du ci da y en 
un lote va cío ubi ca do al lado de la casa an ti gua fue cons trui do el edi fi co
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nue vo. La fa cha da de
la par te nue va es una
re pli ca, pero sin el
mis mo gra do de de ta -
lle de or na men ta ción
que la casa an ti gua.
Igual se lo gró cons -
truir una con ti nui dad
de la ca lle sin per der
las ca rac te rís ti cas y al
mis mo tiem po se
apro ve chó al má xi mo
la su per fi cie ha bi ta ble 
(vea Fig. 3.8).

Aun que la meta
prin ci pal del pro yec to 

fue ba jar los cos tos para po der en tre gar vi vien das de bajo cos to (la in ver -
sión to tal fue de 470.000$) se pue de ver en el tra ta mien to for mal del ex -
te rior del edi fi cio el res pe to al en tor no y en el in te rior un uso cui da do so de 
los ma te ria les y la es truc tu ra ori gi nal. Sin em bar go, el di se ño y cui da do es -
pe cial que re qui rió esta casa en el pe río do de re cons truc ción es tu vo a pun -
to de pro vo car la sus pen sión del pro yec to en va rias oca sio nes y cier tos de -
ta lles fueron solucionados du rante el proceso de la obra.

Des de el pun to de vis ta téc ni co la reha bi li ta ción no fue una ta rea sen ci -
lla de bi do a la ne ce si dad de adap tar los edi fi cios an ti guos. Mu chos de los
mu ros eran de gran des es pe so res (en tre 0,5 m y 1 m) y cons trui dos con
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Fig. 3.4 Segunda planta del edificio.

Fig. 3.5 Apartamentos típicos.



ma te ria les tra di cio na les como el ado be, que no es muy com pa ti ble con
otros ma te ria les, como el hor mi gón. Por otra par te, la fa bri ca ción de ado be 
es una téc ni ca prác ti ca men te aban do na da, ha cien do muy di fí cil su re po si -
ción. Otro pro ble ma téc ni co que ha bía que re sol ver era la hu me dad acu -
mu la da a lo lar go de los años en los mu ros, es pe cial men te en las plan tas ba -
jas. Ade más, las ins ta la cio nes de la obra re que rían un gran trabajo, porque
estuvieron totalmente colapsadas y existían conexiones clandestinas.

Con clu sio nes

• La re cu pe ra ción del CHQ, no solo en el as pec to es té ti co sino tam bién
en el con cep to de la fun ción, la vi vien da, es una bue na ma ne ra de tra tar
los pro ble mas. El he cho de cons truir vi vien das de in te rés so cial y ofre cer 
los apar ta men tos a los mis mos mo ra do res in di ca una in ten ción de so lu -
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Fig. 3.6 Galerías del pa tio prin ci pal. Fig. 3.7 Escalera del pa tio prin ci pal.

Fig. 3.8
Sección del
edificio.



cio nar los pro ble mas de las ocu pa cio nes de te rre nos y edi fi cios. Ade más
han ofre ci do una al ter na ti va de vi vien das más baratas para los realojados
que no podían volver.

• Los re sul ta dos de este pro yec to han en se ña do que se pue de cons truir vi -
vien das de in te rés so cial y re cu pe rar los cos tos y que hay po si bi li dad de
ga nan cia para las em pre sas del sec tor pri va do. Con es tos cri te rios se po -
dría con tar con otro ac tor más en la eli mi na ción de las vi vien das in dig nas 
y clan des ti nas. Un pro ble ma que ha ocu rri do es a quien po ner la res pon -
sa bi li dad del cu bri mien to de los cos tos del man te ni mien to de las ca sas y 
del entorno para que sigan en un estado satisfactorio.

• La con ser va ción de los va lo res ar qui tec tó ni cos pa tri mo nia les y la re cu pe -
ra ción del CHQ es algo muy im por tan te para la ciu dad y para la iden ti -
dad y me mo ria co mún de sus ha bi tan tes. Ade más han lo gra do que la im -
pre sión to tal de la obra y la ca lle sean ho mo gé neas y que el con cep to y la 
fun ción de la casa y la manera de vivir no hayan cambiado. 

• El me jo ra mien to de la vi vien da sig ni fi ca una vida más dig na para los mo -
ra do res, sin pe li gros de sa ni dad y de cons truc cio nes no es ta bles. La si -
tua ción eco nó mi ca de las fa mi lias se pude me jo rar con la in ver sión en
una vivienda propia.

Pro yec to El Con de, Qui to
Vi vien das de cons truc ción pro gre si va.

Ge ne ral

El pro yec to El Con de es ta rá lo ca li za do en el sur de Qui to. En este mo men -
to está en un es ta do de pla ni fi ca ción y el ini cio de la cons truc ción está pre -
vis to para el 2005. Es un pro yec to de vi vien das de bajo cos to de for ma pro -
gre si va cons trui do y pro mo cio na do por el IMQ y el COVIPROVI (Com pa -
ñía de Vi vien da Pro vin cial Pi chin cha). El cos to de una casa va ria rá en tre
18.000$ y 28.000$, y se rán ac ce si bles para fa mi lias de la cla se baja o la cla -
se me dia. La for ma de te nen cia será vi vien da pro pia.

El ba rrio

La zona del sur de Qui to don de se ubi ca el pro yec to es una zona no ur ba ni -
za da, con po cas cons truc cio nes. En una ex ten sión de 22 hec tá reas está pla -
ni fi ca do la cons truc ción de 1.800 uni da des de vi vien da (para al re de dor de
6.000 ha bi tan tes) que for man par te del plan ur ba no para in te grar, or ga ni -
zar y re cu pe rar el sur de Qui to. La den si dad será bas tan te alta con 90 uni -
da des de vi vien da por hec tá rea. El pro yec to del Con de cons ti tu ye una par -
te del plan e in clu ye apar ta men tos en con do mi nio y ca sas in di vi dua les para 
sa tis fa cer di fe ren tes ne ce si da des. Sólo las ca sas in di vi dua les se rán de cons -
truc ción pro gre si va.
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El te rre no, que
se en cuen tra en
una de las la de ras
mon ta ño sas del su -
res te de Qui to, está 
bas tan te in cli na do.
Los blo ques de vi -
vien das es tán orien -
ta dos al re de dor de
la vía prin ci pal que
sube en for ma de
ser pen ti na de jan do
es pa cios de par -
queo vehi cu lar. Se
ac ce de al pro yec to
des de la Ave ni da
Si món Bo lí var que
es una de las sa li das 
de Qui to ha cia el
sur del país y vía

prin ci pal ha cia el CHQ. Un sis te ma de sen das está des ti na do es tric ta men -
te para el trá fi co pea to nal y co mu ni ca la vía prin ci pal de ac ce so a la pla za y
las áreas de equi pa mien to de la par te más alta. Alre de dor de és tas vías se
en cuen tran re par ti das las áreas ver des, que se en tre ga rán to tal men te aca ba -
das y ade más los nu dos co mu ni ca ti vos prin ci pa les (vea Fig. 3.9). Tam bién
se in clu ye en el plan la cons truc ción de lo ca les para co mer cio, in dus trias,
es cue las, co le gios, guar de rías e igle sias para crear pues tos de tra ba jo y sa tis -
fa cer las ne ce si da des de los nue vos mo ra do res del sur. La ex ten sión de la
lí nea de tro le y sus ali men ta do res me jo ra rá la si tua ción de co mu ni ca ción
del sur con el res to de la ciudad.

Las vi vien das

La con cep ción del pro yec to es de con jun tos en con do mi nio, por lo cual el
fren te de los lo tes va ría en tre 4,5 m y 6 m y la pro fun di dad en tre 8 m y 9
m. Ló gi ca men te el área del lote va ria rá en tre 36 m2 y 54 m2. Las ca sas se -
rán en tre ga das con la plan ta baja y los mu ros de ado sa mien to has ta tres
plan tas ha cia las vías de cir cu la ción vehi cu lar y de dos plan tas al in te rior de 
las man za nas. La plan ta baja in clu ye baño, co ci na, dos ha bi ta cio nes, la losa
y es truc tu ras para cons truir has ta tres plan tas. El área ha bi ta cio nal será en
prin ci pio, al re de dor de 40 m2 por plan ta.

La cons truc ción en tre ga da es de hor mi gón pre fa bri ca do. La idea de la
vi vien da pro gre si va es que cada usua rio pue da se guir cons tru yen do y au -
men tar la su per fi cie ha bi ta cio nal de su casa (has ta más o me nos 120 m2)
cuan do dis pon ga de los re cur sos eco nó mi cos. Otra cosa sim pá ti ca es que el 
usua rio pue da po ner su to que per so nal en las dos res tan tes plan tas, en
cuan to a ma te ria les o di se ño de ven ta nas, evi tan do así un ba rrio es té ti ca -
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Fig. 3.9 Plano gen eral del proyecto Conde.



men te mo nó to no. Cada casa ten drá un pa tio de la var in di vi dual y tam bién
po si bi li da des de un uso adi cio nal en la plan ta baja. Las ca sas se rán en tre ga -
das con la com ple ta do ta ción de ser vi cios in clu yen do agua po ta ble, elec tri -
ci dad, al can ta ri lla do y co ne xión telefónica.

Con clu sio nes

• La vi vien da pro gre si va per mi ti rá que per so nas de me no res in gre sos pue -
dan ac ce der a una casa pro pia y ex ten der lo cuan do ten ga los re cur sos
eco nó mi cos. Ade más per mi te que el usua rio pue da po ner su di se ño in -
di vi dual en la casa y así crear un ba rrio más di ver so y me nos mo nó to no.
Es una ma ne ra bue na de en tre gar vi vien das de bajo cos to sin que la im -
por tan cia de un ambiente físico construido diverso se pierda.

• Entre gan do el pro yec to con la in fraes truc tu ra bá si ca ade cua da y el en -
tor no fí si co aca ba do hace que los mo ra do res con si de ran su vi vien da una
vi vien da com ple ta y dig na de lla mar su ho gar. El or gu llo de ha bi tar en
un ba rrio don de se sien ten con ten tos hace que el cui da do de las edi fi ca -
cio nes y el en tor no fí si co se mejoran y los costos de manteni miento
bajarán.

• Un pro yec to que se en cuen tra in te gra do den tro de un plan ur ba no más
gran de, y no es una ur ba ni za ción ais la da, trae efec tos po si ti vos de cos tos
más ba jos de in fraes truc tu ra, una au men ta da ofer ta de ser vi cios y oca -
sio nes de tra ba jo y un mejoramiento de la seguridad.

Pro yec to So li da ri dad en Qui tum be, Quito
Vi vien das vía or ga ni za ción en coo pe ra ti va.

Ge ne ral

El pro yec to So li da ri dad está lo ca li za do en el sur de Qui to, en Qui tum be.
La zona de Qui tum be no ha sido ex plo ta da con ur ba ni za cio nes por que has -
ta 1989 los te rre nos per te ne cie ron a tres gran des ha cien das. Igual exis tían
al gu nos asen ta mien tos ile ga les y tra fi co ile gal de tie rras. Ya los te rre nos es -
tán en ma nos del IMQ y les han dado una opor tu ni dad úni ca de pla ni fi car
y de sa rro llar un ba rrio con vi sión eco ló gi ca y sos te ni ble. Hay un plan ge ne -
ral para toda la zona, el Plan Ciu dad Qui tum be (PCQ), den tro de cual la
cons truc ción de con jun tos ha bi ta cio na les es pro mo vi da por una alian za en -
tre QV y em pre sas cons truc to ras pri va das.

El con jun to de ca sas So li da ri dad está di se ña do por Arq. Andi no & Aso -
cia dos. Ellos eran unos de los pri me ros en tra ba jar en Qui tum be y la pri -
me ra eta pa de pro yec to fue ter mi na da en el 2002 (vea Fig. 3.10). El pro -
yec to está pla ni fi ca do para 10 eta pas, con un to tal de al re de dor de 600 vi -
vien das de ca rác ter in di vi dual. Las vi vien das fue ron fi nan cia das vía el sis te -
ma SIV del Mi du vi. Una casa tí pi ca de 65 m2 cos ta ba 15.000$ y la más
gran de de 83 m2 18.000$ (con to dos los aca ba dos como ar ma rios, pi sos y
co ci na in clui dos cos ta ban 3.000$ más). La en tra da para ac ce der a la vi vien -
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da era el 30% del cos to
to tal de la casa y el res -
tan te 70% se fi nan cia ba
con un cré di to hi po te ca -
rio de has ta 15 años pla -
zo. La cuo ta men sual
más baja para pa gar una
casa era 150$.

Para ac ce der a las vi -
vien das los fu tu ros mo -
ra do res ne ce si ta ban
cum plir con va rios re qui -
si tos, no sólo era de
apor tar con di ne ro. Fue -
ron or ga ni za dos en la
Coo pe ra ti va de Vi vien da 
Alian za So li da ria, una

coo pe ra ti va de vi vien da miem bro de la ACMQ So li da ri dad (Aso cia ción de
Coo pe ra ti vas Múl ti ples de Qui to So li da ri dad). La coo pe ra ti va tra ba ja para
con se guir vi vien das dig nas en un en tor no sus ten ta ble vía la ac ti va par ti ci pa -
ción co mu ni ta ria por par te de los usua rios. Con el tra ba jo co mu ni ta rio so li -
da rio, que era una de las par tes más im por tan tes del pro yec to, lo gra ron, en 
for ma de min gas, re cu pe rar y lim piar dos de las que bra das que cru za la
zona. Las que bra das que hoy son áreas ver des muy apre cia das eran ba su re -
ros y ho gar de mi les de ra tas. La par ti ci pa ción de los usua rios fue par te
des de el prin ci pio para au men tar el sen ti do de res pon sa bi li dad e iden ti fi ca -
ción con el ba rrio. Esta ca pa ci ta ción de los mo ra do res ha ga ran ti za do el
man te ni mien to del con jun to y ha me jo ra do el cui da do ge ne ral del entorno.

El ba rrio

En este mo men to po cas de las otras man za nas han sido cons trui das y el
con jun to So li da ri dad se en cuen tra ais la do en la zona. Esto con lle va pro ble -
mas con la se gu ri dad y con los ser vi cios. La se gu ri dad den tro del con jun to
es bas tan te bue na (los mo ra do res mis mos han con tra ta do a un guar dia para 
vi gi lar las dos en tra das) y exis ten lu ces ex te rio res. El pro ble ma es fue ra de
con jun to don de mu chos de los mo ra do res se sien ten in se gu ros por cul pa
de la dro nes que se en cuen tran en la zona. Por las elec cio nes de al cal de de
Qui to para el año 2004 el IMQ está ha cien do bas tan tes obras de vías y do -
ta ción de ser vi cios, pero es di fí cil de cir cuan do el PCQ, ini cia do en 1994,
lle ga rá al es ta do fi nal. El mu ni ci pio tie ne la res pon sa bi li dad de do tar la
zona con los ser vi cios de agua, al can ta ri lla do y ener gía eléc tri ca, ade más se
res pon sa bi li za de pa vi men tar las ca lles y las aceras.

Está pla ni fi ca do que la zona has ta el 2008 ten drá al re de dor de 11.000
vi vien das (para 50.000 ha bi tan tes) en una ex ten sión de 150 hec tá reas.
Qui tum be ten drá to dos los ser vi cios ne ce sa rios, que ade más van a sa tis fa -
cer la ne ce si dad de 210.000 ha bi tan tes del sur de Qui to, pero en este mo -
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Fig. 3.10 Distribución de casas del proyecto Solidaridad.



men to los mo ra do res to da vía tie nen que bus car guar de rías, es cue las, co le -
gios, igle sias y pues tos de tra ba jo en los ba rrios de los al re de do res. La ma -
yo ría de los ha bi tan tes no dis po nen de vehícu lo, pero esto no se ría tan pro -
ble má ti co si exis tie ran vías ter mi na das y ser vi cios de trans por te pú bli co.
Está pla ni fi ca da la cons truc ción de un ter mi nal in ter pro vin cial de au to bu -
ses y un ter mi nal para el tro le den tro del PCQ. Hoy la gen te tie ne que des -
pla zar se en tre 20 y 30 mi nu tos a pie has ta las afue ras de la zona para
encontrar un transporte público y du rante este trayecto muchos se sienten
inseguros.

El co mer cio den tro del con jun to está em pe zan do a co ger vida. Exis ten
va rias tien das pe que ñi tas, al gu nos res tau ran tes y otros ser vi cios como por
ejem plo una guar de ría. Ade más hay un lo cal de Andi na tel (la em pre sa te le -
fó ni ca más gran de del Ecua dor) des de don de se pue de lla mar, pero Andi -
na tel por ra zo nes des co no ci das no ex tien de la red a las per so nas del ba rrio
que de sean te ner te lé fo no pri va do en sus ca sas. Exis ten bas tan tes in dus -
trias gran des en la par te sur del ba rrio y muy cer ca de allí, cada sá ba do se
or ga ni za la fe ria de los ca rros, si tio al que acuden a comerciar sus vehículos
per so nas de todo Quito.

La or ga ni za ción lo cal de los mo ra do res, que ha bía en el prin ci pio, para la 
re cu pe ra ción de las que bra das to da vía exis te pero no está igual de fuer te.
Tie nen reu nio nes cada mes para so lu cio nar cues tio nes co mu nes y tam bién
hay días de lim pie za de las que bra das. Mu chos pien san que la lim pie za de -
be ría ser la res pon sa bi li dad del mu ni ci pio por que es due ño de las que bra -
das y es tán sien do usa das no solo por los mo ra do res del ba rrio sino tam bién 
por otros ya que to dos los qui te ños tie nen de re cho de es tar allí. Las que -
bra das son los prin ci pa les áreas ver des de la zona (más que el 50% del te -
rre no del ve cin da rio con sis te en áreas ver des) con es pa cios abier tos para
jue gos y de por tes, áreas de re crea ción y jue gos in fan ti les (vea Fig. 3.11 y
3.12). Den tro del con jun to hay una can cha de bás quet lo ca li za do en el par -
king que al mo men to no se está uti li zan do. Tam bién hay una casa co mu nal, 
que tie ne que ser ter mi na da por los mo ra do res, don de tie nen las reu nio nes 
y que se pue de al qui lar para ha cer fies tas.
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Fig. 3.11
Casas al borde de
una quebrada.



Las vi vien das

Hay al gu nas va ria cio nes de ca sas,
pero en la casa tí pi ca la plan ta baja
tie ne 36 m2 y la plan ta alta 29 m2.
Es una vi vien da com ple ta con tres
dor mi to rios, una sala/co me dor, co -
ci na y un baño y me dio. Las ca sas
es tán en tre ga das con las dos plan -
tas y con los pla nos apro ba dos para 
la ter ce ra plan ta (la al tu ra má xi ma
es nue ve me tros). Tam bién hay po -
si bi li da des de ex ten sión ha cia atrás 
en el pa tio pos te rior y en to tal la
casa pue de cre cer has ta 102 m2. El 
pa tio de la var es el úni co es pa cio
ex te rior pri va do (vea Fig. 3.13 y
3.14).

