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tación muestra rasgos muy característicos de la vivienda precolombina 
de la región litoral, y algunos de los rasgos del modelo constructivo se 
han mantenido a lo largo del tiempo en la zona costera, sobre todo en 
viviendas de autoconstrucción en asentamientos informales urbanos o 
periurbanos y en zonas rurales (Nurnberg et al., 1982; Camino, 1998;  
Balarezo Pinos, 2010; Ugalde, 2010). 

3.2.2.3. Vivienda urbana: 

En la vivienda de la costa, el modelo constructivo español (uso de 
piedra, muros gruesos, patios centrales) no se implementó de manera 
total, sino que se generó un modelo híbrido que recogía materiales au-
tóctonos como la caña y el cade, así como elementos europeos como la 
persiana, el arco, el patio central, empleando la madera como material 
principal y que sería perfeccionado gracias a los carpinteros de ribera 
(Camino, 1998). Camino distingue tres tipos de vivienda: la vivienda 
comercio unifamiliar de dos plantas (del español) la vivienda comer-
cio unifamiliar de dos plantas (del mestizo) y la vivienda unifamiliar 
uniespacial cuadrangular del mestizo o indígena.

3.2.2.3.1. Vivienda unifamiliar de dos plantas (del español).

Especialmente propiedad de los españoles o descendientes directos, 
con su origen en la arquitectura árabe-española por lo cual presentan 
elementos de composición como el patio central y las galerías  (Figura 
124). Las actividades eran desarrolladas al rededor del patio central en 
ambas plantas   (Figura 125), patio que además estimulaba a la ventila-
ción de los espacios. En la planta baja se desarrollaban oficinas, comer-
cios o bodegas, así como  dormitorios de la servidumbre y una letrina 
que se ubicaba  en el patio trasero; mientras que en la planta alta, se en-
contraba la vivienda como tal, se circulaba alrededor del patio central 
para acceder a sala, comedor y dormitorios, mientras que para dirigir-
se a la cocina, se requería pasar por un espacio denominado “azotea”, 
que aislaba a la cocina en caso de incendio para evitar daños en toda 
la casa. 

Un elemento importante que vale destacar, es el soportal, que además  
de abrir la vivienda al exterior y actuar como pantalla para el asolea-
miento de la fachada, brinda cobijo del sol a los peatones que transiten 
por las aceras y que se acerquen a las actividades comerciales que se 
desarrollen en la planta baja, además de un camino en época de invier-
no, debido al lodo de las calles. Por otro lado, las cubiertas eran hechas 
de madera, caña y bijao, y postriormente se emplearía la teja para dis-
minuir el riesgo de propagación de los incendios (Camino, 1998).

Figura 125. Plantas y sección de 
vivienda unifamiliar de dos plantas 
(del español) dibujadas por Camino 
(1998); y representación de fachada 
de vivienda característica del 
periodo Colonial (Macías, Palma y 
Zmbrano, 1997: 102). Editada por 
autor.
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Esta tipología, como refiere Camino, podría considerarse como una va

Figura 126. Plantas de vivienda unifamiliar de dos plantas 
(del mestizo) dibujadas por Camino (1998); y representación de 
fachada de vivienda urbana del mestizo. Fuente: (Macías, Palma y 
Zmbrano, 1997: 102). Editada por autor

Figura 127. Planta y sección de reconstrucción hipotética realizada 
por Alejandro Miguel Caminode una vivienda unifamiliar 
uniespacial con entresuelo. Se muestra cocina separada . Fuente: 
(Camino, 1998: 71) editada por autor.
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3.2.2.3.2. Vivienda comercio unifamiliar de dos plantas (del 
mestizo).

Tipología de vivienda construida por “vecinos de menor rango” y 
mestizos descendientes de españoles e indígenas, basado en modelo 
de la vivienda de los españoles pero de menor tamaño. 

La planta baja, al igual que en el modelo original, cuenta con un pa-
tio central , zonas de comercio, bodegas, dormitorio de servidumbre 
y es espacio de ingreso y circulación a planta alta.  En la planta alta se 
ubican saca, comedor y dormitorios alrededor del patio central que 
provee de iluminación y ventilación naturales, mientras que la cocina 
se sigue separando por un “pasadizo descubierto a manera de puente” 
(Juan y De Ulloa, 1736) salvaguardando la integridad del resto de la 
vivienda en caso de incendio   (Figura 126).

Su construcción no respondía al patrón europeo ni al autóctono, sino 
mas bien era un estilo híbrido de ambos, los carpinteros eran en su ma-
yoría indígenas o negros y eran pocos los españoles, pero precisamen-
te estos últimos fueron los que aportaron con nuevas técnicas como el 
aserrado de la madera (Bock, 1992; Camino, 1998, 70). Al igual que en 
el modelo al que emulan, cuentan con galerías o balcones en planta alta 
y con soportales en planta baja  (Figura 128). 

3.2.2.3.3. Vivienda Unifamiliar uniespacial cuadrangular (del 
mestizo o indígena)

Esta tipología, como refiere Camino, podría considerarse como una va-
riante de la vivienda sobre pilotes, pero que se eleva pocos centímetros 
sobre el nivel del terreno formando una plataforma. Se incluyen vanos 
pero se mantienen la cubierta a dos aguas y la separación de la cocina 
del resto de la casa  (Figura 127).

3.2.2.4. Aspectos relevantes de la vivienda palafítica como mo-
delo característico del litoral. 
Estructura:

La cimentación era palafítica, elevándose del suelo a alturas algunas 
veces mayores a 2.00m (Figura129); era un sistema compuesto por 
estantes o pies derechos de madera de la zona (Álava, Baquerizo, & 
Hago, 1976; Camino, 1998); la cimentación se componía de dos partes: 
la cabecera y el calce.

La cabecera era un elemento horizontal sobre el cual se apoyaban los 
calces con el objetivo de distribuir mejor las cargas transmitidas en una 
mayor sección; evitando el hundimiento en el suelo por punzonamien-
to. Iban enterrados en el suelo, motivo por el cual eran de madera inco-
rruptible. Podía tomar los nombres de “durmiente”, de igual o mayor 
sección que los calces pero con una longitud aproximada de 1.50m, 

Figura  128. Fotografía de Calle 
10 de agosto en Guayaquil (1886). 
viviendas de menor tamaño, 
calcones en planta alta, soportal 
en planta baja. Fuente: Guayaquil 
Estampas y Costumbres de mi 
Tierra, rescuperado en agosto de 
2019.

Figura  129. Representación de 
una vivienda palafítica, rancho de 
Jacinto Ortiz.  Fuente: (Nurnberg, 
1979: 128), imagen editada por 
autor.
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se apoyaran varios calces formando una fila (Ugalde, 2010: 35).

Centrolubium patínense Pittier

Figura  130. Despiece de sistema: cabecera+calce+estante. Fuente: elaborada por el autor basado en referencias de (Camino, 1998) 
(Morán Ubidia, 1995)(Ugalde, 2010).
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pudiendo en ciertas ocasiones formar una cruz; también podía tomar 
el nombre de “riostra” cuando su longitud era mayor, y  permitía que 
se apoyaran varios calces formando una fila (Ugalde, 2010: 35).

Los calces, también llamados puntales de tierra, o entierro, eran pie-
zas verticales que se apoyaban sobre la cabecera y se enclavaban; se 
elevaban sobre el nivel del terreno y posteriormente se conectaban con 
otra pieza de madera de una densidad menor, formando una prolon-
gación. Según indica Ugalde, el calce solía tener una sección mínima 
de 0.25x0.25m en la parte sobresaliente y en la parte enterrada se uti-
lizaba el máximo ancho disponible debido a la reducción de sección 
producida por los efectos del contacto directo con el suelo (Figura 130) 
(Ugalde, 2010: 35).   .

Debido a que ambas piezas estaban en contacto directo con el terreno 
(un medio húmedo debido al nivel freático y saturación por lluvias), 
además de la necesidad de resistir a hongos y xilófagos, se utilizaban 
maderas incorruptibles o de alta densidad. Entre las más frecuente te-
nemos, los registros destacan: 

-Guayacán (Tabebuia chrysantha),

-Madera negra (Tabebuia Spc.), 

-Guachapelí (Pseudosomanea guachapele H.), 

-Pechiche (Vitex gigantea H.B.K.), 

-Mangle (Ryzophora mangle)

-Amarillo (Centrolubium patínense Pittier),

-Roble (Tabebuisa rosea) y 

-Colorado (Simira ecuadoriensis) 

Fuentes: (Álava et al., 1976; Buestán, 1980; Camino, 1998: 77; 
Morán, 2014; Peralta, 2015: 1305; Molina, Lavayen, & Fabara, 
2015: 240).

Sobre cada calce, a manera de prolongación, se colocaban piezas lla-
madas estantes, puntales de aire o pilares, que poseían igual sección 
que los calces, pero construidos con maderas de menor densidad que 
eran unidas mediante el uso de ensambles. Para estas piezas, se usa-
ban maderas como: Laurel (codriaalliodora), amarillo, Fernán Sánchez 
(Tripplaris guayaquilensis, Weddy) entre otras (Álava et al., 1976; Bues-
tán, 1980: 106; Morán, 1995: 28; Castro, 2016: 36).

Jorge Morán90 indica que para unir el calce con los estantes se emplea-

90 Jorge Morán Ubidia (1940), arquitecto guayaquileño. Especialista en caña, 
sobre todo la angustifolia kunth. Recibió la distinción World Bamboo Pioneer en Da-
myang-Corea del Sur por su dedicación al estudio  progreso del bambú en el mundo. 
Docente Jubilado de la Universidad de Guayaquil y de la Universidad Católica de San-
tiago de Guayaquil, autor de varios artículos científicos sobre materiales y tipologías 
constructivas tradicionales (La Revista, 2016).
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según define Ugalde, “es el detalle de corte de la madera en el área de 

. Se identifican tres clases de cuñas 

edificación y la tercera, era la definitiva que sustituiría a la anterior 

de tracción provocados por las flexiones en los elementos horizontales. 

Figura 132. Ensamble de dos vigas de madera sobre un pilar contínuo, mostrando los rebajos de apoyo. Fuente: (Ugalde, 2010: 43).

Figura 133. Representación de ensamble estante-viga. Fuente: (Camino, 1998: 77) editada por autor.
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ban “ensambles de piezas verticales entre sí” (Morán, 1995: 27-28) en-
tre las cuales se empleaban variantes del clásico “Rayo de Júpiter”: 
boca de sapo, punta o boca de diamante y punta o boca de lobo  (Figu-
ra 131); estos se diferencian por lo que se denomina “la espera”, que 
según define Ugalde, “es el detalle de corte de la madera en el área de 
unión sobre el cual se apoya la cabeza de cada pieza a ensamblar, impi-
diendo los desplazamientos laterales”  (Figura 134) (Ugalde, 2010: 37).

Estos ensambles emplean una “cuña” de madera que, debido a la pro-
pia geometría del ensamble, genera una presión interna entre las pie-
zas asegurándolas entre sí, adicionalmente se emplean pernos en el 
sentido transversal para asegurar mejor las piezas. A pesar del uso de 
la “espera”, los ensambles son rotados 90 grados de manera alterna-
da para evitar cualquier posibilidad de desplazamiento lateral por los 
movimientos sísmicos  (Figura 135). Se identifican tres clases de cuñas 
diferenciadas: la primera una que servía de molde durante la ejecución 
de los cortes, la segunda era una provisional mientras se levantaba la 
edificación y la tercera, era la definitiva que sustituiría a la anterior 
(una vez secos los elementos) e iba impregnada de brea antes de su 
colocación (Morán, 1995: 28).

Las vigas (también llamadas barrotes o barrojas), cumplían con la fun-
ción de una viga de amarre, y eran piezas horizontales que se asegura-
ban igualmente mediante ensambles. Sobre estos, a su vez se asentarán 
y asegurarán las cuerdas o viguetas de piso que serán la base para la 
sujeción de los entablados de piso. Para realizar esta unión estante-
viga, se empleaban ensambles cola de milano por tabla, lo que hacía 
posible que los esfuerzos de tracción fueran absorbidos (Figuras  132 
y  133).

Cuando se requería unir elementos horizontales entre sí, se recurría a 
otros tipos de ensambles; si se deseaba realizar una unión viga91-cuer-
da (unión ortogonal) se empleaba un ensamble a media madera (Figu-
ra   136) que también presentaba variantes (cola de pato) (Figura   137) 
que buscaban un mejor comportamiento en el nudo ante los esfuerzos 
de tracción provocados por las flexiones en los elementos horizontales. 

Por otro lado, si se requeria prolongar un elemento horizontal, se em-
pleaba el denominado ensamble de viento o de aire (Figura 138), el 
cual es considerado como uno de los mayores aportes de del saber a 
la tecnología de la construcción vernácula (Morán, 1995: 28), este en-
samble es una variante del conocido rayo de júpiter pero cuya cuña 
va en sentido vertical, y si se observa el mismo en sus caras laterales, 
se puede apreciar un corte con una ligera inclinación con respecto a la 
vertical; además, se aseguraban con dos pernos pasantes.  