No sólo es un pro yec to de vi -
vien das, sino es un pro yec to com -

ple to con obras de in fraes truc tu ra, tra ta mien to del en tor no ur ba no y ca sas
con una esté ti ca ar qui tec tó ni ca. Alre de dor de ocho ca sas com par ten un ca -
lle jón que sir ve de en tra da, aquí no se ad mi ten vehícu los y son es pa cios
bien cui da dos con jar di nes y sen de ros de pie dra. La es ca la de las ca sas es
apro pia da, los vo lú me nes son de for mas geo mé tri cas sim ples y las fa cha das
prin ci pa les es tán pin ta das en tres to nos (vea Fig. 3.15). La den si dad es bas -
tan te alta y la par te pos te rior de las ca sas se en cuen tra muy cer ca al área
pri va da de los dor mi to rios. En la par te fron tal las me di das son más ade cua -
das. Las ca sas es tán cons trui das con blo ques de ce men to y lo sas de hor mi -
gón. Las vi vien das son de pro pie dad ho ri zon tal de cada uno de los mo ra do -
res y el res to del ve cin da rio es de co pro pie dad. La do ta ción de ser vi cios in -
clu ye agua po ta ble, elec tri ci dad, al can ta ri lla do y re co lec ción de basura.
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Fig. 3.12 Vista de una de las quebradas.

Fig. 3.13 Plantas de dos tipos de casas.



Con clu sio nes

• La pre sen cia y la co la bo ra ción de la coo pe ra ti va (los mo ra do res), el con -
s truc tor y el mu ni ci pio du ran te todo el pro ce so del pro yec to (la pla ni fi -
ca ción, la cons truc ción, el fi nan cia mien to y la or ga ni za ción) ha dado un
re sul ta do fi nal muy sa tis fac to rio para todos los actores.

• Los in ten tos de ob te ner un de sa rro llo sus ten ta ble, con la pre ser va ción y
re cu pe ra ción del me dioam bien te y la crea ción de una zona ur ba na eco ló -
gi ca, ha te ni do bue nos re sul ta dos por la or ga ni za ción co mu ni ta ria de los
mo ra do res y el apoyo de la cooperativa y el municipio.

• El coo pe ra ti vis mo y la par ti ci pa ción co mu ni ta ria ha dado co no ci mien to,
com pro mi so y de fen sa del pro yec to en tre los mo ra do res, quie nes jun tos
han con se gui do vi vien das pro pias en un ba rrio don de se sien ten como en 
su ho gar. El coo pe ra ti vis mo tam bién ha per mi ti do un aba ra ta mien to de
la construcción de la vivienda.

• La agru pa ción de los usua rios en la coo pe ra ti va de vi vien da y su lu cha
ha cía una meta co mún, una vi vien da dig na, ha dado la po si bi li dad de ob -
te ner una vi vien da pro pia a fa mi lias que no te nían acceso anteriormente.

• Es im por tan te que la cons truc ción de vi vien das de in te rés so cial sea par -
te de un pro yec to com pe to in clu yen do, ade más de la vi vien da, in fraes -
truc tu ra, ser vi cios bá si cos, cua li da des ar qui tec tó ni cas y tra ta mien to del
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Fig. 3.14
Sección de una casa en estado terminado 
(de tres plantas).

Fig. 3.15
Casas agrupadas
alrededor de un
callejón semi-
privado.



en tor no. Ade más es un plan de ciu da da nía, so li da ri dad y de sa rro llo hu -
ma no que ha au men ta do la ca li dad de vida, su pe ra do la po bre za, de sa -
rro lla do de for mas de au to ges tión, ge ne ra do de fuentes de trabajo y
desarrollado la participación ciudadana.

• El fac to que el cri te rio de vi vien da pro gre si va esté pre sen te des de la fase 
de la pla ni fi ca ción, per mi te que el usua rio pue da ex ten der su vi vien da
cuan do dis pon ga de los re cur sos eco nó mi cos sin que se cam bia la ar mo -
nía arquitectónica del conjunto.

Pro yec to Dam ni fi ca cio nes de Huiz his, Cuen ca
Vi vien das mí ni mas para afec ta dos por des li za mien tos de tie rra.

Ge ne ral

En el ba rrio de San José en Ba ños, Cuen ca, se en cuen tra el pro yec to Dam -
ni fi ca cio nes de Huiz his. Las vi vien das es tán di se ña das y cons trui das por el
Mu ni ci pio de Cuen ca en co la bo ra ción con el Mi du vi y fue ron ter mi na das
en el 2001. Las ca sas son de vi vien da mí ni ma de in te rés so cial y fue ron
cons trui das para al gu nas fa mi lias que fue ron afec ta das por el des li za mien to 
de te rre nos du ran te la cons truc ción de una par te de una nue va au to pis ta.
Las ca sas fue ron sub si dia das y se ven die ron en en tre 0$ y 7000$ con el te -
rre no, la casa y los ser vi cios in clui dos. El pre cio de la vi vien da de pen día de
los re cur sos eco nó mi cos de cada fa mi lia. Ya per te ne cen to tal men te a los
pro pie ta rios. La ma yo ría de los be ne fi cia rios son fa mi lias de me no res in gre -
sos. Las fa mi lias afec ta das por la cons truc ción de la au to pis ta to da vía vi ven
allí, por que que dó prohi bi do ven der o al qui lar la casa an tes de cum plir los
cinco años.

El ba rrio

La ur ba ni za ción está lo ca li za do en un área to da vía no in cor po ra do a la zona
ur ba na de Cuen ca, pero es par te de un plan de con so li da ción y está pre vis -
to que en el fu tu ro que da rá den tro de un ba rrio re si den cial. El sis te ma de
vías del con jun to está for ma do por
ca lles pa ra le las que ter mi nan en for -
ma de U y sólo tie nen co ne xión con
el ali men ta dor prin ci pal. Esto crea
po cas áreas pú bli cas y las edi fi ca cio -
nes es tán dis pues tas en fila al re de dor 
de las vías (vea Fig. 3.16). Las vías
es tán en mal es ta do sin pa vi men to y
por las llu vias la tie rra de sa pa re ce y
se for ma hue cos gran des en las ca lles. 
Algo bue no es que exis te un sis te ma
pea to nal en tre las ca lles y las ca sas.
La den si dad es baja y la es ca la muy
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Fig. 3.16 Distribución de casas del pro-
yecto Huizhis (aproximación).



pe que ña, pero la ocu pa ción del sue lo es bas tan te alta. Los es pa cios pú bli cos 
son úni ca men te las ca lles y las vías pea to na les, las áreas ver des son li mi ta -
das a una ban da de hier bas que se pa ra las dos vías en for ma de par te rres.
Ade más no se ha plan tea do ar bo ri zar y fal ta pro tec ción del sol (vea Fig.
3.17 y 3.18).

No hay jue gos in fan ti les, ni can chas de por ti vas y la úni ca área co mu ni ta -
ria es la casa co mu nal que casi nun ca se usa. La or ga ni za ción lo cal co mu ni -
ta ria no exis te y la gen te no se co no ce, ni se lle va bien (de acuer do a un se -
ñor que po nía el cie lo raso en la casa de un ami go). En la zona no hay co -
mer cio, más que la que se en cuen tra den tro del área (hay al gu nas tien das y 
res tau ran tes pe que ños). Tam po co hay in dus tria o si tios de tra ba jo, no hay
es cue la, co le gio, guar de ría o igle sia cer ca. La re co lec ción de ba su ra fun cio -
na nor mal men te, igual que en el res to de Cuen ca, con el sis te ma an ti guo
que no dis po ne de re ci cla je de ba su ra. La se gu ri dad es bue na aun que el ba -
rrio se en cuen tra ais la do, sin ve ci nos cer ca nos o mu ros de pro tec ción. Las
ca lles en el in te rior de la zona tie ne pos tes de lu ces y tam bién exis te un
guar dia pri va do con tra ta do por los mo ra do res. Las co mu ni ca cio nes con la
ciu dad y los al re de do res son a tra vés de bu ses, los cua les tie nen una pa ra da 
en la en tra da de la urbanización. No existen estacionamientos planeados en 
el bar rio, porque se suponía que los usuarios no disponían de coche.

Las vi vien das

El lote de cada casa tie ne 60 m2 (6 m × 10 m) y el área ha bi ta cio nal de
cada vi vien da es al re de dor de 40 m2 or ga ni za do en una plan ta. La vi vien da
tie ne dos dor mi to rios, un baño com ple to y una co ci na abier ta ha cia una
sala/co me dor com bi na do (vea Fig. 3.19 y 3.20). La fle xi bi li dad del uso de
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Fig. 3.17
Una calle del
conjunto.

Fig. 3.18
Sección de una de las calles.



las ha bi ta cio nes es poca, pero al gu nas per so nas han sa cri fi ca do la sala para
un uso co mer cial, para te ner un in gre so adi cio nal al ho gar. Hay ejem plos
de tien das, pe lu que ros y res tau ran tes, que casi to dos se en cuen tran en las
ca sas que da a la vía prin ci pal. Hay po si bi li da des de ex ten sión ha cia atrás,
en el pa tio pos te rior, con otras dos ha bi ta cio nes en una plan ta (una am plia -
ción ver ti cal no está per mi ti do). Las ca sas tie nen luz na tu ral de dos la dos y
es tán bien alum bra das por la pe que ña es ca la. Una cons truc ción pos te rior
re du ci ría bas tan te la en tra da de luz na tu ral a la co ci na y a uno de los dor -
mi to rios. Los es pa cios ex te rio res pri va dos con sis ten en un por che de en tra -
da de 2 m2 (2 m × 1 m) y el pa tio pos te rior de 18 m2 (6 m × 3 m) don de
se en cuen tra la la van de ría. La pri va ci dad es bas tan te bue na por que las ca -
lles son in cli na das y la ven ta na del dor mi to rio que da a la ca lle se en cuen tra 
más ele va da de lo nor mal. Ade más el por che de la en tra da evi ta que las
per so nas ac ce dan di rec ta men te a la ca lle.

El ma te rial usa do es la dri llo vis to den tro de un sis te ma de vi gas y pi la res 
de hie rro. Para el por che se ha usa do vi gas y pi la res re ci cla dos de ma de ra.
Los de ta lles de las ven ta nas y de la ba ran di lla son de me tal y pin ta das en
co lo res fuer tes, un co lor dis tin to para cada ca lle. La losa es de hor mi gón y
el te ja do de plás ti co un du la do. Las ca sas fue ron en tre ga das sin aca ba dos,
mue bles de la co ci na y ar ma rios. Tam bién fal ta ba po ner el cie lo raso. Las
tra di cio nes ar qui tec tó ni cas que se pue de des ta car en la cons truc ción son el 
uso del la dri llo vis to, el te cho in cli na do (que im po ne la am plia ción ver ti cal) 
y el por che con el sis te ma es truc tu ral de ma de ra. To dos es tos ele men tos
son muy co mu nes en la ar qui tec tu ra cuen ca na. La do ta ción de los ser vi cios 
es bas tan te bue na. Las vi vien das tie nen agua po ta ble, elec tri ci dad y al can -
ta ri lla do. Lo que fal ta es una co ne xión te le fó ni ca y un me jo ra mien to del
sis te ma de de sa güe de aguas llu vias. El cli ma in te rior no es muy agra da ble
por que fal ta ais la mien to (primeramente en el techo) y por eso hace bas tan -
te frío dentro de las casas. Por la altura el clima de Cuenca muchas veces
es bastante frío.
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Fig. 3.19 Fachada de una casa. Fig. 3.20 Planta de 
una casa.



Con clu sio nes

• La res pon sa bi li dad del Mu ni ci pio de Cuen ca de ofre cer una so lu ción al
pro ble ma de las vi vien das caí das es muy va lo ra do y apre cia do por sus
moradores.

• Las nue vas ca sas se en cuen tran cer ca de las an ti guas, que li mi ta los cam -
bios de la vida dia ria. El pro yec to ade más for ma par te de un plan más
gran de de una zona re si den cial, que in di ca que la ofer ta de los ser vi cios
au men ta rá y mejorará con el tiempo.

• Las ca sas es tán cons trui das de ma te ria les du ra de ros y con de ta lles ar qui -
tec tó ni cas tra di cio na les, que in di ca una vi vien da per ma nen te, aunque
pequeña.

• Hay po si bi li da des de ex ten sión cuan do los mo ra do res ten gan po si bi li da -
des económicas.

• La casa se pude usar como hi po te ca para otras in ver sio nes y sir ve como
en tra da al mer ca do de la vivienda.

• La dis po si ción de las ca sas en el te rre no y el bajo gra do de ter mi na ción
del tra ta mien to ex te rior in flu ye mu cho en la per cep ción del área. Ade -
más no exis te una vida co mu ni ta ria por la fal ta de di se ño de las áreas
pú bli cas y las zonas verdes.

Pro yec to Los Ce re zos, Cuen ca
Vi vien das para la cla se me dia ba ja.

Ge ne ral

El pro yec to Los Ce re zos está lo ca li za do en Cuen ca. Las vi vien das son di se -
ña das y cons trui das por la Emu Vi (Empre sa Mu ni ci pal de Urba ni za ción y
Vi vien da de Cuen ca) y fue ron ter mi na das en el 2004. Las ca sas son de vi -
vien das de bajo cos to para la cla se me dia ba ja. Las ca sas se ven die ron en en -
tre 18.000$ y 24.000$ (ha bía al gu nas ca sas des de 15.000$) con el te rre no, 
la casa y los ser vi cios in clui dos. La for ma de te nen cia es de vi vien da pro pia. 
La ma yo ría de los mo ra do res per te ne cen a la cla se me dia ba ja y tie nen un
tra ba jo es ta ble. Para ac ce der a las ca sas la fa mi lia ne ce si ta ba te ner un in gre -
so men sual en tre 350$ y 1.500$. Esto fue con tro la do por las en ti da des fi -
nan cie ras como ban cos, coo pe ra ti vas y mu tua lis tas, que to dos re ci bie ron el
apo yo del BEV y IESS. Los fu tu ros mo ra do res tam bién de bían te ner en la
mano una en tra da del 30% del va lor de la casa. El res to de los cos tos se po -
día fi nan ciar con un cré di to hi po te ca rio de 15 años pla zo con la en tre ga de
la casa en má xi mo seis me ses. Una con di ción para la com pra era que no se
pude ven der ni al qui lar las vi vien das du ran te los cin co pri me ros años.
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El ba rrio

El con jun to de Los Ce re zos está lo ca li za do en un ba rrio re si den cial en el
sur de Cuen ca, que to da vía no está con so li da do, pero es par te del plan ur -
ba no a lar go pla zo. Por eso to da vía es un poco com pli ca do el tema de los
trans por tes para los mo ra do res, por que la ma yo ría no dis po ne de co che. La 
es ta ción de bu ses se en cuen tra le jos y no hay ser vi cio de bu ses muy de no -
che. En la zona tam po co hay mu cho co mer cio, in dus tria, o fuen tes de tra -
ba jo. Tam bién fal ta es cue la, guar de ría, cen tro de sa lud e igle sia y los mo ra -
do res de pen den a los ser vi cios que ofre cen la ciu dad.

La or ga ni za ción lo cal es bas tan te bue na, por ejem plo han ob te ni do un
bus es co lar que lle van a los ni ños del ba rrio a la es cue la y un guar dia que vi -
gi la las ca sas. En ge ne ral la gen te se lle va bien y res pe ta su ba rrio y sus ve ci -
nos. To dos los es pa cios pú bli cos y áreas ver des van a ser en tre ga das ter mi -
na das con ve ge ta ción, lu ces ex te rio res y jue gos in fan ti les por el mu ni ci pio.
Las vías es tán en un buen es ta do con par king co mún en la ca lle. Las ca sas
se en cuen tran a lí nea de fá bri ca al re de dor de la vía prin ci pal y la es ca la de
las ca sas es bas tan te pe que ña y agra da ble (Vea Fig. 3.21 y 3.22).
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Fig. 3.21
Distribución de casas del
proyecto Cerezos.

Fig. 3.22
La calle que cruza
todo el conjunto.



Las vi vien das

Cada lote tie ne al re de dor de 50 m2. El área ha bi ta cio nal de las ca sas va ría
en tre 80 m2 y 115 m2 con po si bi li da des de ex ten sión. Las vi vien das se en -
tre gan con dos plan tas y con los pla nos apro ba dos has ta tres plan tas. Cada
casa tie ne en tre 3 y 4 dor mi to rios, sala/co me dor, co ci na y un baño com ple -
to. Ade más tie nen un pa tio pos te rior con la van de ría y una pe que ña área
ver de con un ca mi ni to pri va do has ta la en tra da en la par te fron tal de la
casa (vea Fig. 3.23, 3.24 y 3.25). Algu nas ca sas tie nen un uso adi cio nal
don de el due ño ha pues to un co mer cio (tien da, pe lu que ría etc.) en una
par te de la plan ta baja. Tam bién hay po si bi li da des de al qui lar lo ca les en el
mis mo ba rrio.

Hay po si bi li da des de ex ten sión en la for ma de aña dir una ter ce ra plan ta
o ex ten der la vi vien da ha cia el pa tio pos te rior. Bas tan tes fa mi lias han em -
pe za do la ex ten sión ver ti cal di rec ta men te des pués de la en tre ga, lo que re -
ve la un ni vel eco nó mi co bas tan te ele va do de los mo ra do res. Otros han
pues to te cho de vi drio en el pa tio pos te rior, cosa me dia pe li gro sa por el
ries go de que se rom pa. Las ca sas se rán en tre ga das con to dos los ser vi cios
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Fig. 3.23 Fachada de una casa.

Fig. 3.25
Plantas de una casa.

Fig. 3.24 Sección de una casa.



bá si cos in clui dos como agua po ta ble, elec tri ci dad, al can ta ri lla do y te lé fo no, 
pero sin los aca ba dos, ar ma rios y mue bles de co ci na. El tipo de cons truc -
ción es de pi la res, vi gas y lo sas de hor mi gón y pa re des de la dri llo rojo. En
el di se ño es tán in cor po ra das al gu nas tra di cio nes ar qui tec tó ni cas cuen ca nas
como la teja en te cho in cli na do, el la dri llo visto y la chimenea. La chi me -
nea no se puede usar sino solo sirve de adorno y de escondite de algunas
instalaciones.

Con clu sio nes

• Con la or ga ni za ción ba rrial los mo ra do res pue den con se guir mu chas co -
sas po si ti vas, como por ejem plo au to bús es co lar. Tam bién pue den po -
ner se de acuer do y pre sio nar el mu ni ci pio para que haga obras de ser vi -
cios ne ce si ta dos. Ade más au men ta la se gu ri dad del ba rrio cuan do los
vecinos se conocen y se llevan.

• Con la en tre ga com ple ta del tra ta mien to ex te rior la gen te apre cia y cui -
da más su ba rrio. Una en tre ga me dia ter mi na da del en tor no fí si co pue de 
au men tar el pro ce so de de te rio ro y au men tar los costos de man te ni -
mien to.

• Con el uso de ma te ria les du ra de ros y co no ci dos se con si gue una vi vien -
da per ma nen te y du ra de ra y los mo ra do res se sien ten or gu llo sos de su
ho gar y lo cuida y aprecia más.

Pro yec to Sis te ma For za, Cuen ca
Vi vien das se mi pre fa bri ca das de ele men tos mo du la res.

Ge ne ral

En la ur ba ni za ción el Por tón en Cuen ca fue ron vi si ta dos dos ca sas pro to ti -
pos para un pro gra ma ha bi ta cio nal de la Mu tua lis ta Azuay II en Ra car,
Cuen ca. Las ca sas fue ron cons trui das du ran te el 2004 y si todo va acuer do
a los pla nes se cons trui rá un ba rrio com ple to del mis mo prin ci pio du ran te
el 2005.