Para las cuerdas se usaba cualquier tipo de madera, pero para el enta-
blado se prefería el roble o cedro (Cedrela adorata L.) (Camino, 1998: 77; 

91 Las vigas también recibían el nombre de barros, o barrojas.

Figura 131. Tipos de ensambles 
vertical-vertical Fuente: (Morán 
Ubidia, 1995) Revista AUC 9, 
1995. Editada por autor.

Figura 
Lobo 
López, Manabí 
(Ugalde, 2010) editada por autor.

Figura 135. Elevación y vista en 
planta de puntal, detalle de cuñas y 
cambios de orientación para evitar 
desplazamientos. Fuente: (Morán, 
1995) editada por autor.

Figura 136. Ensamble Cuerda-Viga 
Fuente: (Álava et al., 1976: 47) 
citado por (Camino, 1998: 77) 
editado por autor..

Figura 137. Tres tipos diferentes 
de ensambles viga-cuerda. Fuente: 
(Morán, 1995: 28) editado por 
autor.
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Molina et al., 2015: 176); los pisos se unían mediante clavos y eran ca-
lafateados92 con estopa de coco y brea.

Alcina busca determinar si la vivienda precolombina se asentaba di-
rectamente sobre el terreno o sobre pilotes a manera de construcciones 
palafíticas, y según las observaciones realizadas en las Tierras Bajas del 
Oeste de Ecuador (Amazonía), algunas características de la vivienda 
aborigen del periodo Colonial y prehistórico parecen mantenerse: 

1) La vivienda es una construcción sobre elevada en ma-
yor o menor altura, utilizando pilotes de madera o caña;
2) La construcción total se hace con materiales ligeros: ma-
dera, caña, hojas, etc.;
3) El techo es a dos o cuatro vertientes; y 
4) La aireación de la vivienda es total o casi total.
La razón por la que este tipo de vivienda tan particular 
se sigue utilizando es, obviamente, de carácter ecológico, 
al mismo tiempo que constituye ya una tradición cultu-
ral. Ante un clima cálido y extremadamente húmedo, la 
vivienda sobreelevada proporciona una mejor aireación 
y un aislamiento del suelo y de las inundaciones. (Alcina 
Franch, 1979: 20) citado por (Camino, 1998: 49).  

La envolvente. 

El cedro (Cedrela odorata) era una de las especies más empleadas para 
la construcción de paredes mientras que para los pisos, puertas, ven-
tanas, que serían parte del cerramiento, se empleaba madera de roble 
y el laurel (Cordia alliodora); madera también empleada para detalles 
ornamentales y cielos rasos (AlsedoyHerrera, 1986) referido por (Pe-
ralta, 2014, 2015).

Además, la caña guadua (Guadua angustifolia) ha sido otro material 
muy utilizado en la construcción de paredes interiores o exteriores, 
cortada en forma de “latilla” o esterillas que serían aseguradas con 
clavos sobre las tiras o cuartones que sirven de marco de soporte de los 
paneles (Peralta, 2015: 1307; Almeida, et al., 2019: 56).

Debido a la materialidad de estos elementos, las construcciones han 
sido particularmente vulnerables a los ataques de xilófagos, así como 
a  la humedad y a los hongos (Peralta, 2014); pero además, por ser un 
material combustible, han sido edificaciones vulnerables a los incen-
dios que se dieron en aquella época; motivo por el cual a finales del 
siglo XIX, el uso de planchas de zinc para retardar en algo la acción 
del fuego en las paredes exteriores, se popularizó (Peralta, 2015). Para 
la cubierta o techo, se podía encontrar edificaciones con dos o cuatro 
pendientes, tejas de arcilla roja o zinc y grandes aleros.  

92 Calafatear: Cerrar las junturas de las maderas de las naves con estopa y brea 
para que no entre el agua. (RAE, 2019). Este proceso era conocido ya que se aplicaba 
en los buques, carpintería de ribera.

Figura 138. Ensamble de viento o 
de aire. Fuente: (Morán, 1995: 28) 
editado por autor.
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con otras viviendas se clasifican en: aislada, adosada (o pareada), con

do en el Registro oficial No. 54 del 7 de septiembre de 1970 (www.normalización.gob.

Aislada Adosada Contínua /

en hilera

En altura (departamento
una planta)

En altura (departamento
duplex)

Figura 139. Clasificación de la vivienda de Guayaquil según su tipo y forma de agrupamiento. Fuente: elaboración propia basado en 
datos tomados en campo y normas/ordenanzas (GPE INEN 29, 1979:60) (Municipio De Guayaquil, 1986: 6)(Municipio De Guayaquil, 
2011: 11).

Figura 140. Clasificación de la vivienda de Guayaquil según su tipo y forma de agrupamiento. Fuente: elaboración propia basado en 
datos tomados en campo y normas/ordenanzas (GPE INEN 29, 1979:60) (Municipio De Guayaquil, 1986: 6)(Municipio De Guayaquil, 
2011: 11).
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3.2.3. La producción de la vivienda social en el periodo Repu-
blicano (1830-2017).

Según el promotor, la vivienda puede ser de promoción pública o pri-
vada, pero en este estudio se han incluido como un grupo exclusivo el 
de las viviendas promocionadas por Organizaciones No Gubernamen-
tales (ONG), debido a que su participación es estadísticamente impor-
tante. Por otro lado, es necesario recalcar que las soluciones recopila-
das en este trabajo, solo se enfocan en las proyectadas o construidas en 
las zonas urbandas.

La unidad de vivienda93, desarrollada en Guayaquil ha sido de dos cla-
ses: villas o departamentos; y dependiendo de la forma de agruparse 
con otras viviendas se clasifican en: aislada, adosada (o pareada), con-
tínua (o en hilera), en altura (departamento de una planta), en altura 
(departamento dúplex) (Figura 139).   

Los requisitos mínimos establecidos por las instituciones.

Las instituciones a cargo de la vivienda (Gobierno Nacional y Gobier-
no Local), han sido quienes establecen las pautas para los proyectos de 
vivienda, a través de normas técnicas como las Guías Prácticas Ecua-
torianas (GPE) del Instituto Ecuatoriano de Normalización94 (INEN) o 
las diversas ordenanzas expedidas por el Municipio, así como Decre-
tos Presidenciales o Acuerdos Ministeriales.