El ba rrio

Como sólo ha bía dos ca sas cons trui das es di fí cil eva luar como será la dis po -
si ción del ba rrio. La den si dad del ba rrio será bas tan te baja con ca sas in di vi -
dua les con má xi mo dos plan tas. Las ca sas, que tie nen 7 m de fren te, es ta -
rán or ga ni za das en lí nea de fá bri ca con el plan de au men tar la den si dad
poco a poco. Con cada eta pa del pro yec to se dis mi nui rán las fren tes de 7 m
a 5,5 m has ta 3,5 m. Esto para te ner me nos cos tos de te rre nos, ca na li za -
ción e in fraes truc tu ra. Con este pro ce so con ti nua ti vo in ten tan acos tum brar 
a la gen te ver ca sas más es tre chas acep tar las como una al ter na ti va a la vi -
vien da tí pi ca.
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Las ca sas se rán ubi ca das es pal da a es pal da con un pe que ño ca mi ni to en -
tre los pa tios pos te rio res. Aquí las me di das son muy es tre chas y la pri va ci -
dad es poca en los cuar tos que da ha cia atrás. Hay pla nes de ex ten der el
lote ha cia ade lan te con 5 m más (en ese caso el lote se ría 7 m × 14 m) para 
ob te ner es pa cios de par king para cada casa. Con esta ex ten sión pa re ce que
las me di das en tre las ca sas van a ser muy gran des, con casi 14 m de casa a
casa, y el es pa cio de la ca lle an cho y no muy bien de fi ni do. Ade más es con -
tra dic to rio al pro ce so de au men tar la den si dad vía la dis mi nu ción de las
fren tes.

Las vi vien das

Cada casa tie ne un lote de 63 m2 (7 m × 9 m) con un área ha bi ta cio nal de
49 m2 en la plan ta baja (7 m × 7 m). La plan ta baja con tie ne co ci na, sala/
co me dor, un pe que ño es tu dio o dor mi to rio y un baño. El baño está lo ca li -
za do de ba jo de la es ca le ra y du ran te la vi si ta ob ser va ron los maes tros que
no ha bía es pa cio y al tu ra su fi cien te para po ner las ins ta la cio nes. Como so -
lu cio na rán este pro ble ma no está cla ro, pero pro ba ble men te cam bia rá la
dis po si ción de los es pa cios de la plan ta baja. En la plan ta alta hay tres dor -
mi to rios y un baño com ple to. Las ca sas se rán en tre ga das con las dos plan -
tas ter mi na das.

Las vi vien das es tán com pues tas por ele men tos de hor mi gón que han
sido mol da dos con un sis te ma de pre fa bri ca ción que vie ne de Co lom bia.
Con el Sis te ma For za, que se lla ma, el pro ce so de la cons truc ción es muy
rá pi do. Las pa re des sólo tie nen 8 cm de an cho, la losa 13 cm y el aho rro
del ma te rial, en com pa ra ción con otras edi fi ca cio nes de hor mi gón, es sig ni -
fi ca ti vo. La cues tión es si la an chu ra es su fi cien te para pro te ger la vi vien da
del frío y del rui do. No ha brá po si bi li da des de aña dir una ter ce ra plan ta
por que la losa del te cho está in cli na da al es ti lo cuen ca no tí pi co. Ini cial men -
te ha bía pla nes de de jar la losa pla na, en las dos plan tas en tre ga das al clien -
te con pla nos apro ba dos has ta una ter ce ra plan ta. Esto se ría me jor, más fá -
cil de ha cer y más ba ra to, pero des cu brie ron que mu chos de los po si bles
usua rios no con si de ra ban una casa con te cho pla no como una casa. Aho ra
solo exis ten po si bi li da des de ex ten sión en la plan ta baja por el pa tio pos te -
rior que mide 7 m × 2 m.

La for ma de te nen cia será de vi vien da pro pia. La casa será en tre ga da con 
los ser vi cios bá si cos mí ni mos como elec tri ci dad, agua po ta ble y al can ta ri lla -
do. El cli ma in te rior es bas tan te malo. Para aho rrar el hor mi gón to da vía
más han pues to unos vi drios enor mes que da mu cha luz y es pa cia li dad pero 
de bi do a que son gran des y li ge ras de jan en trar el frío (el cli ma de la Sie rra
es bas tan te fría). Un ele men to aña di do para que la gen te re ci ba una im pre -
sión más atrac ti va de la casa es la chi me nea, tí pi ca para las ca sas cuen ca nas
(igual que los te chos in cli na dos). En este caso la chi me nea úni ca men te sir -
ve como de co ra ción y espacio para las instalaciones de agua po ta ble y al -
can ta ri lla do.
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Con clu sio nes

• La pre fa bri ca ción de ele men tos para vi vien das pue de dar un pro ce so de
cons truc ción más cor to y ba jar los cos tos de los ma te ria les y de la mano
de obra bas tan te. En la cons truc ción de vi vien das de bajo cos to siem pre
es im por tan te que el aba ra ta mien to no im pi da que la casa cum pla con
los cri te rios para ser una vi vien da dig na y sa tis fac to ria.

• La pre fa bri ca ción pe sa da re quie re una asis ten cia téc ni ca es pe cia li za do
para la co lo ca ción y los trans por tes se rán más com pli ca das, que con
otros sis te mas más tra di cio na les como las ca sas de blo ques de ce men to.

• El sis te ma no es una so lu ción úni ca para el pro ble ma de la vi vien da y tie -
ne que ser adap ta da a va rios cri te rios lo ca les, como el cli ma, los al re de -
do res y la ma ne ra de vi vir.

• La adap ta ción a la ima gen ideal de la casa de los fu tu ros mo ra do res tie ne 
que ser eje cu ta do sin que el con cep to del pro yec to se cam bia. Un mal
ejem plo es po ner un te cho in cli na do y así per der la po si bi li dad de au -
men tar la casa con otra plan ta más, cuan do los usua rios ten gan la po si bi -
li dad eco nó mi ca de ha cer lo.

• La cons truc ción de ca sas pro to ti po no es mala idea ya que mu chos pro -
ble mas que es ta ban re suel tas en la fase del di se ño apa re cen en la fase de 
la cons truc ción.

• Para au men tar la efi cien cia del lote y la den si dad, y así ba jar los cos tos
del te rre no y la in fraes truc tu ra, se pue de pla ni fi car áreas co mu nes para
más fun cio nes como es ta cio na mien to, es pa cios ex te rio res y lo ca les co -
mu na les. No es ne ce sa rio re sol ver todo den tro del es pa cio pri va do.

Pro yec to en el ba rrio de 
las Tie rras Co lo ra das, Loja
Le ga li za ción de un ba rrio in for mal.

Ge ne ral

El ba rrio de las Tie rras Co lo ra das de Loja se en cuen tra en las par tes más le -
ja nas del cen tro de la ciu dad. Es un ba rrio que se for mó por in va sio nes
hace unos 15 años y está lo ca li za do en la par te alta de una de las lo mas que 
ro dea la ciu dad de Loja. Los te rre nos don de se ubi can las ca sas son muy in -
cli na dos y la tie rra roja que ha dado el nom bre al ba rrio se en cuen tra en
for ma de pol vo por todo lado. El cli ma es di fe ren te del cen tro de la ciu -
dad, aquí so plan vien tos fuer tes, llue ve bas tan te y la tem pe ra tu ra me dia na
es va rios gra dos más baja.

Des de al gu nos años este ba rrio in for mal e ile gal está en un pro ce so de
le gi ti ma ción. En vez de ig no rar el pro ble ma con los te rre nos in va di dos, o
peor ha cer les de sa pa re cer con mé to dos in hu ma nos, el Mu ni ci pio de Loja
ha re co no ci do la exis ten cia de aque llos y de ci dió in ten tar so lu cio nar los
pro ble mas. El Mu ni ci pio de Loja y el Mi du vi jun to con va rias or ga ni za cio -
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nes de ayu da y de sa rro llo, como la Cruz Roja Espa ño la, han con tri bui do
con di ne ro y vía pro yec tos eje cu ta dos han me jo ra do las ca sas y do ta do al
ba rrio con va rios ser vi cios para ha cer lo un ba rrio dig no para vi vir. A los mo -
ra do res, que pro vie nen de las cla ses más ba jas, se les ha ofre ci do la compra
de los terrenos a un precio subsidiado para que sean los dueños legales de
sus casas.

El ba rrio

Las pri me ras ca sas se en cuen tran al lado de la vía prin ci pal que cru za la
loma. El cen tro de Loja está dis tan te al igual que las vías pa vi men ta das. El
ba rrio y las ca sas se han ex ten di do cada vez más ha cia lo alto del te rre no.
Las ca lles son muy in cli na das, an gos tas, en mal es ta do, sin ba rre ras y la tie -
rra roja se cae con la llu via de ján do les en un es ta do to da vía peor con gran -
des hue cos. Las ca sas es tán ubi ca das sin pla ni fi ca ción ge ne ral u or ga ni za -
ción en tre ellos (vea Fig. 3.26 y 3.27). Esto com bi na do con las di fe ren cias
de al tu ras del te rre no ha crea do un sis te ma bas tan te com ple jo de ca lles, es -
ca le ras, ca lle jo nes y es pa cios abier tos. En uno de los in ten tos de in cor po rar
la zona a la ciu dad, se dotó al ba rrio de una lí nea de au to bu ses. Estos bu ses
van has ta el cen tro y es casi la úni ca ma ne ra para los mo ra do res, lle gar a y
sa lir de las Tie rras Co lo ra das. Los bu ses sólo pue den sub ir has ta cier to
pun to y para los que vi ven más arri ba les to can ca mi nar. Du ran te la vi si ta
rea li za da ha bía unos cin co bu ses es ta cio na dos en la par te alta lo que in di ca
un uso fre cuen te del ser vi cio de los bu ses.

Tam bién se ha do ta do al ba rrio de elec tri ci dad y lí neas te le fó ni cas, pri -
me ra men te para que fun cio nen las áreas de ser vi cios co mu na les, pero al gu -
nas ca sas tam bién se han co nec ta do. To da vía fal ta lu ces ex te rio res (los pos -
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Fig. 3.26 Distribución de casas en las Tierras Coloradas (aproximación).



tes es tán pues tas) y esto con tri bu ye a un am bien te no muy agra da ble de
no che. Hay po li cías y guar dias pero no es tán pre sen tes du ran te las ho ras de 
os cu ri dad. En el ba rrio exis te agua po ta ble en for ma de al gu nos gri fos dis -
tri bui dos al re de dor de las vías. Hay agua sólo du ran te tres ho ras cada día y
con bas tan tes res tric cio nes. Hay tres ba ños pú bli cos para toda la zona, que
consisten en tasas modernas conectadas a pozos sépticos.

Otros ser vi cios au men ta dos con el apo yo del mu ni ci pio y las or ga ni za -
cio nes in ter na cio na les y na cio na les son un cuar tel de la po li cía, un cen tro
de sa lud, la cruz roja, una casa co mu nal, una es cue la pri ma ria, una guar de -
ría, un cen tro de ser vi cio den tal, la casa de las mu je res y unos ta lle res de
for ma ción la bo ral. La ma yo ría de es tos pro yec tos han sido eje cu ta dos en
for ma de min gas usan do la la bor de los pro pios mo ra do res. Otros ser vi cios
y ne ce si da des como fuen tes de tra ba jo, in dus trias y co mer cio, al igual que
iglesias y colegios se encuentran lejos de las Tierras Coloradas.

Sólo en el re cin to de la es cue la exis ten can chas, jue gos in fan ti les y áreas
ver des pla ni fi ca das, pero no se pue de ne gar la pre sen cia de unas vis tas pre -
cio sa del pai sa je, una de los me jo res de Loja. Mu chos de los lo gros no se -
rían rea li dad si no exis tie ra la or ga ni za ción lo cal que ha lu cha do para con se -
guir las obras. En la casa co mu nal y en los ta lle res se reú nen la gen te para
in for mar se so bre el fu tu ro del ba rrio y or ga ni zar se para ejecutar nuevas
decisiones tomadas.

Las vi vien das

La ma yo ría de las ca sas son de una plan ta y cons trui das de blo ques de ce -
men to con te cho de zinc o plás ti co on du la do. Las ca sas más po bres son de
caña gua dua y paja o ma te ria les re ci cla dos, como car tón, plás ti co o ma de ra, 
en con tra dos en ba su re ros o en cons truc cio nes aban do na das (vea Fig. 3.28
y 3.29). Algu nas ca sas son de dos plan tas y de me jo res ma te ria les y aca ba -
dos, pero igual se nota que han sido cons trui das en eta pas. El área de los
lo tes es de más o me nos 5 m de fren te y 10 m de pro fun di dad (vea Fig.
3.30). La ma yo ría con sis ten en solo un cuar to de más o me nos 25 m2, don -
de duer men, guar dan las co se chas y aco gen a los ani ma les como ga lli nas y
cu yes. Hay po si bi li da des de ex ten sión de las casa ver ti cal men te y tam bién
ho ri zon tal men te cuan do la fa mi lia po see los re cur sos eco nó mi cos para ello. 
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Algu nas fa mi lias han abier to ne go cios en sus ca sas como tien das de ali men -
tos, ba res o res tau ran tes.

En las ca sas don de el es tán dar es un po qui to más alto se pue de ver al gu -
nas de las tra di cio nes ar qui tec tó ni cas de la zona, como el uso de co lo res vi -
vos, la caña gua dua como ele men to de co ra ti vo y la es truc tu ra de ma de ra.
To das las ca sas es tán cons trui das por los mis mos pro pie ta rios. Algu nos tie -
nen ven ta nas de vi drio mien tras otros han te ni do que con for mar se con bol -
sas de plás ti co. El cli ma in te rior es muy frío y casi siem pre igual que el cli -
ma ex te rior por la fal ta de pro tec ción ante las in cle men cias del tiem po. La
ma yo ría de las fa mi lias pre pa ran su co mi da y la van la ropa en el pa tio. Casi
to das las ca sas tie nen un tro zo de te rre no don de cul ti van maíz y pa pas, etc. 
Este te rre no a me nu do está limitado con alambres, marcando claramente
el territorio de la fa milia.

Con clu sio nes

• Los ba rrios in for ma les que son pro ble mas de la ma yo ría de las ciu da des
de Ecua dor y de Amé ri ca La ti na tie nen que ser re co no ci dos de las au to -
ri da des para po der ser so lu cio na dos.
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Fig. 3.29 Casa típica. Fig. 3.30 Planta de una casa 
típica (aproximación).

Fig. 3.28 Calle típica.



• Los pro pie ta rios de los te rre nos in va di dos de ben ofre cer en ven ta los te -
rre nos para que las fa mi lias los com pren con la ayu da del es ta do o los
mu ni ci pios y los po sea le gal men te. Esto para en se ñar que con un es fuer -
zo y el apo yo ade cua do se pue da ob te ner una vida me jo ra da. Tam bién
sir ve para im pe dir una ola de in va sio nes de gen te que pien sa que la toma 
ile gal de áreas es una ma ne ra fá cil y gra tui ta de con se guir un te rre no.

• La do ta ción de ser vi cios bá si cos es res pon sa bi li dad del es ta do y del go -
bier no lo cal.

• La le gi ti ma ción y reha bi li ta ción de ba rrios ile ga les y ca sas par ti cu la res
mu chas ve ces es mu cho más ba ra ta que rea lo jar la gen te y cons truir ca -
sas nue vas. Con una te nen cia se gu ra y le ga li za da de la vi vien da los mo ra -
do res mo vi li zan sus re cur sos a in ver sio nes del ho gar.

• El me jo ra mien to de la vi vien da y el re co no ci mien to de los pro ble mas
pue den crear nue vas con di cio nes para una fa mi lia y me jo rar su au toes ti -
ma, su ca li dad de vida y su si tua ción eco nó mi ca. Ade más pue de dar les
una opor tu ni dad de en el fu tu ro ac ce der al mer ca do de vi vien das.

• Las min gas de tra ba jo co mu ni ta rio es una bue na ma ne ra para eje cu tar
pro yec tos y ha cer par ti ci par a los mo ra do res en el pro ce so de me jo ra -
mien to. Así em pie zan a to mar res pon sa bi li dad y sen tir or gu llo y apre cia -
ción de su ba rrio. Por su pues to este tra ba jo co mu ni ta rio tie ne que es tar
or ga ni za do sin que se abu se la fuer za la bo ral de los mo ra do res.

Pro yec to Vi vien das Ho gar de Cris to, Gua ya quil
Vi vien das se mi pre fa bri ca das para la au to cons truc ción.

Ge ne ral

La Cor po ra ción de Vi vien das Ho gar de Cris to (VHC) es una ins ti tu ción
pri va da cris tia na sin fi nes de lu cro, que co men zó a fun cio nar en Ecua dor en 
1971. VHC, que ini ció su tra ba jo en Chi le, tie ne pro yec tos en 40 paí ses y
ha in ten ta do dar una so lu ción par cial a los gra ves pro ble mas ha bi ta cio na les
de las fa mi lias de las cla ses so cia les más ba jos.

Has ta aho ra las obras de Ecua dor han es ta do lo ca li za das en Gua ya quil
(VHC es uno de los ac to res más im por tan tes en la vi vien da de in te rés so -
cial de la Cos ta), don de está es ti ma do que el 9% de la po bla ción no tie ne
casa y el 75% de la po bla ción se con si de ra po bre (vea Fig. 3.31). A Gua ya -
quil vie nen mu chos emi gran tes de otras par tes de Ecua dor (al re de dor de
30.000 per so nas cada año) para bus car em pleo y ser vi cios y esto au men ta
el dé fi cit ha bi ta cio nal. El dé fi cit acu mu la do de vi vien das es de 150.000 vi -
vien das y se in cre men ta anual men te con 12.000 vi vien das más. Esta si tua -
ción ha pro vo ca do in va sio nes y la toma ile gal de tie rras. Las vi vien das cons -
trui das por el go bier no son de ma sia do ca ras para la ma yo ría de per so nas
que no tie nen ca sas. Su pre cio va ría en tre 3.500$ y 7.500$, y es inal can z a -
ble in clu so para mu chas fa mi lias de la cla se me dia ba ja.
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El pro yec to VHC tie ne re co no ci mien tos na cio na les e in ter na cio na les
por que es una so lu ción ha bi ta cio nal para fa mi lias muy po bres con in gre sos
me no res al sa la rio mí ni mo vi tal en el Ecua dor. Los be ne fi cia rios de VHC
tie nen que te ner un suel do mí ni mo men sual de 140$, pero casi to das las
fa mi lias tie nen un in gre so de me nos de 100$, con se gui do den tro del sec tor 
in for mal. La en tra da de la vi vien da es una can ti dad va ria ble se gún el tipo
de vi vien da y va ría en tre 40$ y 75$. Lue go las fa mi lias que dan com pro me -
ti das a can ce lar el cos to to tal del te rre no y la vi vien da en un pla zo de 10 a
15 años me dian te pa gos men sua les mí ni mos que se es ta ble cen in di vi dual -
men te en el de par ta men to so cial de VHC. El cos to to tal de una vi vien da
va ría en tre 500$ y 1.000$, de pen dien do del ta ma ño. La re cu pe ra ción de
los costos para VHC es buena, sólo el 2% de los que pueden pagar sus
mensualidades no lo hacen.

De las per so nas que par ti ci pan en el pro yec to el 40% son mu je res con
tres hi jos o más que han sido aban do na das por sus es po sos. El res tan te 60% 
son ma tri mo nios con has ta sie te miem bros fa mi lia res, pero igual el 99% del 
las ca sas se ven de a las mu je res de las fa mi lias por que es tán con si de ra das
ser más responsables hacia la fa milia.