Entre 1976 y 1988 se expiden varias normas técnicas por parte del 
INEN sobre construcción sismo resistente, construcción con Bambú 
caña guadua, medidas para escaleras de viviendas particulares, siste-
ma de coordinación modular, mampostería reforzada, entre otras. La 
Guía Práctica. Normas Mínimas de Urbanización publicada en   1979 (Fi-
gura 140), establece varios parámetros de importancia para el diseño 
de viviendas (GPE INEN 29, 1979). Con respecto al área neta por per-
sona (descontando las áreas ocupadas por la construcción), tomando 
en cuenta normas de otros países que establecían de 6.0m2 a 12.0m2 por 
persona, se establece para Ecuador de 7.0m2 a 9.0m2 por habitante, es 
decir de 7.5m2 a 10.0m2 por habitante en área de vivienda construida. 
Si se incluían las áreas de circulación, (necesarias especialmente para 
viviendas de dos plantas) se alcanzaba de 9.0m2 a 12.0m2 por habitante. 
(GPE INEN 29, 1979: 84).

Se detallaban además, dimensiones mínimas para algunas estancias 
como dormitorio, cocina-comedor, unidades sanitarias, escaleras, que 
serán analizadas en el capítulo 3. La mayoría de las normas de cons-

93 Unidad de vivienda. Es la vivienda destinada al uso de una sola familia en 
condiciones de seguridad, higiene y comodidad. (INEN-NTE 1604, 1988).
94 Creado el 28 de agosto de 1970 mediante Decreto Supremo No.357 y publica-
do en el Registro oficial No. 54 del 7 de septiembre de 1970 (www.normalización.gob.
ec).
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entonces una influencia directa de normativas europeas y documentos 

, en la cual se fi

e.- La superficie mínima de patios interiores (planta baja/

Figura 141. Anexo 4, Normas de Arquitectura. Ordenanza que Regula los Desarrollos Urbanísticos Tipo Lotes con Servicios Básicos. 
Fuente: (Municipio De Guayaquil, 2001).
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trucción fueron preparadas por el ingeniero arquitecto Sjoerd Nien-
huys, Asesor de la División de Construcción INEN (Figura 139), ori-
ginario de Países Bajos y que fue asesor técnico, consultor y director 
de proyectos durante 40 años en una docena de países en desarrollo, 
entre los que se incluye Ecuador (thebrokeronline.eu).  Se evidencia 
entonces una influencia directa de normativas europeas y documentos 
técnicos de paises como: Francia, Reino Unido,  Países Bajos, Alemania 
de los años 60 y 70.

Para 1986 el Municipio establecía en su Ordenanza de Normas Mínimas 
para los Diseños Urbanísticos y Arquitectónicos y para el Procedimiento de 
Recepción de Obras, en Programas Especiales de Vivienda, en la cual se fi-
jaban requerimientos mínimos como por ejemplo el tamaño de lotes 
mínimos para vivienda unifamiliar (65m2 y 75m2, relación 1:2 o 1:3 res-
pectivamente, se amplia tema en capítulo 3), retiros mínimos, límite de 
número de plantas sin ascensor (cinco) así como condiciones mínimas 
para las viviendas:    

c.- Todo espacio habitacional será iluminado y ventilado 
naturalmente.
d.- Las habitaciones destinadas al baño no podrán comuni-
carse con la cocina.
e.- La superficie mínima de patios interiores (planta baja/
planta alta) será de 4 Mtrs². 
f.- La Altura mínima de las habitaciones será de 2.50 m. 
libres, medidos de piso terminado a cara inferior del tum-
bado. 
g.- El antepecho de ventanas no podrá estar a menos de 
1,20 Mtrs. medidos desde el piso terminado; 
h. Los vaños de las ventanas se sujetarán a las normas del 
INEN. 
i.- El ancho mínimo de las escaleras en viviendas indivi-
duales unifamiliares será de 0.90 Mtrs. y de 1.20 M. en es-
caleras colectivas. 
j.- El ancho mínimo de los corredores en viviendas unifa-
miliares y bifamiliares será de 0.90 metros. 
k.- La puerta de entrada a las unidades de vivienda será de 
2 metros por 0.90 metros. 
Las puertas de dormitorios y cocinas será de 2 metros por 
0.80 metros. 
Las puertas de baños: 2 metros por 0.70 mts. 
l.- El máximo “volado” aspetado para los balcones de plan-
ta alta, tanto en viviendas unifamiliares como bifamiliares, 
será de 1 metro, contando a partir de la línea de construc-
ción (no línea de fábrica) y solo se permitirá en la fachada 
anterior.  

(Municipio de Guayaquil, 1986. Art. 23)
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Debido a los incendios que históricamente han afectado a Guayaquil,  
se insistía en que para que un proyecto de construcción en los “Progra-
mas especiales de Vivienda” fuera aprobado, “se utlizarán materiales 
incombustibles” (Municipio de Guayaquil, 1986. Art.24)

En el 2001 el municipio expediría la Ordenanza que Regula los Desarrollos 
Urbanísticos Tipo Lotes con Servicios Básicos en donde se especificaba que 
las soluciones debían ser unifamiliares, bifamiliares o multifamiliares, 
se detallaban superficies mínimas y el programa arquitectónico al que 
deberían responder:  

... la vivienda tendrá un área mínima de treinta y seis me-
tros cuadrados. Esta vivienda básica tendrá al menos una 
unidad sanitaria constituida por un baño que incluya ino-
doro y una ducha. Incluirá también el área para una cocina 
con un lavadero para cocina y exteriormente un lavadero 
de ropa. La estructura de la vivienda será de hormigón ar-
mado o de hierro, las paredes exteriores de bloques de ce-
mento o arcilla, pudiendo ser también de ladrillo de arcilla. 
Por ningún concepto tanto la estructura como las paredes 
exteriores podrán ser de madera, caña o material combus-
tible o de fácil combustión.

(Municipio De Guayaquil, 2001: 6)

En esta ordenanza se establecen “normas de arquitectura” en donde 
se detallan superficies mínimas, porcentajes de aperturas de ventanas, 
ventilación entre otros aspectos (Figura 141), y en el 2011 se pubicaría 
el Reglamento que Norma el Desarrollo Urbanístico y Arquitectónico 
del Proyecto Habitacionalo Municipal Mi Lote 2 el cual serviría como 
referencia para más de 20 mil viviendas que agrupaban los proyectos 
Mucho Lote 2, Mi Lote 1 y Mi Lote 2 (Tabla 12). 
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El inicio del primer asentamiento planificado de la ciudad fue en 1936, 

es debido a que no se han identificado fotografías históricas, actuales, 

Figura 142. Unidades de vivienda ejecutadas por año y por institución. Fuente: Autor, datos de varios autores. 
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3.2.4. La producción de vivienda por los organismos naciona-
les, locales y ONGs.