El ba rrio

La cons truc ción se rea li za a tra vés de au to cons truc ción y ayu da mu tua por
sis te ma de min gas. En las min gas, que se rea li zan los sá ba dos, do min gos y
al gu nos fes ti vos, par ti ci pan to dos los miem bros de la fa mi lia a par tir de los
12 años. Así se lo gra ra pi dez en la ter mi na ción de los tra ba jos, aba ra ta -
mien to de cos tos, con vi ven cia co mu ni ta ria y uni fi ca ción del gru po fa mi liar. 
Las fa mi lias tra ba jan sin co no cer cuál será su fu tu ra casa y en el fi nal del
pro ce so se sor tean to das las uni da des.

El pro yec to tam bién in clu ye la cons truc ción de es cue las, ca sas co mu na -
les, par ques, ta lle res, y cen tros co mu ni ta rios in fan ti les, don de los pa dres
pue den de jar a sus hi jos mien tras ellos tra ba jan en las min gas. La meta es
que la co mu ni dad que se for ma du ran te el pro ce so de la cons truc ción, una
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Fig. 3.31
Casa típica de los
tugurios de la costa 
de Ec ua dor.



vez ter mi na das las obras, si gue tra ba jan do uni da para lo grar más ser vi cios,
como por ejemplo dotación de infraestructura básica.

Las vi vien das

Hay dos ta ma ños de vi vien das bá si cas, la casa sen ci lla de 20,5 m2 y la casa
do ble de 41 m2 (vea Fig. 3.32). Exis te la po si bi li dad de am pliar las has ta
más o me nos 80 m2. Las ca sas son pre fa bri ca das y muy si mi la res a la vi -
vien da au tóc to na de la Cos ta de ma de ra y caña. VHC ha imi ta do la casa
que los gua ya qui le ños cons truían en los asen ta mien tos in for ma les, que son
las más ade cua das para el cli ma ca li do y hú me do. Con el tiem po VHC ha
ido op ti mi zan do ese pro to ti po para adap tar lo al con cep to de pre fa bri ca -
ción. El re sul ta do es muy pa re ci do a la vi vien da po pu lar que to da vía do mi -
na en Gua ya quil. Las úni cas di fe ren cias son su ma yor du ra bi li dad, su me -
nor cos to y la op ti mi za ción del di se ño fun cio nal in te rior.

La plan ta de pre fa bri ca ción de Gua ya quil, que da em pleo a al re de dor de 
100 per so nas, tie ne ca pa ci dad para cin cuen ta vi vien das dia rias, pero por di -
fi cul ta des pre su pues ta rias sólo se pro du cen en tre 3.000 y 3.500 vi vien das

al año, y en to tal han pro du ci do
82.000 vi vien das. La pre fa bri ca -
ción li ge ra está ba sa da en pa ne -
les de es ca so ta ma ño que pue -
den ser trans por ta dos fá cil men -
te y ma ni pu la dos en obra en tre
una y dos per so nas sin ne ce si dad 
de me dios me cá ni cos au xi lia res,
como grúas, etc. (vea Fig. 3.33
y 3.34). Otra ven ta ja es que no
exis te un al ma cén por que los
pa ne les se pro du cen se gún las

so li ci tu des de cada día
y tie nen las di men sio -
nes exac tas para las ca -
sas.

Los fu tu ros usua rios
tie nen que con tri buir
con las si guien tes par -
tes para ob te ner la vi -
vien da: el te rre no, el
trans por te y el mon ta -

je, ade más tie nen
que cons truir la es -
ca le ra, el co rre dor
y las di vi sio nes in -
te rio res. Las ca sas
es tán en tre ga das
sin ser vi cio hi gié ni -
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Fig. 3.32 Plantas de dos casas de diferentes 
tamaños.

Fig. 3.33 Paneles prefabricados usados en todas las casas.

Fig. 3.34 Proceso de construcción.



co y cada uno tie ne que ha cer una fosa sép ti ca en su te rre no, pero la idea
es que una vez ter mi na das las obras los mo ra do res pue den jun tar se y pe dir
la do ta ción de al can ta ri lla do y otros ser vi cios del mu ni ci pio. Con el apo yo
téc ni co e ins truc cio nes de la or ga ni za ción los fu tu ros mo ra do res pue den
mon tar su vi vien da en un solo día. Para la au to cons truc ción de una vi vien -
da bá si ca lle gan de la plan ta de pre fa bri ca ción ocho pa ne les para las pa re -
des, ma de ra para el sue lo, una puer ta, tres ven ta nas, el te cho y nue ve pi la -
res. Los pi la res, que son de ma de ra de man gle (una de las ma de ras más
fuer tes), se pa ran la vi vien da del sue lo y mi ni mi zan los da ños en caso de
inun da cio nes en la zo nas pan ta no sas. Los pa re des son pa ne les de ma de ra
cu bier tas de caña gua dua, que es un ma te rial muy bueno para resistir los
terremotos. Para el techo existen dos op cio nes de ma te rial, lámina de zinc
o techo ondulado de fibrocemento sin asbesto. 

Con clu sio nes

• El sis te ma de pre fa bri ca ción li ge ra de ele men tos mo du la res per mi te una 
gran fle xi bi li dad de so lu cio nes. Tam bién es un sis te ma pro gre si vo en el
tiem po que per mi te cre ci mien to y am plia ción ho ri zon tal men te y ver ti -
cal men te cuan do la fa mi lia tie ne la po si bi li dad eco nó mi ca.

• El sis te ma de pre fa bri ca ción li ge ra es muy efi cien te para afron tar una
pro duc ción de vi vien das ma si va a muy bajo cos to. Fren te a la cons truc -
ción de sis te mas tra di cio na les tie ne ven ta jas en aba ra ta mien to de los
cos tos, ma yor ra pi dez de la cons truc ción y más fa ci li dad en el ma ne jo
del ma te rial.

• La cons truc ción de vi vien das bá si cas, la ca pa ci ta ción en las zo nas de in -
ter ven ción y el apo yo de toda la co mu ni dad ge ne ran es pe ran za de po der
sa lir del círcu lo de po bre za y be ne fi ciar de las opor tu ni da des que exis ten 
en la so cie dad. La casa pue de ser un pri mer paso para ob te ner una vida
más dig na. El pro yec to da a los be ne fi cia dos la po si bi li dad de con tar por
pri me ra vez con una pro pie dad gra cias al es fuer zo y el aho rro y no como
re sul ta do de una ac ción de gra cia.

• Mu chas ve ces las vi vien das han sido cri ti ca das por es tar de muy mala ca -
li dad y de poca du ra ción. Cier to es que du ran en tre ocho y diez años,
pero igual sir ven como una in tro duc ción al mer ca do de la vi vien da y del
res to de la so cie dad.

• Las VHC es una op ción bue na para la par te de la po bla ción que por su
si tua ción eco nó mi ca se que dan fue ra del mer ca do de vi vien das de bajo
cos to ofre ci das por par te del go bier no. La exis ten cia del de par ta men to
so cial de VHC y los pro gra mas de in ter ven ción da la po si bi li dad de fa ci -
li tar el ac ce so a la vi vien da en una ma ne ra ade cua da de acuer do a los cri -
te rios eco nó mi cos es pe cí fi cos de cada fa mi lia.

• La ven ta de las ca sas a las mu je res de las fa mi lias da ma yor es pe ran za de
un de sa rro llo fa vo ra ble para la fa mi lia ya que hay in di ca cio nes que ellas
to man más res pon sa bi li dad ha cia la fa mi lia.
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• La adap ta ción de la casa tra di cio nal a la pre fa bri ca ción de vi vien das de
bajo cos to ha dado bue nos re sul ta dos en la per cep ción de las vi vien das.
La cons truc ción de vi vien das con los mis mos ma te ria les se pu die ra ex -
ten der a más lo ca li da des de la Cos ta y el Orien te, pero para la Sie rra se
ne ce si ta ría otro tipo de so lu ción.

• Una te nen cia se gu ra y le ga li za da de la vi vien da hace los mo ra do res mo -
vi li zan sus re cur sos a in ver sio nes del ho gar.

• La au to cons truc ción está or ga ni za da en ma ne ra que se cons tru yen to das
las ca sas y pos te rior men te se sor tea de quien será cada casa. Esto por que 
la cons truc ción de la pro pia casa im pli ca ría un es fuer zo in di vi dual no co -
mu ni ta rio y es en con tra de la par ti ci pa ción co mu ni ta ria.
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Re sul ta dos
Du ran te la eva lua ción de los pro yec tos re fe ren tes lle gué a cier tas con clu -
sio nes den tro de di fe ren tes áreas. Inten té sa car lo más esen cial y es pe ci fi co 
de cada uno de los pro yec tos, pero fue di fí cil com pa rar los por que cada
pro yec to tie ne un con cep to dis tin to. Pre sen ta ré los re sul ta dos aquí aba jo
con én fa sis en al gu nas áreas que me pa re cen im por tan tes con si de rar para la 
eje cu ción de fu tu ros pro yec tos de vi vien da de in te rés so cial.

Par ti ci pa ción co mu ni ta ria
Uno de los pri me ros pa sos en el pro ce so de eje cu ción de un pro yec to de
vi vien da de in te rés so cial es la pla ni fi ca ción. Es muy im por tan te te ner una
es truc tu ra cla ra de cómo será la pla ni fi ca ción y que ac to res par ti ci pa rán.
Nor mal men te el mu ni ci pio tie ne un plan ur ba nís ti co para el área con si de -
ra do para la cons truc ción y lue go el mu ni ci pio mis mo o una em pre sa pri va -
da de cons truc ción pla ni fi can la es truc tu ra de lo tes y la cons truc ción. En
este es ta do del pro yec to se ría muy ade cua do, im por tan te y va lio so in vo lu -
crar a los usua rios en for ma de par ti ci pa ción co mu ni ta ria. Para que la par ti -
ci pa ción sea óp ti ma hay que con si de rar va rios aspectos.

Pri me ra men te hay que in tro du cir el con cep to de par ti ci pa ción co mu ni -
ta ria a los fu tu ros usua rios, pre fe ri ble men te en una OBC con so li da da. Hay 
que en ten der que cada uno de los OBCs tie ne sus pro pias ca rac te rís ti cas y
es im por tan te tra ba jar para que con el tiem po la or ga ni za ción lle gue a ser
re pre sen ta ti vo de toda la co mu ni dad y une a los mo ra do res para que así la
OBC sea un ac tor fuer te en el pro ce so del pro yec to y que to dos tra ba jan ha -
cía la mis ma meta. En al gu nos pro yec tos se ha for ma do coo pe ra ti vas de vi -
vien da para for ta le cer la co la bo ra ción en tre usua rios y pro fe sio na les. Los
fu tu ros usua rios de las vi vien das se unen a una or ga ni za ción ya con so li da da
con pro fe sio na les con co no ci mien tos y ex pe rien cias or ga ni za ti vas, le ga les,
ad mi nis tra ti vas y téc ni cas y ha sido una ma ne ra muy efi cien te de ob te ner
bue nos re sul ta dos. Las coo pe ra ti vas po drían ser el lu gar para au men tar la
par ti ci pa ción en el es ta do de pla ni fi ca ción y di se ño. Las coo pe ra ti vas tam -
bién pue den ser for ma das para apo yar en otras áreas que la vi vien da, como
ser vi cios y ge ne ra ción de em pleos. Los pro ble mas son que a ve ces la coo pe -
ra ti va con su ex pe rien cia toma el con trol del de sa rro llo del pro yec to y so -
bre pa sa los mo ra do res. Ade más las coo pe ra ti vas no es una op ción para los
más po bres ya que se ne ce si ta cier ta ca pa ci dad de aho rro por par te de los
usua rios.

Tam bién hay que cla ri fi car de que gra do será la par ti ci pa ción co mu ni ta -
ria. Pue de ser usa do úni ca men te para au men tar la efi cien cia de la cons truc -
ción y ba jar los cos tos o pue de ser usa do como ins tru men to para de mo cra -
ti zar la co mu ni dad. Hay tres gra dos de par ti ci pa ción, el me nor gra do es
cuan do los usua rios re ci ben una pro pues ta de vi vien das y la acep ta, el me -
dia no gra do es cuan do pue den ex pre sar sus opi nio nes so bre la pro pues ta y
es tán pues tos bajo con si de ra ción y el ma yor gra do es cuan do los usua rios

95

Estudio



tie nen la po si bi li dad de in fluir el di se ño de la pro pues ta y su voto tie ne la
ma yor im por tan cia en la toma de las de ci sio nes. Por su pues to es pre fe ri ble
as pi rar una par ti ci pa ción co mu ni ta ria de ma yor gra do. Un pro ble ma que
exis te por par te de los pro vee do res es que los pro fe sio na les, sea el téc ni co
lo cal o el pla ni fi ca dor na cio nal, tie nen di fi cul ta des de cam biar el pro ce so
del tra ba jo y com par tir la in for ma ción y la toma de de ci sio nes. Tie nen una
men ta li dad con ser va ti va y de sean te ner re sul ta dos pre de fi ni das. Mu cho
tie ne que ver que los pro fe sio na les no tie nen su fi cien tes co no ci mien tos de
par ti ci pa ción co mu ni ta ria y los be ne fi cios que con lle va para todos los
actores.

Du ran te el pro ce so será im po si ble tra ba jar de for ma óp ti ma si to dos los
ac to res no tie nen una idea cla ra de las fu tu ras con di cio nes de sea das. Vi tal
es la iden ti fi ca ción de los pro ble mas exis ten tes y las prio ri da des, as pi ra cio -
nes y de man das de los usua rios, por que ellos mis mos sa ben me jor lo que de -
sean y es im por tan te te ner les cla ros an tes que se acer can con las de man das
a las au to ri da des. Es im por tan te en ten der que los po bres no es un gru po ho -
mo gé neo y que las prio ri da des cam bia rán con cada pro yec to.

Mu chas ve ces apa re cen con flic tos cuan do las prio ri da des no es tán cla ra -
men te de fi ni das. Por ejem plo, pue da que los mo ra do res de sean que el pro -
yec to in clu ya va rie dad ar qui tec tó ni ca, cons truc ción pro gre si va y des cen tra -
li za ción en la toma de de ci sio nes, mien tras los pro vee do res as pi ran es tan -
da ri za ción de ele men tos cons truc ti vos, cons truc ción ins tan te y cen tra li za -
ción. En el pro ce so hay que de sa rro llar so lu cio nes don de se cum plen las con -
di cio nes de sea das con for me a los re qui si tos fun da men ta les y que tan to los
mo ra do res como los pro vee do res se que dan sa tis fe chos (la so lu ción del ejem -
plo po dría ser un sis te ma cons truc ti vo de es tan dar di za ción que per mi te va -
rie dad, fle xi bi li dad y cons truc ción pro gre si va). Las con di cio nes de sea das
son im por tan tes te ner como re fe ren cia con la cual com pa rar las con di cio nes
ac tua les en el con ti nua do pro ce so de eva lua ción de los re sul ta dos. Este en fo -
que tam bién po dría ser usa do para ar ti cu lar fu tu ros pla nos a ni vel mu ni ci -
pal y na cio nal.

La de fi ni ción de las con di cio nes de sea das tie ne que ser he cha para cada
nue vo pro yec to, y se hace me jor en reu nio nes con jun ta men te con los mo ra do -
res don de la gen te prio ri za en for ma de mo crá ti ca y aprue ba las de ci sio nes.
Para que el pro ce so del pro yec to sea de mo crá ti co la par ti ci pa ción co mu ni -
ta ria tie ne que ser pre sen te en cada es ta do del pro yec to. Ade más es im por -
tan te que se deje que la co mu ni dad mis mo se bus ca el apo yo ade cua do, pri -
va do o pú bli co, de acuer do a sus prio ri da des de de sa rro llo y no úni ca men te
ha cer le par ti ci par en un pro gra ma pú bli co pre de fi ni do. Por su pues to es im -
por tan te te ner cla ro que el con cep to de la par ti ci pa ción co mu ni ta ria es
trans fe ri ble a cual quier pro yec to, pero que su apli ca ción será muy va ria do
por las di fe ren tes con di cio nes de cada pro yec to.

La or ga ni za ción de los ha bi tan tes pue de sig ni fi car una vida co lec ti va más 
rica. Los con cep tos de ve cin da rio y co mu ni dad ge ne ran nú cleos ur ba nos
don de los ha bi tan tes se re co no cen como per te ne cien tes a una co lec ti vi dad
y el apre cio y la res pon sa bi li dad de su ba rrio au men ta. El coo pe ra ti vis mo y
la par ti ci pa ción co mu ni ta ria da co no ci mien to, com pro mi so y de fen sa del
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pro yec to en tre los mo ra do res, quie nes jun tos han po si bi li ta do la ob ten ción
de una vi vien da pro pia, algo que no te nían ac ce so a an tes. Con el es fuer zo
co lec ti vo los mo ra do res pue den con se guir mu chas co sas po si ti vas. Por
ejem plo pue den po ner se de acuer do y pre sio nar el mu ni ci pio para que haga 
obras de ser vi cios ne ce si ta dos o to mar pro pias ini cia ti vas y con se guir co sas
que be ne fi cia a toda la co mu ni dad como un au to bús es co lar, una guar de ría
o un co me dor etc. Así la par ti ci pa ción co mu ni ta ria pue de ser vir como ace -
le ra dor de la co mu ni dad de bus car po si bi li da des de par ti ci pa ción en otras
áreas que les afec ta y dar les la con cien cia de que con su pro pio es fuer zo
pue den sa lir del círcu lo de la po bre za y su pe rar su si tua ción mar gi na li dad.

Pero du ran te el pro ce so de pla ni fi ca ción par ti ci pa ti va no solo es la co -
mu ni dad que apren de algo, es muy im por tan te en ten der la con tri bu ción
que da la co mu ni dad lo cal a los pro vee do res en for ma de en ten di mien to de 
las ne ce si da des y as pi ra cio nes que tie ne la co mu ni dad. Estos co no ci mien -
tos pue den li mi tar mu chos de los obs tácu los re la cio na dos a la pla ni fi ca ción
en for ma de un au men ta do sen ti do de res pon sa bi li dad por par te de los lí -
de res y una ac ti tud me nos in di vi dua lis ta que sue le es tar de ma sia do orien -
ta da ha cia la com pe ten cia, re sul ta dos ins tan tá neos y cre ci mien to eco nó mi -
co. Los re sul ta dos del es tu dio han en se ña do que se pue de cons truir vi vien -
das de in te rés so cial y re cu pe rar los cos tos y que hay po si bi li dad de ga nan -
cia para las em pre sas del sec tor pri va do. Con es tos cri te rios se po dría con -
tar con otro ac tor más en la eli mi na ción de las vi vien das in dig nas y clan -
des ti nas.

Entre los pro yec tos eva lua dos no exis te nin gún ejem plo de pla ni fi ca ción
par ti ci pa ti va. En los pro yec tos que con tie nen ele men tos de par ti ci pa ción
co mu ni ta ria la par ti ci pa ción tie ne su ini cio cuan do el pro ce so de pla ni fi ca -
ción está ter mi na do y la ma yo ría de las de ci sio nes es tán to ma das. La co mu -
ni dad tie ne que acep tar las pro pues tas para las ca sas y el en tor no y la or ga -
ni za ción de la par ti ci pa ción an tes que pue dan lle gar a ser par te del pro yec -
to. La fal ta de par ti ci pa ción en la fase de pla ni fi ca ción dis mi nu ye el gra do
de in fluen cia por par te de los usua rios y tie ne que ver con la ac ti tud con ser -
va do ra por par te de las au to ri da des. Ellos ne ce si tan más co no ci mien tos so -
bre la pla ni fi ca ción par ti ci pa ti va y los re sul ta dos po si ti vos que se pue de ob -
te ner vía ella.

En el pro yec to So li da ri dad de Qui tum be la par ti ci pa ción co mu ni ta ria
fue una par te muy im por tan te del con cep to del pro yec to. Los mo ra do res
for ma ron par te del pro yec to des de el prin ci pio, or ga ni za dos vía una coo pe -
ra ti va de vi vien da, pero las po si bi li da des de in fluir fue ron li mi ta das. En el
di se ño de las vi vien das y la pla ni fi ca ción del en tor no no te nían nada que
de cir. Los mo ra do res par ti ci pa ron en for ma de min gas en la re cu pe ra ción
de las que bra das si tua do en las in me dia cio nes del con jun to de ca sas. La
par ti ci pa ción fue un cri te rio para par ti ci par en el pro gra ma y ac ce der a una
vi vien da e in cluía cier tas de man das y de re chos. La par ti ci pa ción ha dado
bue nos re sul ta dos: la co mu ni dad ha sido for ta le ci do y ade más dis fru ta de
una que bra da lim pia que sir ve como par que y área de re crea ción. Du ran te
las min gas se han co no ci do y ha sido más fá cil unir se para otras cues tio nes,
como de se gu ri dad y ac ti vi da des so cia les. Con ti nua men te tie nen reu nio nes

97

Estudio



para in for mar so bre el fu tu ro del pro yec to y en esta ma ne ra la par ti ci pa ción 
y or ga ni za ción co mu ni ta ria si gue.

Pero el pro ce so no ha sido sin pro ble mas, la gen te se sien te abu sa da por
el IMQ por que las que bra das son pú bli cas y abier tas para todo qui te ño,
pero igual los mo ra do res de So li da ri dad tie nen que se guir ha cien do min gas
para el man te ni mien to y lim pie za con ti nua de la que bra da. Lo más im por -
tan te que ha dado la par ti ci pa ción es la ac ti tud en tre los mo ra do res que
creen en su pro pia ca pa ci dad y las po si bi li da des de in fluir las de ci sio nes
que les con cier nen y el cam bio en la ac ti tud ha cia el me dio am bien te. Las
ga nan cias han sido la au men ta da in te rac ción so cial, la se gu ri dad, el me jo ra -
do man te ni mien to del en tor no y las edi fi ca cio nes, la re cu pe ra ción de las
que bra das, el aba ra ta mien to de los cos tos y la po si bi li dad de to mar de ci sio -
nes en gru po. En ge ne ral se pue de de cir que la par ti ci pa ción co mu ni ta ria,
aun que li mi ta da, ha sido una bue na ma ne ra de in tro du cir el con cep to de
par ti ci pa ción, co lec ti vis mo y de sa rro llo sus ten ta ble.

En el pro yec to VHC la par ti ci pa ción co mu ni ta ria fue li mi ta da a la cons -
truc ción de las ca sas. La au to cons truc ción se per mi te por la pre fa bri ca ción
li ge ra de pa ne les que no re quie re ma qui na ria pe sa da en la co lo ca ción de los 
ele men tos cons truc ti vos. En el pro ce so de cons truc ción la gen te se co no ce
y se for ma una co mu ni dad más fuer te, algo que es muy im por tan te para la
fu tu ra vida del ba rrio. La se gu ri dad au men ta rá igual que la in te rac ción so -
cial, los in ter cam bios eco nó mi cos y las po si bi li da des de participación en
otros asuntos que son cuestiones de la comunidad.

Los fu tu ros mo ra do res cons tru ye ron las ca sas con la ayu da de pro fe sio na -
les sin sa ber cual casa les per te ne ce ría. Esto es ti mu la un es fuer zo co lec ti vo y 
no un tra ba jo in di vi dua lis ta de ser más cui da do so en la cons truc ción de la
pro pia casa. Cuan do to das las ca sas fue ron ter mi na das se les sor tean. Una
vez en tre ga das las ca sas los mo ra do res tie nen que con tri buir con otras
obras de la pro pia casa para que sea una vi vien da lis ta para vi vir.

En el ba rrio de las Tie rras Co lo ra das va rias obras han sido he chas. De
don de lle ga ron las ini cia ti vas es no he po di do acla rar (si fue por pre sión por 
in fraes truc tu ra y ser vi cios bá si cos de la co mu ni dad al mu ni ci pio o si fue
una ini cia ti va de las au to ri da des mis mas), pero en este mo men to las au to -
ri da des es tán in ten tan do ac ti var la co mu ni dad en otras cues tio nes con los
ta lle res de for ma ción y ca pa ci ta ción la bo ral.

El en tor no fí si co
Impor tan te es que la cons truc ción de vi vien das de in te rés so cial for ma par -
te de un pro yec to com ple to in clu yen do, ade más de la vi vien da, in fraes -
truc tu ra y ser vi cios bá si cos ade cua dos, cua li da des ar qui tec tó ni cas y tra ta -
mien to del en tor no. Un pro yec to que está in te gra do den tro de un plan ur -
ba no más ex ten di do, y no es una ur ba ni za ción ais la da, trae efec tos po si ti -
vos de cos tos más ba jos de in fraes truc tu ra, una au men ta da ofer ta de ser vi -
cios y oca sio nes de tra ba jo y un me jo ra mien to de la se gu ri dad. El gra do de
ter mi na ción del tra ta mien to ex te rior in flu ye mu cho en la per cep ción del
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ba rrio y un en tor no fí si co ter mi na do hace que los mo ra do res con si de ran su
vi vien da una vi vien da com ple ta y dig na de lla mar ho gar. El or gu llo de ha bi -
tar en un ba rrio don de se sien ten con ten tos hace que el cui da do de las edi fi -
ca cio nes y del en tor no fí si co se me jo ra y los cos tos de man te ni mien to ba ja -
rán.

En cada pro yec to es im por tan te de fi nir en que es ta do el en tor no fí si co
del con jun to ha bi ta cio nal será en tre ga do a los mo ra do res. Hay que com pa -
rar los cos tos de una en tre ga com ple ta con los cos tos del man te ni mien to
con ti nua ti vo. Tam bién en vi tal de ci dir quien ten drá la res pon sa bi li dad del
man te ni mien to. Si la res pon sa bi li dad es ta ré en ma nos de los mis mos usua -
rios es im por tan te que la en tre ga será a un es ta do com ple ta men te ter mi na -
do o que los usua rios han es ta do in vo lu cra dos en el de sa rro llo del pro yec to
des de el prin ci pio. Con la en tre ga com ple ta los usua rios re ci ben un re co no -
ci mien to por par te de las au to ri da des de que su ba rrio es im por tan te igual
que las con di cio nes en cua les van a vi vir. Con la par ti ci pa ción des de un
prin ci pio, en por ejem plo el di se ño de áreas ver des y áreas co mu nes, los
usua rios ten drán un buen co no ci mien to del pro yec to y un ma yor gra do de
va lo ri za ción. Un ba rrio que se en tre ga rá en un es ta do se mi ter mi na do pue de 
ace le rar el pro ce so de de te rio ro y dis mi nuir el sen ti do de res pon sa bi li dad de 
man te ner el área en tre los mo ra do res. Ade más, mu chas ve ces un pro yec to
con el en tor no se mi ter mi na do nun ca lle ga rá a un es ta do com ple ta men te ter -
mi na do.

En los pro yec tos eva lua dos el en tor no ha sido en tre ga do en di fe ren tes
es ta dos. En los pro yec tos del Con de y de Los Ce re zos el en tor no está en -
tre ga do to tal men te ter mi na do, in clu yen do ár bo les, áreas ver des, pa vi men -
ta ción etc. En el pro yec to So li da ri dad en Qui tum be los mo ra do res ayu da -
ron en la ter mi na ción del en tor no fí si co vía par ti ci pa ción co mu ni ta ria,
mien tras que en el pro yec to Dam ni fi ca cio nes de Huiz his casi nada fue ter -
mi na do. Es di fí cil eva luar las con se cuen cias que ha te ni do, o ten drá, el gra -
do de ter mi na ción del en tor no fí si co en cues tio nes de de sa rro llo so cial,
vida co mu ni ta ria y mantenimiento de cada bar rio, pero he podido ver
algunas indicaciones del fu turo desarrollo.

En las Dam ni fi ca cio nes de Huiz his no exis ten ca lles pa vi men ta das, áreas 
ver des, ár bo les o es pa cios ex te rio res de re crea ción o in te rac ción so cial. Lo
úni co que exis te es una casa co mu nal, pero los mo ra do res no la usa nun ca y 
ha que da do aban do na da. La gen te no se co no ce, ni se lle va bien y las ac ti vi -
da des ex te rio res fue ron muy po cas du ran te el día de la vi si ta. Pa re ce que el 
di se ño del en tor no fí si co, o la fal ta de aque lla, ha in flui do la vida so cial de
la co mu ni dad. Es en ten di ble que no exis te nin gún apre cio del en tor no fí si co
y por eso no se usa y el man te ni mien to y cui da do co mún es ine xis ten te.

Vuel ta en Qui tum be se pue de no tar un or gu llo en tre los mo ra do res de
lo que ellos mis mos han lo gra do con la re cu pe ra ción de las que bra das vía
par ti ci pa ción co mu ni ta ria y el cui da do del ba rrio es me jor. Du ran te el pro -
ce so los mo ra do res se co no cie ron, algo que ha traí do efec tos po si ti vos para
la vida so cial y la se gu ri dad del ba rrio. Ade más ha fa ci li ta do la eje cu ción de 
las ini cia ti vas e ideas de los usua rios mis mos. Sin em bar go exis ten pro ble -
mas en el ba rrio. En la cues tión del man te ni mien to los mo ra do res se sien -
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ten abu sa dos por el IMQ por que tie nen que se guir lim pian do las que bra das 
aun que ya son de uso pú bli co. Pres cin dien do de esto me pa re ce que in vo lu -
crar a los mo ra do res en la ter mi na ción del en tor no fí si co ha sido una ma ne -
ra muy bue na de res pon sa bi li zar a los mo ra do res para ob te ner no solo un
ba rrio agra da ble sino tam bién un de sa rro llo sos te ni ble del me dio am bien te.

Si en los pro yec tos con el en tor no fí si co to tal men te ter mi na do, como en 
los Ce re zos o el Con de, el de sa rro llo de la vida so cial y el man te ni mien to
será po si ti vo o no, hace fal ta ver, pero in flui rá mu cho la ac ti tud y el apre -
cio de los mo ra do res (y por su pues to la ca li dad de las obras). Pue da que el
es ta do ter mi na do les hace que rer man te ner lo igual o pue da que no sien ten
tan ta res pon sa bi li dad de ha cer lo por que no han con tri bui do con su pro pio
tra ba jo.

Otro as pec to muy im por tan te es el di se ño del en tor no fí si co. En el pla -
nea mien to fí si co tie nen que ser in te gra do el pla nea mien to so cial por que exis -
te una re la ción muy com ple ja en tre el hu ma no, la so cie dad y el en tor no fí si -
co. Las ne ce si da des so cia les y las fun cio nes tie nen que te ner una po si ción
su pe rior a las so lu cio nes téc ni cas. Así los mo ra do res dis fru ta rán de una vida 
so cial y co mu ni ta ria más rica y los gas tos para la so cie dad se rán re du ci dos.
Un pla nea mien to no ade cua do pue de con tri buir con mu chas co sas ne ga ti -
vas como por ejem plo se gre ga ción, in jus ti cias so cia les y au men ta dos gas tos
para la so cie dad. Los es pa cios co mu nes son el pun to de par ti da para con so li -
dar la co mu ni dad y au men tar el sen ti do de lu gar evi tan do la crea ción de un 
ba rrio mo nó to no y anó ni mo.

Es im por tan te que los es pa cios ex te rio res del en tor no fí si co sean ade cua -
da men te di se ña dos y que se per mi te es pa cios de di fe ren tes ta ma ños y gra do
de pri va ci dad y para di fe ren tes usos. Estos es pa cios de ben fun cio nar como
nu dos en tre di fe ren tes par tes del ba rrio y como lu ga res de en cuen tros e in -
ter cam bios en tre gru pos de di fe ren tes eda des, cul tu ras y cla ses so cia les. No
es su fi cien te con solo es pa cios de ju gar para ni ños, que pa re ce que el en tor -
no fí si co se ha li mi ta do, sino tam bién es im por tan te pen sar en los jó ve nes,
ado les cen tes y los ma yo res para que ten gan un tiem po li bre con sen ti do y
con te ni do y que ha brá ac ti vi da des so cia les y fí si cos en las cer ca nías para
di fe ren tes gru pos de in te rés. Ade más de ben po der ser usa dos tan to día
como de no che. No es re co men da ble que exis tan es pa cios muy gran des
aban do na dos, como por ejem plo gran des par quea de ros o pla zas con di men -
sio nes exa ge ra das para la es ca la de las edi fi ca cio nes. El por cen ta je de áreas 
ver des o áreas pú bli cas en re la ción al área to tal del ba rrio des cri be bas tan te 
como está pla ni fi ca do el ba rrio, pero no ne ce sa ria men te es bue no que un
ba rrio ten ga un por cen ta je alto por que es pro ba ble que un pe que ño es pa cio 
pú bli co bien pla ni fi ca do fun cio na me jor que un es pa cio enor me que no
está pla ni fi ca do.

Otro as pec to en la pla ni fi ca ción es la se gu ri dad. De sea ble es que los ni -
ños pue den ju gar se gu ra men te sin co rrer pe li gro. Para pre ve nir ac ci den tes
es muy im por tan te el di se ño de las so lu cio nes de trá fi co. Para au men tar la 
se gu ri dad de un con jun to de vi vien das es muy co mún el di se ño de con jun tos
ce rra dos con mu ros al tos y en tra das vi gi la das. Pue da que los mo ra do res se
sien ten se gu ros pero el ba rrio co rre ries go de con ver tir se a un ba rrio ais la do
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que a tiem po lar go pue da dis mi nuir la se gu ri dad por la fal ta de re la ción con 
el en tor no.

En el pro yec to Cal das la vida so cial del edi fi co está cen tra do al re de dor
de los pa tios de ma ne ra muy pa re ci da a la vida so cial del si glo XVI. Hay un 
pa tio gran de con la sa li da a la ca lle y en tra das a los di fe ren tes par tes del
edi fi cio. Este pa tio fun cio na como nudo de co mu ni ca cio nes y aquí la gen te
se en cuen tra por ca sua li dad. Tam bién sir ve como es pa cio de ju gar para los
ni ños que no sa len a ju gar en la ca lle. Otros es pa cios son un pa tio más pe -
que ño de ca rác ter más pri va do para re crea ción, un pa tio de la var co mún,
don de los ve ci nos se en cuen tran por obli ga ción y las ga le rías de co mu ni ca -
ción de cada plan ta que pue den ser vir como bal co nes. El edi fi cio con tie ne
va rios es pa cios co mu nes de ca rác ter in di vi dual y ofre ce a los mo ra do res di -
fe ren tes op cio nes de re crea ción e in te rac ción en un área li mi ta do. Lo que
fal ta son áreas ver des pero en ple no cen tro la gen te está acos tum bra da a
irse al par que para dis fru tar de eso.

En Qui tum be exis ten una gran va rie dad de es pa cios co mu nes, al gu nos
fun cio nan muy bien otros no tan bien. Las que bra das es el es pa cio ver de y
co mún más gran de que hay. Sus fun cio nes re crea ti vas sa tis fa ce la ma yo ría
de los ha bi tan tes del ba rrio y los fi nes de se ma nas está lle no de gen te ca mi -
nan do, yen do en bi ci cle ta, des can san do, ju gan do y co mien do. Fun de por tes
es un con jun to de ac ti vi da des de por ti vas abier to para to dos los mo ra do res
de Qui tum be y otros ba rrios del Sur. Que da a más o me nor 15 mi nu tos ca -
mi nan do y se usa bas tan te, pero mu chos tie nen mie do de de jar sus hi jos
irse so los al con jun to por la fal ta de se gu ri dad, pero en un fu turo cuando
toda la zona está edificada será una alternativa muy buena.

Den tro del con jun to hay una casa co mu nal que se usa se ma nal men te
para reu nio nes y fies tas. La casa co mu nal se pu die ra usar más a me nu do
para por ejem plo una guar de ría o un cen tro de de sem plea dos. Los par quea -
de ros ocu pan mu cho es pa cio den tro del con jun to y está en este mo men to
casi va cíos por que la ma yo ría de la gen te que han com pra do una casa en el
con jun to to da vía no han te ni do di ne ro para com prar un co che. Con el
tiem po esto tal vez cam bia rá y los par quea de ros no que da rán va cíos, pero
igual son es pa cios muy gran des, y pu die ra ha ber sido so lu cio na dos de otra
ma ne ra más in te gra da y más sim pá ti ca. Aho ra es tán usa dos por los ni ños
como can cha de bás quet. Los ca lle jo nes en tre las ca sas son muy cui da do sa -
men te arre gla das y aquí los ni ños más pe que ños pue den ju gar sin que los
pa dres tie nen que es tar en ci ma vi gi lán do les. Estos ca lle jo nes tam bién sir -
ven como es pa cio se mi pri va do para la en tra da a al re de dor de ocho ca sas.
Igual que en el proyecto Caldas existen lugares de diferentes caracteres y
son frecuentemente usados por los moradores.

En el ba rrio de las Tie rras Co lo ra das en Loja los es pa cios de in te rac ción
so cial no son pla ni fi ca dos y se han de sa rro lla do na tu ral men te al re de dor de
las fun cio nes co mu nes como la pa ra da de au to bu ses, las tien das y los gri fos
de agua. Allí la gen te se ajun ta para con ver sar y con el tiem po han pues to
in mue bles para sen tar se etc. Este tipo de lu ga res es pon tá neos exis ten en casi 
todo tipo de am bien te y pue den ser el pun to de par ti da para la ubi ca ción o
di se ño de otros lu ga res co mu nes. Las ac ti vi da des de por ti vas del ba rrio es tán 
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con cen tra das al área de la es cue la, allí tam bién hay es pa cios de ju gar para
los ni ños, pero pa re ce que el área que da ce rra do por las tar des.

For ma de te nen cia
Hay dos for mas prin ci pa les de te nen cia: vi vien da pro pia y vi vien da al qui la -
da. Las dos for mas exis ten tan to en el sec tor for mal como en el sec tor in -
for mal. En Amé ri ca La ti na es más co mún la vi vien da de te nen cia pro pia y
la ma yo ría de la gen te as pi ra te ner una casa pro pia, pero esto no sig ni fi ca
que no de be ría exis tir la al ter na ti va de vi vien das al qui la das en el mer ca do
por que es im por tan te que exis ta el de re cho de po der ele gir la for ma de te -
nen cia. Una so cie dad con la ma yo ría de las vi vien das de te nen cia pro pia
está vis ta como una so cie dad más es ta ble y aun que no exis ten prue bas de
que así sea el caso el go bier no ecua to ria no ha he cho poco para apo yar la
cons truc ción de vi vien da al qui la da.

La vi vien da pro pia es una bue na in ver sión y un re cur so para me jo rar la
si tua ción eco nó mi ca de la fa mi lia. Ade más, en com bi na ción con un in gre so
fijo (hay que te ner en cuen ta que no solo es su fi cien te con una de las dos co -
sas), pue de fun cio nar como se gu ro para po der en trar al mer ca do de cré di tos 
o al mer ca do de vi vien da. Una te nen cia se gu ra y le ga li za da de la vi vien da
hace los mo ra do res mo vi li zan sus re cur sos a in ver sio nes del ho gar en for ma
de me jo ra mien tos o en cam bio para una me jor vi vien da. La vi vien da pro pia 
tam bién sir ve como una red de se gu ri dad so cial, si los mo ra do res se que dan
sin tra ba jo, ya que no exis te uno sa tis fac to rio por par te del es ta do.