El inicio del primer asentamiento planificado de la ciudad fue en 1936, 
con un barrio de obreros en principio llamando “Barrio de Empleados 
Municipales” pero cuyo nombre cambiaría posteriormente a “Ciuda-
dela Francisco de Orellana” (Figura   143)(Compte, 2017: 227), seguido 
del Barrio Grace95, Norte y 28 de Mayo, pero no es sino con la promul-
gación de la Ley de Seguro Social en 1942, que inicia formalmente la 
oferta de vivienda por parte del Estado, con la construcción de barrios 
obreros por parte del Seguro Social96 (Villavicencio, 1989; Sánchez, 
2014).           

Tal como se expuso en el Capítulo 1, la producción de vivienda ha pasa-
do por varias instituciones a través del tiempo (Figura 142); es así que 
el Seguro Social sería la entidad responsable de la vivienda entre 1942 
y 1987,  en 1964 su gestión sería complementada por la Junta Nacional 
de la Vivienda - Banco Ecuatoriano de la Vivienda (JNV-BEV), institu-
ción que desaparecería en 1992 tras la creación del Ministerio de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), institución que sigue como ente 
rector en el campo de vivienda, a nivel nacional, hasta la actualidad.

El Municipio de Guayaquil generaría los proyectos más relevantes a 
partir de la alcaldía del Ab. Jaime Nebot Saadi, la cual inició en el año 
2000 y culminó a principios del 2019, con cuatro proyectos que en con-
junto representan cerca de 35 mil soluciones habitacionales construi-
das. Sin embargo, esta labor ha sido especialmente enfocada en la clase 
media; por lo cual, es necesario destacar la actuación de la ONG Hogar 
de Cristo que inicia en los sectores más vulnerables de Guayaquil en 
1971, con tipologías de vivienda a base de materiales menos costosos 
por lo cual se ponían al alcance de un segmento no atendido. 

Previo a la revisión de los proyectos más representativos, se expondrá 
una cronología de las actuaciones, detallando año o periodo de tiem-
po que tomó llevarlo a cabo, nombre del proyecto, institución a cargo 
de la promoción, la cantidad de unidades de vivienda construidas o 
proyectadas (en algunos casos no fueron construidas) y una fotogra-
fía de una de las tipologías de vivienda empleadas en el proyecto. Es 
necesario aclarar que en los casos en los que no se muestra fotografía, 
es debido a que no se han identificado fotografías históricas, actuales, 
ni planos; pero además existen recuadros sin fotografías cuando ante-
riormente se han ejecutado otras etapas en donde se han empleado los 
mismos modelos: 

95 Barrio construido para los empleados de la compañía norteamericana Grace 
Line entre 1939 y 1942 (Compte, Lee y Peralta, 1991); el proyecto contó con treinta uni-
dades de una planta con retiros laterales, antejardín y jardín posterior (Villavicencio, 
1989)
96 La promoción de vivienda por parte del Estado inicia el 5 de julio de 1942, 
con la promulgación de la Ley de Seguro Social (CCA-CIEDESS, 1942: 264)(Sánchez, 
2014: 59).

Figura 143. Dibujo de fachadas de 
viviendas del Barrio Orellana de los 
primeros barrios obreros construidos 
en la ciudad (1948-1952). Fuente: 
(Lee, Compte y Peralta, 1989: 86).
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no solo en edificios comerciales o entidades públicas, sino también en 

Las viviendas identificadas como parte de la promoción pública o de 

villa  pueden clasificarse por su proyección en el tiempo; es decir, si 
son consideradas temporales o definitivas, la cantidad de viviendas 

Tipo Proyección en el
tiempo

Tipo de
agrupamiento

Repetición del modelo

Tamaño (por cantidad de
viviendas)

Cantidad de soluciones por bloque

Tipo de
promoción

Tipo
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El referente formal y funcional de la arquitectura de Guayaquil hasta 
la primera década del S.XX (antes de la promoción pública de vivien-
da), provenía de la tradición colonial de construir en madera, vigente a 
pesar de los incendios que habían azotado a la ciudad (Compte, 2019), 
pero poco a poco la construcción en hormigón iría ganando espacio, ya 
no solo en edificios comerciales o entidades públicas, sino también en 
viviendas.

En la producción de vivienda pública predominará el uso del hormi-
gón, ya sea mediante el uso de retícula con elementos de hormigón ar-
mado (antes del año 2000) o en muros de hormigón armado (posterior 
al año 2000); sin embargo, en las soluciones habitacionales promocio-
nadas por Hogar de Cristo, predomina el uso de materiales propios de 
la zona tales como madera y caña Guadúa.

Las viviendas identificadas como parte de la promoción pública o de 
ONG, pueden ser de tipo villa o de tipo departamento. En las de tipo 
villa  pueden clasificarse por su proyección en el tiempo; es decir, si 
son consideradas temporales o definitivas, la cantidad de viviendas 
que contempla el proyecto y la forma de agruparse con otras unidades. 

Las soluciones de tipo departamento se presentarán en dos tipos, las 
de diseño singular, es decir que fueron diseño exclusivo del proyecto y 
que no se replicó posteriormente (aunque pueden o no replicarse den-
tro del mismo proyecto) y las de bloque tipo que se replicó en varios 
proyectos diferentes, ya se con o sin variaciones en la forma de agrupar 
los bloques, en las circulaciones y espacios comunitarios, en las distri-
buciones internas o en detalles de fachada: 

Finalmente, dentro de los proyectos analizados, es frecuente que los 
bloques multifamiliares tipo sean de 16 departamentos por bloque, con 
cuatro departamentos por cada una de sus cuatro plantas; sin embargo 
existen variantes que poseen 18, 20 o 22 departamentos por bloque, así 
como también se presentan y multifamiliares de más plantas.                             

Tipo Proyección en el
tiempo

Tipo de
agrupamiento

Repetición del modelo

Tamaño (por cantidad de
viviendas)

Cantidad de soluciones por bloque

Tipo de
promoción

-Pública

-ONG

-Definitiva

-Temporal

-Definitiva

-Pequeños: menos de 100

unidades

-Medianos: entre 101 y

1000 unidades

-Grandes: más de 1000

unidades

-Se conciben como

unidades independientes

Tipo

Departamentos

-Aislada

-Pareada

-En hilera

-Aislada

-Diseño singular

-Bloque tipo repetido en varios

proyectos con o sin variantes.

-Hasta 16 unidades habitacionales

-Más de 16 unidades habitacionales

Villa
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y las superficies construidas van desde 100.0m

La fachada es desprovista de ornamentos exagerados y se configura 

final del pasillo se ubica una escalera que conduce a dos dormitorios 

Figura 144. Plantas de vivienda en Barrio Orellana con dos alturas. Fuente: (Delgado, 2013).

Figura 145. Implantación de Barrio Grace. 40 lotes. Fuente: (Delgado, 2013).
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En Guayaquil, la profesionalización de la actividad arquitectónica y el 
el aparecimiento de la Arquitectura Moderna, fueron casi simultáneos 
(Compte, 2017: 234); la primera Escuela de Arquitectura fundada en 
1929 por Francesco Maccaferri, quien en 1931 diseña la primera casa 
racionalista del país, la Casa Icaza Cornejo (Figura  146) construida en-
tre 1932 y 1933 (Compte, 2019). La modernidad (1930) implicó cambios 
en los procesos de diseño, se incorporan nuevos materiales de cons-
trucción y procesos constructivos; se constituye el campo disciplinar 
y la profesión de arquitecto y se desarrollan programas de vivienda 
social (Compte, 2017: 233; Compte, 2019).

1936-1948: Barrio Orellana (Seguro Social).
Coordenadas UTM: 17M, 623097.00 mE, 9758432.00 mS

El Barrio Orellana, tras la promulgación de la Ley del Seguro Social en 
1942, sería el proyecto con el que se inicia la promoción pública de 
vivienda. Un asentamiento de tamaño mediano, con 308 villas y que 
presenta varios modelos aunque todas con patio grande en el fondo, 
unas con retiros laterales y otras sin el mismo; la mayoría de una plan-
ta pero existen modelos con segunda planta en donde se ubican dos 
dormitorios. La planta era rectangular y alargada, la distribución entre 
los espacios era a través de un largo corredor central (Figuras 144 y 
147) y las superficies construidas van desde 100.0m2 hasta 170.0m2 im-
plantadas en terrenos de 150.0m2 o 250.0m2.

La fachada es desprovista de ornamentos exagerados y se configura 
con tres aperturas cuadradas para las ventanas y una rectangular para 
la puerta. La fachada remata de manera horizontal y solo se incluyen 
unas molduras rectangulares en el espacio que queda entre la parte 
superior de las ventanas y el remate de la vivienda (Figura148). 

La solución de 170.0m2, articula sus espacios interiores de manera li-
neal, las estancias que conforman el programa arquitectónico como co-
medor, cocina, dormitorios 1, 2 y 3 y baño se ubican a ambos lados de 
un corredor largo, que inicia en la sala y termina en el patio, en donde 
se ubica de forma independiente un dormitorio de servicio; en la parte 
final del pasillo se ubica una escalera que conduce a dos dormitorios 
en la planta alta que comparten un baño en común. De igual manera 
ocurre en la solución de 170.0m2, con la diferencia de que se desarro-
lla  únicamente en una planta y el dormitorio de servicio se incorpora 
junto a la cocina.  

1942-1945: Barrio Grace y Barrio Norte (Seguro Social).  

Dos barrios de tamaño pequeño, que en conjunto suman 65 villas; el 
Barrio Grace fue construido para dar hogar a las familias de los em-
pleados de la compañía norteamericana Grace Line (Compte, Lee y 
Peralta, 1991). Son dos manzanas (Figura 145) que se dividen en dos 

Figura 146. Fotografía casa 
Rodrigo Icaza Cornejo, Argüelles 
y Nicolás Augusto González, 
Guayaquil (1932-1933). Fuente; 
(Lee, P., Compte, F. y Peralta, C. , 
1989: 88)(Compte, 2019: 10).

Figura 147. Planta de vivienda en 
Barrio Orellana, una sola planta.

Figura 148. Fachada de vivienda en 
Barrio Orellana. Fuente. Autor, 2020 

Figura 149. Planta vivienda en 
barrio Grace.
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El tratamiento formal se define como “caja-cajón”, tiene volúmenes 

, la inexistencia de ornamentos, la definición prismática, 

claras de la influencia del racionalismo en propuestas de viviendas po

Las soluciones unifamiliares reducen su superficie en relación a las an

accede a los departamentos de planta baja y al final de este, se ubican 

Figura 150. Implantación y fachada de Barrio 29 de Mayo. Fuente: (Delgado, 2013).

Figura 151. Sección del Barrio 28 de Mayo, izquierda: Agrupamiento tipo departamento de una planta; derecha: vivienda unifamiliar 
pareada. Fuente: (Delgado, 2013).
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por una calle intermedia y a los lados se encuentran viviendas de una 
planta con retiros laterales con jardines delantero y posterior.

El tratamiento formal se define como “caja-cajón”, tiene volúmenes 
sobresalientes, dormitorio en parte frontal y cocina en parte posterior 
(Figura 149), la inexistencia de ornamentos, la definición prismática, 
los volumenes puros y la intención de juego volumétrico, da nociones 
claras de la influencia del racionalismo en propuestas de viviendas po-
pulares (Figura 150)(Delgado, 2013). 

Las soluciones son de 38.0m2 aproximadamente, resueltas mediante 
sistema reticular de hormigón armado que se apoya sobre cimentación 
aislada del mismo material. Las luces estructurales van desde 2.45m 
hasta 2.80m y su planta se eleva 3 escalones sobre el nivel de la acera 
peatonal.  

La fachada, frontal está desprovista de ornamentos, y se plantean dos 
ventanas de aproximadamente 1.0m x 1.0m que incluyen una estructu-
ra que se presume que son de acero de sección T o L, y que forman una 
cuadrícula dentro de la cual se aseguran cuadros de vidrio mediante 
uso de masilla.

1942-1945: Barrio 28 de Mayo97 (Seguro Social)
Coordenadas UTM: 17M ,623177.00 mE, 9756212.00 mS

Barrio de tamaño pequeño que está implantado en una manzana de 
aproximadamente 3600.0m2, con viviendas adosadas que reproducen 
las características externas de las barracas obreras en las company town 
europeas ya que las fachadas forman un solo plano al eliminar los so-
portales característicos de la arquitectura colonial. La fachada princi-
pal ,por donde se accede, da el frente al pasaje vehicular   que divide a 
la manzana en dos. Las soluciones propuestas consisten en viviendas 
en hilera y departamentos con sala, dormitorio, cocina y comedor, ubi-
cados en dos plantas (Figura 150) (Delgado, 2013).   

Las soluciones unifamiliares reducen su superficie en relación a las an-
tes referidas; en el caso de la solución tipo departamento (Figura 150, 
centro) se establecen departamentos con aproximadamente 75.0m2. Se 
mantienen corredores lineales de circulación a través de los cuales se 
accede a los departamentos de planta baja y al final de este, se ubican 
escaleras que sirven a dos departamentos en planta alta. Estos depar-
tamentos se ubcan en la franja interior que da le frente al pasaje, con 
características de vivienda en hilera que remata con una cubierta a cua-
tro aguas (Figuras 150 y  151) para todo el conjunto.  .               