 La vi vien da al qui la da es una op ción bue na para per so nas que no pue den 
lle gar a te ner una vi vien da pro pia de una. Exis ten ven ta jas con una vi vien -
da al qui la da, a me nu do está me jor lo ca li za do en re la ción a oca sio nes de tra -
ba jo y ser vi cios etc. y está me jor do ta do de in fraes truc tu ra. Vi vien da pro -
pia mu chas ve ces sig ni fi ca vi vir un tiem po sin in fraes truc tu ra y con via jes
lar gos al tra ba jo. Vi vien da al qui la da sig ni fi ca un au men to en den si dad y
pue de re du cir la toma ile gal de tie rras, el cre ci mien to de los tu gu rios y la
es pe cu la ción (que casi siem pre des fa vo re ce a los po bres y fa vo re ce a los ri -
cos). Aun que la vi vien da pro pia está vis ta como más se gu ra pue de sig ni fi car 
una in se gu ri dad en los ca sos don de los mo ra do res no pue den pa gar las
men sua li da des del cré di to.

En to dos de los pro yec tos eva lua dos las vi vien das son de te nen cia pro -
pia, no exis te nin gún ejem plo de vi vien das al qui la das. Esto es la ten den cia
en todo el sec tor de vi vien da de in te rés so cial, y en el mer ca do de vi vien da
en ge ne ral. La gen te as pi ra ob te ner una vi vien da pro pia y en mu chos ca sos
se ha lo gra do en tre gar vi vien das a un pre cio ac ce si ble a la cla se me dia ba ja,
mien tras las cla ses más ba jas es tán for za das a di ri gir se al mer ca do in for mal
de vi vien das (alquiladas o propias) con sus condiciones precarias.

Otra op ción para las cla ses más ba jas son los pro gra mas de le ga li za ción
de te rre nos como en las Tie rras Co lo ra das y las VHC don de los lo tes han
sido le ga li za dos por las au to ri da des y com pra dos por los mis mos mo ra do -
res, algo que in di ca la im por tan cia de la te nen cia. Los ba rrios in for ma les
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son pro ble mas que ser re co no ci dos de las au to ri da des para po der ser so lu -
cio na dos. Los pro pie ta rios de los te rre nos in va di dos de ben ofre cer en ven ta
los te rre nos para que las fa mi lias los com pren con la ayu da del es ta do o los
mu ni ci pios y los po sea le gal men te. Esto para en se ñar que con un es fuer zo y
el apo yo ade cua do se pue da ob te ner una vida me jo ra da.

Tam bién sir ve para im pe dir una ola de in va sio nes de gen te que pien sa
que la toma ile gal de áreas es una ma ne ra fá cil y gra tui ta de con se guir un
te rre no y da a los be ne fi cia dos la po si bi li dad de con tar por pri me ra vez con 
una pro pie dad gra cias al es fuer zo y el aho rro y no como re sul ta do de una
ac ción de gra cia. La le gi ti ma ción y reha bi li ta ción de ba rrios ile ga les y ca sas 
par ti cu la res mu chas ve ces es mu cho más ba ra ta que rea lo jar la gen te y
cons tru ir ca sas nue vas. Con una te nen cia se gu ra y le ga li za da de la vi vien da 
es muy pro ba ble que los mo ra do res mo vi li cen sus re cur sos a in ver sio nes del
ho gar. Le ga li za ción de te rre nos en com bi na ción con la cons truc ción de vi -
vien das bá si cas, la ca pa ci ta ción en las zo nas de in ter ven ción y el apo yo de
toda la co mu ni dad ge ne ran es pe ran za de po der sa lir del círcu lo de po bre za
y be ne fi ciar de las opor tu ni da des que exis ten en la sociedad.

En la cues tión de te nen cia tam bién es im por tan te quien es el due ño. En
mu chos ca sos se pre fie re dar le la te nen cia del te rre no o la casa a la mu jer de 
la fa mi lia ya que da ma yor es pe ran za de un de sa rro llo fa vo ra ble para la fa -
mi lia por que hay in di ca cio nes que ellas to man más res pon sa bi li dad ha cia la 
fa mi lia. El me jo ra mien to de la si tua ción de la vi vien da y las con di cio nes de 
vida traen mu chos efec tos bue nos en for ma de una ga nan cia so cial con una
so cie dad más ar mó ni ca sin vio len cia y me nos cos to sa. Tam bién las di men -
sio nes del bie nes tar de sa lud me jo ra rán, por que el ries go de ex po si ción a
en fer me da des dis mi nu ye con la au sen cia de la so bre po bla ción, ade más el
apren di za je de los ni ños au men ta rá con una vida más tran qui la. El ac ce so a
nue vas tec no lo gías pue de ser vir como ins tru men to de apren di za je, co mu ni -
ca ción y ofer ta cul tu ral. Ade más los elec tro do més ti cos con tri bu yen a la sa -
lu bri dad ge ne ral y pue den ali viar la do ble car ga de tra ba jo de las mujeres.

El lote
Los cos tos de te rre nos, in fraes truc tu ra y do ta ción de ser vi cios cons ti tu yen
una gran par te del cos to to tal de un pro yec to de vi vien da. Un lo gro im por -
tan te en el de sa rro llo de vi vien da de in te rés so cial se ría ba jar los cos tos
para esta par te. Exis ten va rias ma ne ras de ob te ner este re sul ta do de sea do.
Para au men tar la efi cien cia del lote y la den si dad del ba rrio, y así ba jar los 
cos tos del te rre no y la in fraes truc tu ra, se pue de pla ni fi car más áreas co mu -
nes para fun cio nes como re crea ción, ac ti vi da des so cia les, es ta cio na mien to
etc. No es ne ce sa rio re sol ver to das las fun cio nes den tro del es pa cio pri va do.

Para ca sas in di vi dua les de pro pie dad ver ti cal las di men sio nes del lote in -
flu ye bas tan te el cos to de ca na li za ción e in fraes truc tu ra. Un lote con una
fren te re du ci da a en tre tres y cin co me tros (las fren tes nor mal men te tie nen
sie te me tros o más) da ría un uso más efi cien te del te rre no y cos tos más ba -
jos de in fraes truc tu ra. Una lo ti zia ción más efi cien te tam bién sig ni fi ca un

103

Estudio



au men to en den si dad que con lle va otros efec tos po si ti vos para ba jar los
cos tes. Una den si dad más alta tam bién se pue de con se guir vía di se ño de vi -
vien da mí ni mas o la cons truc ción de vi vien das en al tu ra de pro pie dad ho ri -
zon tal.

Tam bién es re co men da ble cier ta es tan da ri za ción de ele men tos cons -
truc ti vos para que el pro ce so de cons truc ción sea más efi cien te. Pero al
mis mo tiem po hay que pen sar en las con se cuen cias de la es tan da ri za ción y
lo tes idén ti cos. Hay que per mi tir lo tes de di fe ren tes ta ma ños de acuer do a
las ne ce si da des di fe ren tes de cada fa mi lia y po si bi li da des de fle xi bi li dad y
va ria ción en el di se ño ar qui tec tó ni co, por que aun que se tra ta de ba jar los
cos tos a má xi mo hay que te ner una pers pec ti va más lar ga y en ten der que se
tra ta de di se ño de un ba rrio y no la cons truc ción de un al ma cén de po bres.

To dos los pro yec tos eva lua dos (me nos el de la ca lle Cal das) in di can ten -
den cias a lo tes más pe que ños con fren tes de sie te me tros y me nos. En el
pro yec to Sis te ma For za está in vo lu cra da en el pro gra ma la adap ta ción
cons truc ti va y so cial de lo tes más an gos tas. En el pro yec to Cal das la idea
era re cu pe rar las vi vien das exis ten tes y cons truir nue vas en un lote va cío y
así den si fi car el CHQ y con se guir nue vas. Esto es una for ma muy efi cien te
de con se guir vi vien das y al mis mo tiem po aca bar con el cre ci mien to ur ba no
y au men tar la den si dad sin ocu par más sue lo ur ba no.

Una pre gun ta in te re san te es: si en la vi vien da ur ba na hace fal ta que los
es pa cios pri va dos in te rio res y ex te rio res sean tan ex ten di dos como nor mal -
men te. Lo tes de ta ma ños re du ci dos y me nos es pa cios ex te rio res pri va dos
com bi na do con un au men to en es pa cios pú bli cos dará una adap ta ción gra -
dual a la vida co mu ni ta ria. Ade más, ha bi tar en una ciu dad im pli ca cier ta
ma ne ra de vi vir y da la po si bi li dad de usar to dos los ser vi cios que ofre ce la
ciu dad. En mu chos de los pro yec tos eva lua dos con lo tes re du ci dos to da vía
exis te una pe que ño es pa cio ex te rior pri va do, en for ma de un pa tio de la -
var, algo que me pa re ce ade cua do por que sin este la casa se ría como cual -
quier apar ta men to de blo que solo que ocu pa ría más te rre no en com pa ra -
ción. Tam bién es una ma ne ra de per mi tir la cons truc ción pro gre si va de for -
ma ho ri zon tal. En con clu sión lo más ade cua do para ca sas in di vi dua les se ría 
un lote con di men sio nes re du ci das, con una fren te más an gos ta (de tres a
cin co me tros) que nor mal men te y un pe que ño es pa cio ex te rior pri va do.

Vi vien da mí ni ma
La vi vien da mí ni ma re pre sen ta el mí ni mo ni vel de vida so bre las con di cio -
nes mí ni mas de es pa cio, con fort am bien tal y fun cio nes vi ta les del alo ja -
mien to. Los mí ni mos de la vi vien da cam bian de acuer do con las con di cio -
nes par ti cu la res de cada ciu dad y re gión, como el pai sa je, la to po gra fía, el
cli ma y, prin ci pal men te, la cul tu ra y la ma ne ra de ha bi tar de cada so cie dad
par ti cu lar. La rea li za ción de vi vien das mí ni mas, para te ner sen ti do, tie ne
que ser eje cu ta do en un en tor no ur ba no, don de fal ta sue lo para cons truir y
se ne ce si ta una den si fi ca ción.
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Ha bi tar en una vi vien da mí ni ma da po si bi li da des de de sa rro llar una for -
ma de vi vir más co lec ti va con un uso óp ti mo de los ser vi cios ur ba nos. Aun -
que sig ni fi ca vi vir en me nos es pa cio, no sig ni fi ca una vi vien da de me nos
con fort o ca li dad. Las cons te la cio nes fa mi lia res han cam bia do con el tiem -
po y las fa mi lias son me nos nu me ro sas que an tes. Ade más ha au men ta do
los ho ga res de una per so na. Por su pues to la vi vien da mí ni ma no es una so -
lu ción óp ti ma para toda fa mi lia y tam po co para toda la vida, pero en
ciertos periodos de la vida puede ser una alternativa buena.

Tan to los apar ta men tos re cu pe ra dos como las ca sas nue vas eva lua dos en 
el es tu dio tie nen di men sio nes bas tan te pe que ñas de acuer do al con cep to
de la vi vien da mí ni ma. Pero más pa re ce que ha sido una ma ne ra de ba jar
los cos tos de te rre no, ma te rial e in fraes truc tu ra etc. En mu chos ca sos esto
solo ha sig ni fi ca do una dis mi nu ción de los me tros cua dra dos al ni vel más
bajo acep ta do, mien tras que el di se ño de la vi vien da to da vía cons ti tu ye de
so lu cio nes tra di cio na les. Tal vez la vi vien da mí ni ma po dría ser un con cep to 
dis tin to de nue vas so lu cio nes y una pro pues ta para otra ma ne ra de vi vir con 
es pa cios de mul tiu so y más áreas co mu ni ta rias. Esto im pli ca ría in cre men tar 
el ho gar al ba rrio y la ciu dad con un uso más ex ten si vo de las áreas co mu -
nes y los ser vi cios ur ba nos para sa tis fa cer las ne ce si da des de los mo ra do res. 
Para que sea exi to sa la com bi na ción de vi vien da mí ni ma y vida co mu ni ta -
ria es muy im por tan te el di se ño del en tor no fí si co.

Vi vien da pro gre si va
La vi vien da mí ni ma se pue de com bi nar con la vi vien da de cons truc ción
pro gre si va. Sig ni fi ca, por ejem plo, la en tre ga de un te rre no do ta do con ser -
vi cios bá si cos y una vi vien da mí ni ma en una plan ta. Esto dará a los mo ra do -
res la po si bi li dad de ex pan dir la vi vien da en for ma au to cons truc ti va cuan do 
dis pon gan de los re cur sos eco nó mi cos. Así se per mi te que las in ver sio nes
sean de acuer do a la si tua ción eco nó mi ca in di vi dual de cada fa mi lia. Tam -
bién per mi te cam bios en la cons te la ción de la fa mi lia: la casa pue de cre cer
cuan do la fa mi lia cre ce. Ade más per mi te que el usua rio pue da po ner su di -
se ño in di vi dual en la casa y así crear un ba rrio más di ver so y me nos mo nó -
to no. La vi vien da pro gre si va es una ma ne ra bue na de en tre gar vi vien das de 
bajo cos to sin que la im por tan cia de un am bien te fí si co cons trui do di ver so
se pier da. Lo más ade cua do será si el cri te rio de vi vien da pro gre si va está
pre sen te des de la fase de la pla ni fi ca ción para ba jar los cos tes y para que
las ex ten sio nes se rán pla ni fi ca das sin que se cam bie la ar mo nía ar qui tec tó -
ni ca del con jun to.

La vi vien da pro gre si va es un con cep to muy co mún en el sec tor de la vi -
vien da de in te rés so cial, pero como toda so lu ción con lle va tan to ven ta jas
como pro ble mas. Es di fí cil re glar las in ter ven cio nes y con tro lar que los ma -
te ria les y las téc ni cas usa das son los más ade cua dos. Pue da que los mo ra do -
res eli gen ma te ria les de mala ca li dad para ba jar los cos tos o por fal ta de co -
no ci mien tos usan téc ni cas no ade cua das. Pero tam bién pue de pa sar al re -
vés, los mo ra do res que cons tru yen sus pro pias ca sas tie nen el in te rés (que le

105

Estudio



fal ta a mu chos obre ros) que la vi vien da será bien ter mi na da. Ellos si guen
las ins truc cio nes pre ci sa men te y usan los ma te ria les in di ca dos. Ade más los
nue vos co no ci mien tos den tro del área de la cons truc ción del due ño pue den
me jo rar y fa ci li tar el man te ni mien to con ti nua do de la casa. Pero para que
sea así es im por tan te que ten gan la po si bi li dad de re ci bir apo yo téc ni co
cuan do ellos lo ne ce si tan.

Una ma ne ra de re gla men tar la cons truc ción pro gre si va de au to cons truc -
ción es vía apro ba ción de los pla nos. Es de cir que en la com pra del te rre no
y la vi vien da bá si ca está in clui do pla nos apro ba dos para la ex ten sión. Tam -
bién se pue de re co men dar a los mo ra do res cier tos sis te mas cons truc ti vos
de pre fa bri ca ción o ma te ria les y so lu cio nes es pe cí fi cas para la fu tu ra cons -
truc ción. Un pro ble ma con esto es que pue de sig ni fi car cos tos de ma sia dos
ele va dos para la fa mi lia y que la vi vien da nun ca lle ga rá al es ta do ter mi na do. 
Otro pro ble ma es que per so nas de me no res in gre sos tra ba ja ho ra rios muy
ex ten di dos para man te ner a su fa mi lia y que la cons truc ción sig ni fi ca una
ta rea im po si ble para ellos por la fal ta de tiempo.

En la ma yo ría de los pro yec tos eva lua dos es po si ble la cons truc ción pro -
gre si va en for ma de po ner una ter ce ra plan ta o aña dir un dor mi to rio en el
pa tio pos te rior. Pero sólo en el pro yec to del Con de la vi vien da pro gre si va
es el con cep to prin ci pal. Las ca sas es ta rán en tre ga das con una plan ta y con
los pla nos apro ba dos has ta tres plan tas. Los pla nos en esta ma ne ra re gu lan
la ex ten sión de las ca sas pero deja li bre la ar ti cu la ción de las fa cha das. Será 
muy in te re san te se guir el de sa rro llo del bar rio que entrará en la fase de
construcción du rante el 2005.

En el ba rrio de las Tie rras Co lo ra das la cons truc ción pro gre si va es par te
del pro ce so na tu ral. Es la for ma de cons truc ción pro gre si va más óp ti ma.
Poco a poco los mo ra do res van reu nien do di ne ro para se guir cons tru yen do
y ellos mis mos ha cen la pon de ra ción cuan do y cuan to pue den gas tar en la
vi vien da. Des de que los te rre nos fue ron le ga li za dos y per te ne cen a los mo -
ra do res mis mos, ellos sien ten que sus in ver sio nes están seguras y hay más
actividades de construcción.

Uso adi cio nal de la vi vien da
Aun que una fa mi lia dis pon ga de una vi vien da pro pia no sig ni fi ca que van a
te ner mu cha ga nan cia de ca pi ta, en cual quier caso el di ne ro no lle ga rá en
ma nos de los usua rios has ta el tiem po de la ven ta, pero la casa pue de ser vir 
para ge ne rar un in gre so adi cio nal a la eco no mía del ho gar mien tras es tán vi -
vien do allí. Para me jo rar las con di cio nes para los po bres los po bres mis mos
tie nen que par ti ci par ac ti va men te en la re duc ción de la po bre za y el uso
adi cio nal de la vi vien da pue de ser una ma ne ra muy bue na de ha cer lo.

El in gre so adi cio nal más co mún es el sub al qui ler don de la fa mi lia al qui la 
un cuar to o más a otra per so na. El sub al qui ler tam bién trae un por cen ta je
más alto de ho ga res de te nen cia al qui la da del ba rrio. Otra for ma de ge ne rar 
un in gre so es la cul ti va ción ur ba na, que en pe que ña es ca la es bas tan te co -
mún en ba rrios un poco ale ja dos de los cen tros ur ba nos. La ma yo ría cul ti -
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van úni ca men te para su uso pro pio y no para ven der. En el di se ño de las vi -
vien das se pue de fa ci li tar es tas ac ti vi da des con por ejem plo va rias entradas, 
disposición de cuartos y diseño de los espacios exteriores.

La ter ce ra ac ti vi dad para ge ne rar in gre sos adi cio na les son las em pre sas
ba sa das en el ho gar. Des de la fase de pla ni fi ca ción se pue de pre pa rar las vi -
vien das para un ne go cio. Pri me ra men te es im por tan te que el uso de la tie rra 
se per mi ta un uso mix to co mer cial/re si den cial. Se gun da men te hay que en el
di se ño de la casa per mi tir una fle xi bi li dad de la plan ta baja para po der te -
ner la po si bi li dad de ini ciar un ne go cio allí. Para que fun cio ne el ne go cio es 
im por tan te la lo ca li za ción del lo cal. Me jor es si está lo ca li za do en una par te 
cen tral del ba rrio cer ca de es pa cios co mu nes o por las sen das de cir cu la -
ción. Un ne go cio ba sa do en el ho gar pue de ser im por tan te para el gru po de 
mu je res que por va rias ra zo nes es tán for za dos de que dar se en la casa en vez 
de ir a tra ba jar.