Ambas soluciones, tanto departamentos como villas, se resuelven con 
sistemas estructurales reticulares de hormigón armado, con cimenta-
ción, pilares y vigas acarteladas que soportan las losas de hormigón 

97 También llamado Pasaje 28 de Mayo

Figura 152. Planta vivienda en 
barrio Grace.

Figura 153. Fotografía de Pasaje 
28 de Mayo desde esquina noreste. 
Fuente: GoogleEarth, 2020.

Figura 154. Esquina noreste del 
Barrio 28 de Mayo, escalera de 
acceso a terraza de cubierta. Fuente: 
Googlestreetview, 2020.
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grado en Urbanismo y Planificación Urbana y a su regreso en 1945 pre

problema de vivienda se había agravado debido a los flujos migrato

Figura 155. Fachada Casas Colectivas- Seguro Social (1945-1950)- arquitecto Héctor Martínez Torres - 384 unidades de vivienda. 
Fuente: (autor + alvision, 2020).

Figura 156. Casas Colectivas- Seguro Social (1945-1950)- arquitecto Héctor Martínez Torres - 384 unidades de vivienda. Fuente: 
(autor + alvision, 2020).
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(Figura 151).Por otro lado, las viviendas con frente a la calle Francisco 
de Marcos, son previstas como viviendas unifamiliares pareadas que 
se desarrollan en dos plantas y que cuentan con una terraza accesible 
(Figuras 151 y 153), cada planta con aproximadamente 55.0m2, gene-
rando más de 100.0m2 en la solución habitacional. La comunicación 
con la terraza se realiza a través de una escalera exterior que se fabrica 
en acero (Figura 154).  

1945-1950: Casas Colectivas (Seguro Social).
Coordenadas UTM: 17M ,622703.00 mE, 9756542.00 mS                    

A Héctor Martínez Torres98, es a quien se le atribuye la introducción 
del concepto de casas colectivas de departamentos en el Ecuador. Martí-
nez había viajado becado a Londres en 1944 a realizar estudios de post-
grado en Urbanismo y Planificación Urbana y a su regreso en 1945 pre-
sentó el proyecto de las Casas Colectivas (Figura 157)(Compte, 2017c)
(Compte, 2017a: 228), el cual fue terminado en 1950; época en la que el 
problema de vivienda se había agravado debido a los flujos migrato-
rios y pobreza en la ciudad (Camino, 1998: 216).                           

Esta obra fue ejecutada originalmente para el Municipio de Guayaquil 
(Camino, 1998: 216), pero su propiedad fue traspasada al Seguro Social 
por una deuda entre ambas instituciones. El proyecto fue concebido 
como viviendas de alquiler para los sectores más pobres que no po-
dían afrontar la compra de un inmueble. Martínez sostenía que entre 
las características de una vivienda proporcionada por el Estado debían 
estar: “ser funcionales, elementales, higiénicas, técnicamente hechas 
y humanitariamente concebidas”, además, entregadas al pueblo “en 
arriendo a precio de costo más el mantenimiento” (Mera, Wong y Yu, 
1991: 113), citado por (Compte, 2017a: 228).

El proyecto fue concebido como vivienda de alquiler, hasta el 2015 los 
usuarios debían pagar una mensualidad de 20USD al Seguro Social, 
pero desde el 2005 no han cancelado los arriendos debido a que la ins-
titución aparentemente se ha negado a realizar el cobro; incluso las 
conexiones de energía eléctrica y agua potable han sido realizadas de 
manera clandestina, para poder contar con el servicio (El Telégrafo, 
2014c).  

En el 2014 fueron declaradas como “no habitables” por la Secretaria 
Nacional de Gestión de Riesgos, Ministerio de Salud Pública, Cuerpo 
de Bomberos, IESS, Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) e 
Interagua (empresa concesionaria del agua potable en Guayaquil) (El 
Universo, 2016c), por lo que a partir del 2016, se hablaba de una in-
tención por parte de varias instituciones del gobierno, de demoler la 

98 Héctor Augusto Martínez Torres, primer arquitecto graduado en la Univer-
sidad de Guayaquil en 1938, pero además, obtuvo el título de Ingeniero ya que cursó 
ambas carreras al mismo tiempo.

Figura 157. Fotografía Casas 
Colectivas, 1950. Fuente: Foto de 
Miguel Jordán, Archivo histórico 
de Guayaquil.

Figura 158. Plano de implantación 
original de las Casas Colectivas, 
1945-1950. Fuente: Archivo 
Histórico de Guayaquil).

Figura 159. Fotografía patio 
interior en Casas Colectivas. 
Fuente: Archivo Histórico de 
Guayaquil).

Figura 160. Celosías de madera 
abatibles empleadas en el proyecto 
Casas Colectivas. Fuente: (El 
Telégrafo, 2016).
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edificación para construir un centro materno infantil de emergencias 

do por dos edificios en forma de paralelepípedos de 83.0m x 25.0m y 

9.0m de ancho en cuyo final se encuentra un contrapiso de hormigón 

oeste son las que tienen mayor superficie y exposición a la radiación 

Cada edificio aparenta ser la unión de cuatro elementos cúbicos ado
sados de 25.0m de ancho (el ancho del edificio) por un largo de entre 

cionalmente está separado en cuatro partes definidas por los accesos 
que se ubican uno en el centro de cada fachada de los dos edificios. Se 

Aunque la definición de casa colectiva pueda implicar la inclusión de 

En cuanto a materiales, el edificio posee una estructura principal de 

PLANTA TIPO

0 5 10m1

PLANTA DE CUBIERTA

N
ESCALA 1:450

SECCIÓN LONGITUDINAL

ALZADO ESTE/OESTE

Figura 161. Planos Casas Colectivas. Fuente: Foto, Archivo Histórico de Guayaquil, planos elaboración propia.
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edificación para construir un centro materno infantil de emergencias 
por parte del IESS (El Universo, 2017). 

El conjunto de (Figuras 155 y 156) es implantado en un terreno de apro-
ximadamente 6100.0m2 (105.0m x 60.0m)(Figura 158), que se ubicaba 
al suroeste de zona urbana consolidada de la época (posteriormente 
la ciudad se expandió hacia el sur). Volumétricamente está conforma-
do por dos edificios en forma de paralelepípedos de 83.0m x 25.0m y 
una altura total de 14.0m, ambos bloques con su eje largo alineados de 
norte a sur y transversalmente separados por un callejón  sin salida de 
9.0m de ancho en cuyo final se encuentra un contrapiso de hormigón 
con una zona social (canchas deportivas y juegos); las fachadas este y 
oeste son las que tienen mayor superficie y exposición a la radiación 
solar. 