Para po der ini ciar un ne go cio se ne ce si ta un ca pi tal y mu chas ve ces hace 
fal ta un cré di to. Los mi cro cré di tos son más fá ci les de con se guir y se paga
en me nos tiem po (en en tre dos y cin co años) que una hi po te ca y no sig ni fi -
can una car ga tan gran de para la eco no mía fa mi liar. Un mi cro cré di to de
fon dos ro ta ti vos pue de ser una ma ne ra muy efi cien te de sa lir del circu lo de
po bre za y un au men to en mi cro fi nan zas pue de dar una aber tu ra a los ser -
vi cios fi nán cia les para los po bres. El mis mo tipo de cré di tos pu die ran ser
usa dos para la ex ten sión o el me jo ra mien to de la vi vien da.

Entre casi los pro yec tos eva lua dos exis ten ejem plos de uso adi cio nal de
las vi vien das, pero en nin gún caso la vi vien da está es pe cial men te di se ña da
para eso. Los mo ra do res han sa cri fi ca do me tros cua dra dos con su área ha -
bi ta ble para po der te ner es pa cio para el ne go cio. En Qui tum be y el Con de
exis ten lo ca les en lu ga res es tra té gi cos para el ne go cio, que dan una bue na
mez cla de ac ti vi da des re si den cia les y co mer cia les, pero son in de pen dien tes 
de las vi vien das y cual quier per so na pue de al qui lar un lo cal allí. Muy pro -
ba ble son lo ca les más ade cua dos para un ne go cio, pero se pier de la idea de
no tener que pagar un ex tra arriendo para el lo cal del negocio.

Ma te ria les y pre fa bri ca ción
En la cons truc ción de vi vien das de in te rés so cial la elec ción de ma te ria les y 
la for ma de pro duc ción y cons truc ción in flu ye va rios fac to res, como el cos -
to, la ca li dad, la du ra bi li dad, el tiem po de cons truc ción, la esté ti ca y la per -
cep ción de la vi vien da.

En la elec ción de ma te ria les hay que com pa rar los cos tos del ma te rial
con la du ra bi li dad y la ca li dad de la vi vien da. El uso de ma te ria les du ra de -
ros y co no ci dos para el fu tu ro usua rio en la cons truc ción de la vi vien da da a 
los mo ra do res el ima gen de una vi vien da per ma nen te. Esto les ha cen sen tir
se or gu llo sos de su ho gar y lo cui da y apre cia más. En dos de los pro yec tos
de Cuen ca, los Ce re zos y las Dam ni fi ca cio nes de Huiz his, han usa do el la -
dri llo que es un ma te rial muy co mún de la ar qui tec tu ra de Cuen ca. Esto y
la in te gra ción de ele men tos tra di cio na les como la chi me nea y los te chos in -
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cli na dos han dado una vi vien da de lar ga du ra bi li dad al mis mo tiem po que
re pre sen ta una casa tí pi ca y no una vi vien da de in te rés so cial.

La mis ma in te gra ción de pue de ver en el pro yec to Cal das con un tra ta -
mien to muy cui da do so de ma te ria les, de ta lles y la ex pre sión ge ne ral del
edi fi cio. En Qui tum be la ex pre sión es más mo der na pero sim pá ti ca y apre -
cia da por los mo ra do res. El uso de co lo res y la com po si ción de vo lú me nes
han dado una ex pre sión no mo nó to na y tam po co da aso cia cio nes a pro yec tos 
so cia les. Los VHC tam bién han usa do ma te ria les co no ci dos de la zona, que 
ade más son ba ra tas. En el ba rrio de las Tie rras Co lo ra das se pu die ra de cir
que han usa do el me jor ma te rial del mer ca do, el ma te rial re ci cla do, es ba -
ra ta y va en lí nea con un de sa rro llo sus ten ta ble. Ade más se con si gue poco a
poco y de acuer do a la eco no mía fa mi liar las ca sas es tán me jo ra das. Pero
no es toda la ver dad, mu chos han com pra do ese ma te rial por un di ne ro que 
sig ni fi ca un gran sa cri fi cio para ellos y el es tán dar de las ca sas no es muy
bue no.

Hay un pro ble ma cons tan te cuan do se tra ta de la cues tión del ma te rial.
Mu chas ve ces el cons truc tor ha usa do ma te ria les de una ca li dad baja o han
ace le ra do el pro ce so de cons truc ción de ma sia do para ba jar los cos tos. Ha -
cen obras y como no tie nen res pon sa bi li dad del fu tu ro man te ni mien to no
les im por tan los ele va dos cos tos que traen a lar go pla zo. Este pro ble ma
que da en ma nos del usua rio mis mo. Entre los pro yec tos eva lua dos exis ten
al gu nos ca sos don de han usa do ma te ria les ina de cua das. En Qui tum be la
pin tu ra de las fa cha das se está ca yen do des pués de úni ca men te dos años y
al gu nos de los mo ra do res se que jan de rup tu ras en las pa re des de blo ques
de ce men to. Las vi vien das de las Dam ni fi ca cio nes de Huiz his, que fue ron
en tre ga das por el Mu ni ci pio de Cuenca, tienen un techo de una capa de
metal undulado y no cumplen con las normas del clima in te rior.

Las VHC han re ci bi do mu chas crí ti cas de no ser vi vien das dig nas para
en tre gar por la mala ca li dad, la poca du ra bi li dad y los ma te ria les, pero hay 
que en ten der que son una so lu ción ma si va al pro ble ma de la vi vien da a las
cla ses más ba jas que por su si tua ción eco nó mi ca se que dan afue ra en otros
pro yec tos de vi vien da de in te rés so cial ofre ci dos por el go bier no de ca rác ter
más per ma nen te. Cier to es que solo du ran en tre ocho y diez años, pero
igual sir ven como una in tro duc ción al mer ca do de la vi vien da y del res to de 
la so cie dad. Ade más mu chos si guen me jo ran do la casa con el tiem po con
sus pro pios re cur sos y la casa ten drá más años de vida. Siem pre hay que te -
ner en cuen ta que tipo de vi vien da se esté cons tru yen do, no to dos pue den ob -
te ner una vi vien da com ple ta de una y para so lu cio nar el pro ble ma de la
gran ma yo ría hay que ir paso por paso. Po cas ve ces se pue de de cir que los
nue vos mo ra do res se han ba ja do en ca li dad de la vi vien da con la mu dan za a 
la nue va.

La pre fa bri ca ción de ele men tos para vi vien das pue de dar un pro ce so de
cons truc ción más cor to y ba jar los cos tos de ma te ria les y de la mano de
obra. En la cons truc ción de vi vien das de bajo cos to siem pre es im por tan te
que el aba ra ta mien to no im pi da que la casa cum pla con los cri te rios para
ser una vi vien da dig na y sa tis fac to ria. La pre fa bri ca ción pe sa da re quie re
una asis ten cia téc ni ca es pe cia li za do para la co lo ca ción y los trans por tes,
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que con otros sis te mas más tra di cio na les como las ca sas de blo ques de ce -
men to, y no se pue de com bi nar con la au to cons truc ción pro gre si va.

Para pro yec tos de mu chas uni da des de vi vien da una pro duc ción en se ria 
pu die ra ser ren ta ble y una so lu ción bue na, pero siem pre hay que te ner en
cuen ta la po si bi li dad de que un sis te ma así se crea un ba rrio de ma sia do
mo nó to no que con lle va con se cuen cias muy gra ves para el fu tu ro (exis ten
de ma sia dos ejem plos de es tos ba rrios en todo el mun do para vol ver a ha cer 
las mis mas fa llas). Un sis te ma de pre fa bri ca ción no una so lu ción úni ca para 
el pro ble ma de la vi vien da y por su pues to tie ne que ser adap ta da a va rios
cri te rios lo ca les, como el cli ma, los al re de do res y la ma ne ra de vi vir.

El pro yec to de Cuen ca del Sis te ma For za es el úni co de los pro yec tos
eva lua dos que son de un tipo de pre fa bri ca ción pe sa da. Se ele van las ca sas
de ele men tos de hor mi gón que han sido for ma dos en mol des de una al tu ra
de una plan ta. El pro ce so de cons truc ción es muy rá pi do, pero las pa re des
de las ca sas en tre ga das solo son de 8 cm de an cho y para aho rrar ma te rial
el cons truc tor ha he cho hue cos enor mes en los mol des para las ven ta nas.
Eva luan do la casa pro to ti po pa re ce que el cli ma in te rior no será muy agra -
da ble. Ade más solo usan una bue na ca li dad del hor mi gón en la plan ta baja
y en las lo sas, para las plan tas al tas la ca li dad del hor mi gón es peor. Po si ti vo 
es que un sis te ma así será in tro du ci do en el mercado de viviendas en Ec ua -
dor y se puede ir desarrollando.

El sis te ma de pre fa bri ca ción li ge ra de ele men tos mo du la res per mi te una
gran fle xi bi li dad de so lu cio nes. Tam bién es un sis te ma pro gre si vo en el
tiem po que per mi te cre ci mien to y am plia ción ho ri zon tal men te y ver ti cal -
men te vía au to cons truc ción pro gre si va cuan do la fa mi lia tie ne la po si bi li -
dad eco nó mi ca. El sis te ma de pre fa bri ca ción li ge ra es muy efi cien te para
afron tar una pro duc ción de vi vien das ma si va a muy bajo cos to. Fren te a la
cons truc ción de sis te mas tra di cio na les tie ne ven ta jas en aba ra ta mien to de
los cos tos, ma yor ra pi dez de la cons truc ción y más fa ci li dad en el ma ne jo
del ma te rial.

Los VHC es un buen ejem plo don de han apren di do algo de las so lu cio nes
de los tu gu rios (que no solo son el pro ble ma, sino tam bién la so lu ción me jor
adap ta da, sin glo ri fi car las con di cio nes de vida que exis ten allí, de acuer do
a las ne ce si da des, po si bi li da des, re cur sos y prio ri da des exis ten tes) y han
me jo ra do y op ti ma do el con cep to de las ca sas para ob te ner una res pues ta
ma si va al pro ble ma de la vi vien da. La adap ta ción de la casa tra di cio nal a
la pre fa bri ca ción de vi vien das de bajo cos to ha dado bue nos re sul ta dos en
la acep ta ción y la per cep ción de las vi vien das. Los pa ne les de caña gua dúa y 
la es truc tu ra de ma de ra son fá ci les de ma ne jar para las fa mi lias y una vez
que han lle ga do al lu gar de cons truc ción no com pli can la au to cons truc ción. 
El cli ma li mi ta que VHC ex tien de su pro yec to a otras zo nas me nos ca lu ro -
sas, pero no sig ni fi ca que no pue de ha ber otro tipo de sis te ma de pre fa bri -
ca ción li ge ra que pue de fun cio nar en por ejem plo la Si erra.
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Con clu sio nes y
re co men da cio nes

El ob je ti vo de pre sen te es tu dio era co no cer la im por tan cia de par ti ci pa ción 
co mu ni ta ria, pla ni fi ca ción ur ba na, di se ño de la vi vien da y uso de di fe ren tes 
ma te ria les y for mas cons truc ti vas etc. en la rea li za ción de un pro yec to de
vi vien das para fa mi lias de me no res re cur sos. Aquí si guen las con clu sio nes
ba sa dos en los re sul ta dos del es tu dio rea li za do y las re co men da cio nes en
for ma de cri te rios dig nos de con si de rar para fu tu ros pro yec tos de vi vien da
y para de sa rro llo de ba rrios en áreas ur ba nas en ge ne ral.

En el es tu dio se ha eva lua do todo el pro ce so de pro yec tos de vi vien da:
des de la pla ni fi ca ción has ta la cons truc ción y el man te ni mien to. Una par te
que es ta ba in clui do en los ob je ti vos era el fi nan cia mien to, pero el es tu dio
no ha sido tan pro fun do dentro de esa área.

Par ti ci pa ción co mu ni ta ria

Par ti ci pa ción co mu ni ta ria – con clu sio nes
• Par ti ci pa ción co mu ni ta ria es una bue na ma ne ra de in tro du cir con cep tos

de par ti ci pa ción, de mo cra cia, co lec ti vis mo y de sa rro llo sus ten ta ble.

• El con cep to de par ti ci pa ción co mu ni ta ria es trans fe ri ble a todo pro yec -
to, pero la apli ca ción será muy va ria do por las di fe ren tes con di cio nes de
cada pro yec to.

• Las fu tu ras con di cio nes de sea das se usa como re fe ren cia con la cual
com pa rar las con di cio nes ac tua les y los re sul ta dos ob te ni dos.

• Par ti ci pa ción co mu ni ta ria sir ve como ace le ra dor de la co mu ni dad de
bus car po si bi li da des de par ti ci pa ción en otras áreas que les afec ta y dar -
les la con cien cia de que con su pro pio es fuer zo pue den sa lir del círcu lo
de la po bre za y su pe rar su si tua ción de mar gi na li dad.

Par ti ci pa ción co mu ni ta ria – re co men da cio nes
• Tra ba jar para que la or ga ni za ción don de se in vo lu cra la par ti ci pa ción co -

mu ni ta ria lle gue a ser re pre sen ta ti vo de toda la co mu ni dad y unir a los
mo ra do res.

111



• Hay que de fi nir las fu tu ras con di cio nes de sea das para cada nue vo pro -
yec to, por que los po bres no es un gru po ho mo gé neo y te ner en cuen ta
que las prio ri da des cam bia rán con cada pro yec to.

• Las con di cio nes de fi ni das pue den ser vir como base para ar ti cu lar fu tu ros 
pla nos a ni vel mu ni ci pal y na cio nal.

• De jar que la co mu ni dad mis mo se bus ca el apo yo ade cua do, pri va do o
pú bli co, de acuer do a sus prio ri da des de de sa rro llo.

• Cam biar la ac ti tud con ver sa do ra de las au to ri da des y el sec tor pú bli co
in for mán do les so bre los efec tos po si ti vos de par ti ci pa ción co mu ni ta ria y 
así crear con di cio nes para au men tar el gra do de par ti ci pa ción.

• Au men tar las po si bi li da des de un pro ce so con ti nuo de par ti ci pa ción co -
mu ni ta ria vía reu nio nes se ma na les y ac ti va ción de la co mu ni dad en otras 
cues tio nes que la vi vien da con los ta lle res de for ma ción y ca pa ci ta ción
la bo ral.

El en tor no fí si co

El en tor no fí si co – con clu sio nes
• Un di se ño ade cua do del en tor no fí si co au men ta la se gu ri dad, la in te rac -

ción so cial y la vida co mu ni ta ria de un ba rrio.

• Los es pa cios co mu nes son el pun to de par ti da para con so li dar la co mu -
ni dad y au men tar el sen ti do de lu gar evi tan do la crea ción de un ba rrio
mo nó to no y anó ni mo.

• La fal ta de di se ño del en tor no fí si co in flu ye ne ga ti va men te en la per cep -
ción y man te ni mien to del ba rrio y la vida so cial de la co mu ni dad.

• La par ti ci pa ción en la ter mi na ción del en tor no fí si co res pon sa bi li za a los
mo ra do res en cues tio nes del ba rrio y del me dio am bien te.

• Con una en tre ga com ple ta del en tor no fí si co los mo ra do res re ci ben un
re co no ci mien to por par te de las au to ri da des de que su ba rrio y las con -
di cio nes en cua les van a vi vir es im por tan te. Pue da que el es ta do ter mi -
na do les hace que rer man te ner lo igual o pue da que no sien ten tan ta res -
pon sa bi li dad de ha cer lo por que no han con tri bui do con su pro pio tra ba -
jo.

• Una en tre ga se mi ter mi na da del en tor no fí si co pue de ace le rar el pro ce so
de de te rio ro y dis mi nuir el sen ti do de res pon sa bi li dad de man te ner el
área en tre los mo ra do res y dis mi nuir las po si bi li da des de que el ba rrio
lle ga rá a un es ta do com ple ta men te ter mi na do. 
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El en tor no fí si co – re co men da cio nes
• Inte grar el pla nea mien to so cial en el pla nea mien to fí si co y dar las ne ce -

si da des so cia les y las fun cio nes una po si ción su pe rior a las so lu cio nes
téc ni cas.

• Arti cu lar es pa cios que fun cio nan como nu dos en tre di fe ren tes par tes del 
ba rrio y como lu ga res de en cuen tros e in ter cam bios en tre gru pos de di -
fe ren tes eda des, cul tu ras y cla ses so cia les.

• Po ner es pa cios pú bli cos cer ca de lu ga res de en cuen tro como por ejem -
plo pa ra das de bu ses, ejes de co mu ni ca ción o tien das etc.

• Pla near más de acuer do a una es ca la hu ma na para es pa cios pú bli cos, es -
ta cio na mien tos etc.

• Per mi tir es pa cios de ca rác ter in di vi dual de di fe ren tes ta ma ños y gra do
de pri va ci dad para di fe ren tes usos.

• Pla near para ac ti vi da des so cia les y fí si cos en las cer ca nías para di fe ren tes 
gru pos de in te rés.

• Estu diar es pa cios (pla ni fi ca dos o no pla ni fi ca dos) que han sido exi to sos
en au men tar la in te rac ción so cial de un ba rrio.

• De sa rro llar ma ne ras de ob te ner un ba rrio se gu ro que no in clu ye mu ros
al tos o ba ran di llas hos ti les.

• En cada nue vo pro yec to eva luar las con se cuen cias de que es ta do el en -
tor no fí si co será en tre ga do.

For ma de te nen cia

For ma de te nen cia – con clu sio nes
• La po si bi li dad de ele gir for ma de te nen cia es un de re cho de cada per so -

na.

• Tie ne exis tir al ter na ti vas de tan to vi vien das al qui la das como vi vien das
pro pias en el mer ca do.

• Un au men to de vi vien das al qui la das con lle va au men to de den si dad, re -
duc ción de to mas ile ga les de tie rras y cre ci mien to de los tu gu rios y me -
nos po si bi li da des de es pe cu la ción.

• Una vi vien da al qui la da es una op ción para per so nas que no pue den con -
se guir una vi vien da pro pia ins tan te men te.

• Una te nen cia se gu ra y le ga li za da de la vi vien da au men ta la mo vi li za ción
de re cur sos de los mo ra do res a in ver sio nes del ho gar.

• Una vi vien da pro pia, en com bi na ción con un in gre so fijo, pue de fa ci li tar
el in gre so al mer ca do de cré di tos y a otras fun cio nes de so cie dad.

• La vi vien da pro pia es una se gu ri dad so cial y eco nó mi ca.

Conclusiones y recomendaciones
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• Le gi ti ma ción de te rre nos y reha bi li ta ción de ba rrios ile ga les en mu chos
ca sos sig ni fi ca me nos cos tos que cons truir nue vas vi vien das y reu bi car a
los mo ra do res.

• Ge ne ral men te las mu je res to man más res pon sa bi li dad ha cia la fa mi lia y
si la te nen cia de la vi vien da está en su nom bre da ma yor es pe ran za de un 
de sa rro llo fa vo ra ble de la fa mi lia.

For ma de te nen cia – re co men da cio nes
• Esti mu lar y fa ci li tar la cons truc ción de vi vien das al qui la das.

• Pla ni fi car para ba rrios con di fe ren tes for mas de te nen cia.

• Se guir de sa rro llan do el mer ca do de cré di tos para fa mi lias de me no res
in gre sos vía la co la bo ra ción del es ta do y las ban cas pri va das.

• Infor mar bien so bre el car go de en deu dar se a lar go pla zo.

• Pro mo cio nar la rea li za ción de pro yec tos de vi vien da de in te rés so cial en -
tre cons truc to res pri va dos y ha cer les en ten der que pue den ser ren ta bles.

• Di ri gir el pa pel del es ta do como cons truc tor a un pa pel más de fa ci li ta -
dor.

• Enten der el pa pel que tie ne la vi vien da para la re duc ción de la po bre za y 
para lle gar a in vo lu crar se en la so cie dad.

• De sa rro llar y ex ten der los pro gra mas de le ga li za ción de te rre nos como
pri mer paso para la eli mi na ción de los tu gu rios.

• La le ga li za ción de te rre nos debe ser eje cu ta do vía ven tas a las fa mi lias
que mo ran allí mis mo, in di can do así que con un es fuer zo pro pio y el
apo yo ade cua do pue dan po seer su te rre no le gal men te.

• Fa ci li tar el ac ce so a cré di tos de cor to pla zo para obras de me jo ra mien to
de la vi vien da a mo ra do res con un te rre no le ga li za do y así in di car la im -
por tan cia y las ven ta jas de una te nen cia for mal.

El lote

El lote – con clu sio nes
• Efi cien cia de lo tes es ne ce sa rio para au men tar la den si dad y op ti mi zar el 

uso de la tie rra.

• La lo ti fi ca ción va jun to con la pla ni fi ca ción de todo el ba rrio con es pa -
cios pú bli cos y in fraes truc tu ra.

• Las fun cio nes que no se so lu cio na den tro del es pa cio pri va do pue de ser
so lu cio na do den tro de las áreas co mu nes.
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• La re cu pe ra ción de las vi vien das exis ten tes o cons truc cio nes en lo tes va -
cíos au men ta la den si dad y se con si gue vi vien das sin que se ocu pe más
sue lo ur ba no.

El lote – re co men da cio nes
• Para au men tar la efi cien cia del lote y la den si dad del ba rrio hay que pla -

ni fi car para más áreas co mu nes. No es ne ce sa rio re sol ver to das las fun -
cio nes den tro del es pa cio pri va do.

• Lo tes con una fren te re du ci da a en tre tres y cin co me tros da un uso más 
efi cien te del te rre no y cos tos más ba jos de in fraes truc tu ra.

• Hay que per mi tir una adap ta ción gra dual en tre los usua rios a lo tes más
es tre chos.

• Lo tes de ta ma ños re du ci dos y me nos es pa cios ex te rio res pri va dos com -
bi na dos con un au men to en es pa cios pú bli cos es re co men da ble para una
adap ta ción gra dual a la vida co mu ni ta ria. 

• Hay que per mi tir lo tes de di fe ren tes ta ma ños de acuer do a las ne ce si da -
des di fe ren tes de cada fa mi lia y po si bi li da des de fle xi bi li dad y va ria ción
en el di se ño ar qui tec tó ni co.

• Hay que au men tar el in te rés de pro yec tos de re cu pe ra ción y re den si fi -
ca ción ur ba na.

Vi vien da mí ni ma

Vi vien da mí ni ma – con clu sio nes
• La vi vien da mí ni ma no es una so lu ción úni ca, sino trans for ma ble, por que 

la ma ne ra de ha bi tar de cada so cie dad o cul tu ra cam bia y con eso las
prio ri da des de la vi vien da.

• La vi vien da mí ni ma no es una so lu ción óp ti ma para toda per so na o para
toda la vida, pero pue de ser una al ter na ti va bue na para cier tas per so nas
en cier tos pe rio dos.

• Vi vien das mí ni mas es una so lu ción para áreas ur ba nas.

• La re duc ción de me tros cua dra dos de la vi vien da va jun to con las ten -
den cias de fa mi lias me nos nu me ro sas.

• La vi vien da mí ni ma no solo es una ma ne ra de ba jar cos tos de te rre no,
ma te rial e in fraes truc tu ra etc. y ha bi tar en el ni vel más bajo acep ta do.
Es una ma ne ra de de sa rro llar una for ma más co lec ti va de vi vir y sig ni fi ca 
un uso más ex ten si vo de las áreas co mu nes y los ser vi cios ur ba nos.

Conclusiones y recomendaciones
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Vi vien da mí ni ma – re co men da cio nes
• El di se ño de la vi vien da mí ni ma tie ne que ser adap ta da de acuer do a las

prio ri da des de cada caso.

• La rea li za ción de vi vien das mí ni mas, para te ner sen ti do, tie ne que se
eje cu ta do en un en tor no ur ba no, don de fal ta sue lo para cons truir y se
ne ce si ta una den si fi ca ción.

• La ubi ca ción de vi vien das mí ni mas debe ser in te gra da en un ba rrio con
vi vien das de di fe ren tes ca rac te rís ti cas de ta ma ño, te nen cia etc.

• La vi vien da mí ni ma no es una vi vien da nor mal re du ci da a es tán da res mí -
ni mos acep ta dos sino un con cep to dis tin to que im pli ca nue vas so lu cio -
nes para otra ma ne ra de vi vir con es pa cios de mul tiu so y más áreas co -
mu ni ta rias.

• El di se ño del en tor no fí si co y las áreas co mu ni ta rias es vi tal para que sea
exi to sa la com bi na ción de vi vien da mí ni ma y vida co mu ni ta ria.

Vi vien da pro gre si va

Vi vien da pro gre si va – con clu sio nes
• Las in ver sio nes en la vi vien da de ben ser de acuer do a la si tua ción eco nó -

mi ca in di vi dual de cada fa mi lia.

• La casa pro gre si va pue de cre cer cuan do la fa mi lia cre ce y así se per mi te
cam bios en la cons te la ción de la fa mi lia.

• Con jun tos de vi vien da pro gre si va den tro de una pla ni fi ca ción com ple ta
del en tor no fí si co, in fraes truc tu ra y ser vi cios es una bue na ma ne ra de
en tre gar vi vien das de bajo cos to sin que la im por tan cia de una vi sión
com ple ta del ba rrio se pier da.

• La ca li dad de vi vien das au to cons trui das es alta por el in te rés del pro pie -
ta rio de ob te ner una vi vien da com ple ta.

• Los nue vos co no ci mien tos den tro del área de la cons truc ción del pro pie -
ta rio me jo ran y fa ci li tan el man te ni mien to con ti nua do de la casa y del
ba rrio.

• Una vi vien da de cons truc ción pro gre si va li mi ta el te ner que en deu dar se
por vida.

Vi vien da pro gre si va – re co men da cio nes
• Entre gar la vi vien da con pla nos apro ba dos para la fu tu ra ex ten sión.

• Ofre cer la po si bi li dad de re ci bir apo yo téc ni co en el pro ce so de cons -
truc ción pro gre si va.
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• Entre gar el ba rrio com ple to con en tor no fí si co, in fraes truc tu ra y ser vi -
cios para que no se crea un caos con el tiem po.

• Con ven cer cons truc to res de las ven ta jas de la for ma de cons truc ción.

• Con ven cer usua rios de las ven ta jas de la for ma de cons truc ción.

• Au men tar la ofer ta de cré di tos a cor to pla zo para in ver sio nes pro gre si vas 
en la vi vien da.

• Infor mar bien so bre el car go de en deu dar se a lar go pla zo.

Uso adi cio nal de la vi vien da

Uso adi cio nal de la vi vien da – con clu sio nes
• Los po bres mis mos tie nen que par ti ci par ac ti va men te en la re duc ción de 

la po bre za.

• Un uso adi cio nal de la vi vien da pue de ge ne rar un in gre so adi cio nal al ho -
gar.

Uso adi cio nal de la vi vien da – re co men da cio nes
• En la pla ni fi ca ción de ba rrios hay que per mi tir un uso mix to co mer cial/

re si den cial de la tie rra.

• En el di se ño de la vi vien da hay que per mi tir una fle xi bi li dad para un uso 
adi cio nal. 

• Para es ti mu lar el ini cio de em pre sas ba sa das en el ho gar (o me jo ra mien -
tos pro gre si vos de la vi vien da) hay que au men tar la ofer ta de mi cro cré -
di tos de fon dos ro ta ti vos para los po bres.

Ma te ria les y pre fa bri ca ción

Ma te ria les y pre fa bri ca ción – con clu sio nes
• Usan do ma te ria les du ra de ros y co no ci dos au men ta la per cep ción de una 

vi vien da dig na y per ma nen te.

• Ma te ria les re ci cla dos son ba ra tos y va en lí nea con un de sa rro llo sus ten -
ta ble.

• La pre fa bri ca ción de ele men tos para la vi vien da da un pro ce so de cons -
truc ción más cor to y ba jar los cos tos de ma te ria les y mano de obra.

• Sis te mas de pre fa bri ca ción li ge ra de ele men tos mo du la res per mi te una
gran fle xi bi li dad de so lu cio nes y es un sis te ma bien adap ta do para la
cons truc ción pro gre si va.
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• La in te gra ción de ele men tos tra di cio na les o una ar qui tec tu ra más mo -
der na en la pre fa bri ca ción de vi vien das de bajo cos te li mi ta las aso cia cio -
nes a pro yec tos so cia les y au men ta la acep ta ción y la per cep ción po si ti va 
de las vi vien das.

• Se pue de en con trar so lu cio nes al pro ble ma de la vi vien da es tu dian do las
so lu cio nes de los tu gu rios.

Ma te ria les y pre fa bri ca ción – re co men da cio nes
• Eva luar las ven ta jas y des ven ta jas de di fe ren tes ma te ria les para cada pro -

yec to.

• Au men tar el uso de ma te ria les re ci cla dos.

• De sa rro llar sis te mas de pre fa bri ca ción (li ge ras y pe sa das) que per mi ten
ser mo di fi ca dos a cri te rios lo ca les como el cli ma, los al re de do res y la
ma ne ra de vi vir.

• De sa rro llar sis te mas de pre fa bri ca ción (li ge ras y pe sa das) que per mi ten
fle xi bi li dad de uso y di ver si dad ar qui tec tó ni ca.

• Se gur es tu dian do las so lu cio nes rea li za dos en los tu gu rios y apli car les en
pro gra mas de vi vien da.
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Ane xos

Ane xo 1 – La his to ria de Ecua dor en cor to1

10.000 AC Un pueblo de cazadores habitaban las tierras de Ec ua dor.

1460 Inca Tupac Yupanqui invadió los actuales territorios 
del Ec ua dor.

1478 Ec ua dor se unió al imperio inca.

1526 Los españoles llegaron a Ec ua dor.

1532 Pizarro ejecutó a Atahualpa.

1534 Los españoles conquistaban a Quito y mataron a Rumiñahui.

1563 La Real Audiencia fue fundada en Quito que llegó a ser 
el centro político-jurídico de país.

siglo XVII La presencia de los españoles causó enfermedades y desnutri -
ción  entre los indios y la importación de esclavos africanos 
empezó.

1790s El imperio español se fue a la quiebra.

1809–1822 La Lucha Libertadora Ecuatoriana con tra la colonia.

1822 Ec ua dor formó parte del Gran Co lom bia de Simón Bolívar.

1830 Bolívar se murió y el reino se dividió. La republica de Ec ua dor
se formó con Juan José Flores como el primer presidente.

1851 La esclavitud fue declarada ilegal. El ca cao era el producto 
prin ci pal de exportación.

1860–1875 El presidente Ga briel García Moreno modernizó la sociedad.

1897 Ec ua dor fue democratizado du rante la Revolución Lib eral al 
mando del Gen eral Eloy Alfaro, posteriormente presidente de
la República.

1914 Se inauguró el Ca nal de Panamá y el comercio con EEUU 
aumentó.

1920s Cri sis mundial después de la Primera Guerra Mundial. 
El precio del ca cao se disminuyó. Devaluación del sucre 
seguido de inflación y desempleo.
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1922 Huelga gen eral de las clases obreras. Las Fuerzas Ar ma das 
mataron a 1.500 per so nas. En protesta se fundó partidos 
socialistas y comunistas.

1930s Depresión y cri sis económica por la dependencia con EEUU 
en la exportación. El café era el producto prin ci pal de 
exportación.

1950s Exportación de plátano y un mejoramiento de la economía.

1963 La Reforma Agraria.

1970s Explotación de petróleo. Mucho dinero fue dedicado a la 
construcción de infraestructura y la modernización de la 
sociedad.

1995–1996 Guerra ter ri to rial con Perú.

1999 Acuerdo de paz con el Perú. Aumento drástico de la 
emigración al extranjero por la cri sis económica.

2000 Dolarización y eliminación de la moneda nacional, el sucre.

2004 Lucio Gutiérrez fue elegido presidente de la republica.

2005 Cri sis política. Gutiérrez fue dispuesto de la presidencia. 
Alfredo Palacio presidente pro vi sional.
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Ane xo 2 – For mu la rios de pre gun tas de las en tre vis tas 
a los mo ra do res2

¿Cuántas per so nas viven en esta vivienda?

¿Qué edades tienen?

¿Qué estructura fa mil iar tienen?

¿En qué trabajan?

¿Cómo llegan al trabajo?

¿Cuál es el ingreso mensual de todo el hogar?

¿Cuánto gastan en la vivienda mensualmente?

¿Los niños van a la escuela?

¿Cómo llegan a la escuela?

¿Por cuánto tiempo ha estado viviendo aquí?

¿Cómo era su vivienda an te rior?

¿En donde estaba localizada su vivienda an te rior?

¿Qué es lo que más aprecia de su vivienda?

¿La casa tiene algún uso adicional (comercio, alquiler, cultivación etc.)?

¿Ha mejorado su vivienda en alguna manera?

¿Cómo?

¿Qué le hace falta en la vivienda?

¿En el bar rio?

¿Qué tal la seguridad de la zona?

¿Qué planes tiene para su vivienda en el fu turo?

¿Qué le parece el bar rio, las áreas verdes, las áreas comunales, etc.?

¿Existe alguna forma de organización lo cal en la zona?

¿Ha existido una participación comunitaria du rante la ejecución del
proyecto?

¿Dónde hace sus compras?

¿Ha cambiado su vida diaria en alguna manera con esta vivienda?

Anexos
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Ane xo 3 – For mu la rio de eva lua ción de pro yec tos re fe ren tes3

Nom bre del pro yec to y lo ca li dad

• Tipo de pro yec to.

Ge ne ral

• Nom bre del pro yec to, tipo de pro yec to y año de cons truc ción.

• Lo ca li dad y con tex to geo grá fi co.

• Cons truc tor y pro mo tor.

• Cos tos, re qui si tos y tipo de usua rios.

El ba rrio

• Con tex to ur ba no, par te del plan ur ba no y pro ce so de con so li da ción.

• Orga ni za ción lo cal y par ti ci pa ción co mu ni ta ria.

• Agru pa ción, den si dad, orien ta ción y es ca la de la edi fi ca ción.

• Sis te ma de cir cu la ción, es ta cio na mien to y ser vi cio de trans por te.

• Espa cios pú bli cos y áreas ver des.

• Se gu ri dad.

• Ofer ta de ser vi cios pú bli cos y pri va dos y oca sio nes de tra ba jo.

Las vi vien das

• Área del lote, área ha bi ta cio nal, nú me ro de ha bi ta cio nes y nú me ro de
plan tas.

• Po si bi li da des de ex ten sión, fle xi bi li dad de uso y usos adi cio na les.

• Tipo de cons truc ción, ma te ria les, tra di cio nes ar qui tec tó ni cas y aca ba -
dos.

• Equi pa mien to in clui do, es tán dar y cli ma in te rior.

• Do ta ción de ser vi cios bá si cos.

• Pri va ci dad y es pa cio ex te rior pri va do.

• For ma de te nen cia.

Con clu sio nes

• Lo más es pe ci fi co de cada pro yec to.
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Entre vis ta dos
Entrevista con Arq. Alfredo Stein (Pro ject leader HDM). 2004-05-12.
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Entrevista con Arq. Inés del Pino (docente FAD de Historia de la
Arquitectura). 2004-05-30. Apuntes donde el escritor.

Entrevista con Arq. Maria Alexandra Silva (Empresa de Desarrollo del
Centro Histórico de Quito, ECHQ). 2004-06-04. Apuntes donde el
escritor.

Entrevistas con Arq. Mario Hidrobo (arquitecto del proyecto en Calle
Caldas 494). 2004-06-08 y 2004-08-18. Apuntes donde el escritor.

Entrevista con Arq. Fran cisco Naranjo (docente FAD y arquitecto del
proyecto El Conde). 2004-06-14. Apuntes y grabación donde el escritor.

Entrevista con Arq. Ximena Ron (docente FAD). 2004-07-14. Apuntes
donde el escritor.

Entrevista con Dr. Fabián Melo Benítez (presidente de la ACMQ
Solidaridad). 2004-08-05. Apuntes donde el escritor.

Tres entrevistas con moradores del Proyecto Los Cerezos, Cuenca.
2004-06-17. Apuntes donde el escritor.

Cinco entrevistas con moradores del Proyecto Solidaridad, Quito.
2004-08-05. Apuntes donde el escritor.

Pro yec tos re fe ren tes
Pro yec to en Ca lle Cal das 494, Qui to (pag. 65)

Tipo de es tu dio: ob ser va cio nes, en tre vis tas y es tu dio de pla nos.
El pro yec to fue vi si ta do el 8 de ju nio del 2004 en com pa ñía con Arq.
Ma rio Hi dro bo. Más in for ma ción so bre el pro yec to fue re ci bi da du ran -
te en tre vis tas con Arq. Ma ria Ale xan dra Sil va el 4 de ju nio del 2004 y
con Arq. Ma rio Hi dro bo el 18 de agos to del 2004.

Pro yec to El Con de, Qui to (pag. 70)
Tipo de es tu dio: en tre vis ta y es tu dio de pla nos.
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El co no ci mien to y la in for ma ción del pro yec to fue ron re ci bi dos du ran -
te una en tre vis ta con Arq. Fran cis co Na ran jo el 14 de ju nio del 2004.

Pro yec to So li da ri dad en Qui tum be, Qui to (pag. 72)
Tipo de es tu dio: ob ser va cio nes, en tre vis tas y es tu dio de pla nos.
El pro yec to fue vi si ta do el 3 de ju lio y el 5 de agos to del 2004. Más in -
for ma ción so bre el pro yec to fue re ci bi da du ran te una en tre vis ta con
Dr. Fa bián Melo Be ní tez (pre si den te de la ACMQ So li da ri dad) el 5 de 
agos to del 2004 y du ran te las cin co en tre vis tas rea li za das con los mo ra -
do res el mis mo día.

Pro yec to Dam ni fi ca cio nes de Huiz his, Cuen ca (pag. 77)
Tipo de es tu dio: ob ser va cio nes.
El pro yec to fue vi si ta do el 17 de ju nio del 2004.

Pro yec to Los Ce re zos, Cuen ca (pag. 80)
Tipo de es tu dio: ob ser va cio nes, en tre vis tas y es tu dio de pla nos.
El pro yec to fue vi si ta do el 17 de ju nio del 2004. Más in for ma ción so -
bre el pro yec to fue re ci bi da du ran te las tres en tre vis tas rea li za das con
los mo ra do res el mis mo día.

Pro yec to Sis te ma For za, Cuen ca (pag. 83)
Tipo de es tu dio: ob ser va cio nes.
El pro yec to fue vi si ta do el 18 de ju nio del 2004 en com pa ñía con los
ar qui tec tos y los maes tros de la obra.

Pro yec to en el ba rrio de las Tie rras Co lo ra das, Loja (pag. 85)
Tipo de es tu dio: ob ser va cio nes.
El pro yec to fue vi si ta do el 23 de ju nio del 2004.

Pro yec to Vi vien das Ho gar de Cris to, Gua ya quil (pag. 89)
Tipo de es tu dio: in ter net y es tu dio de pla nos.
La in for ma ción so bre el pro yec to ha sido re ci bi da vía las si guien tes 
pá gi nas del in ter net:
http://www.as fes.org, http://www.bshf.org, 
http://www.ho gar de cris to.com y 
http://www.in bar.int (2004-12-07).
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