Cada edificio aparenta ser la unión de cuatro elementos cúbicos ado-
sados de 25.0m de ancho (el ancho del edificio) por un largo de entre 
20.0m y 22.0m (Figuras 161) con un patio central; sin embargo, fun-
cionalmente está separado en cuatro partes definidas por los accesos 
que se ubican uno en el centro de cada fachada de los dos edificios. Se 
emplean patios centrales de aproximadamente 12.0m x 12.0m alrede-
dor del cual se encuentran corredores de circulación que se conectan 
con cuatro escaleras (accesos independientes sin intercomunicación) 
(Figura 159), lo que favorece a la ventilación en comparación a los blo-
ques cerrados. 

Aunque la definición de casa colectiva pueda implicar la inclusión de 
espacios de uso colectivo (Ballent, 2014; Compte, 2017a), el proyecto no 
cuenta con espacios comunitarios como tal y los únicos que, más que 
concebidos para uso comunitario han sido una apropiación del espacio 
por parte de los usuarios (Bamba & Costa, 2016), son los patios interio-
res que han sido empleados como zona de tendido de ropa, además de 
la calle que separa los bloques que se ha usado como cancha de fútbol 
y aparcamiento de vehículos (Compte, 2017a). 

En cuanto a materiales, el edificio posee una estructura principal de 
hormigón armado colado in situ, con pilares de sección cuadrada de 
entre 0.3m y 0.4m de lado, vigas acarteladas de aproximadamente 
0.35m a 0.40m de peralte y que salvan luces de entre 3.0m y 4.0m (Fi-
gura 163-164). Las paredes, tanto de cerramiento como de particiones 
interiores, fueron hechas con ladrillo de arcilla cocida y enlucidas por 
ambas caras. Las cubiertas son de placas onduladas de zinc con caí-
da hacia el patio interior. Todas las instalaciones originalmente fueron 
empotradas en forjados y muros, pero actualmente se pueden eviden-
ciar instalaciones adicionales de maner a clandestina debido a corte de 
suministro por problemas legales con varias instituciones tanto estata-
les como privadas.                        

En las ventanas se emplean  celosías de madera  (Figura 160), mismas 
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Figura 163. Casas Colectivas, arquitecto Héctor Martínez Torres. 1945-1950. Fotografía del interior del departamento tipo A, foto 
tomada en 1940. Fuente: Archivo Histórico Camilo Destruge http://fotografiapatrimonial.gob.ec/web/en/galeria/element/16359
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Figura 164. Casas Colectivas, arquitecto Héctor Martínez Torres. 1945-1950. Proceso constructivo. Fuente: Archivo Histórico Camilo 
Destruge http://fotografiapatrimonial.gob.ec/web/en/galeria/element/16359.
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dos dormitorios, cocina, sala-comedor y baño. En total, ambos edificios 

volumétricos. En las fachadas se resaltaba la franja horizontal definida 

en todo el perímetro en terrenos de superficie variable ya que el polí

Figura 165. Plano de amanzanamientoBarrio del Seguro. Fuente: (Delgado, 2013).

Figura 166. Planta tipo de vivienda aislada, corte y fachada de Barrio del Seguro. Fuente: (Delgado, 2013).
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que guardan relación con la arquitectura de la Era Colonial; en este 
caso el abatimiento es lateral y hacia el interior de la vivienda, lo que 
en la actualidad, deibdo a la inseguridad, ha facilitado que por el ex-
terior la colocación de rejas sea posible. Este tipo de solucíón abatible 
permite mayor ventilación, y en este caso, al ser celosía, la ventilación 
no se ve perjudicada al tener cerrado los elementos. 

Existen siete tipos diferentes de departamentos con diferentes pro-
gramas funcionales cada uno, para usuarios anónimos tipo (Compte, 
2017: 228) desde departamentos tipo suite/estudio de 17.0 a 20.0m2 
(Figura 161, tipos D, E y F) con un baño y una zona general, o baño 
cocina y zona general; hasta departamentos de entre 30.0 y 50.0m2, con 
dos dormitorios, cocina, sala-comedor y baño. En total, ambos edificios 
cuentan con 384 soluciones habitacionales (Figura 162).  

1952: Barrio del Seguro (Seguro Social).
Coordenadas UTM: 17M ,622878.51 mE, 9754973.67 mS

El Barrio del Seguro es planteado con 641 villas (asentamiento de ta-
maño mediano) al sur de la zona urbana de la época. Todas las vi-
viendas eran de una planta y mantenian características del lenguaje 
racionalista-purista empleado en proyectos de los años 40; nuevamen-
te el tratamiento de la “casa-cajón” pero con leves desplazamientos 
volumétricos. En las fachadas se resaltaba la franja horizontal definida 
por la parte inferior y superior de las ventanas, a través de texturas. 

El proyecto propone dos tipos de vivienda, una adosada pequeña con 
patio pequeño y una con retiros laterales y alislados en sus terrenos 
(Delgado, 2013). Las viviendas en hilera ocupan el centro del proyec-
to con terrenos de  aproximadamente 85.0m2 si eran medianeros o 
130.0m2 si eran esquineros; mientras que las villas aisladas se disponen 
en todo el perímetro en terrenos de superficie variable ya que el polí-
gono del proyecto masa es irregular y eran destinadas a usuarios en 
mejor posición económica (Figura 165).       

Las soluciones unifamiliares se resolvían en 45.0m2 de construcción  en 
una sola planta, mientras que las villas aisladas, en aproximadamente 
75.0m2.. En esta última, el programa arquitectónico incluía sala-come-
dor, cocina, tres dormitorios, baño compartido y una zona de servicio 
con dormitorio y baño junto a la zona de cocina (Figura 166).   

1952-1956: Barrio Venezuela (Seguro Social).
Coordenadas UTM: 17M ,623265.83 mE, 9755706.16 mS

Es un asentamiento asentamiento de tamaño pequeño, que agrupa 24 
viviendas en una manzana al sur de la zona urbana de la época., man-
zana que se divide en dos franjas ya que se ha contemplado una  calle 
vehicular que la atravisea de este a oeste (Figura 167). Son viviendas 
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construido por la Compañía Edificaciones Ecuatorianas (Peñaherrera, 
2011: 56). González plantea edificaciones en altura con tipología fun

Figura 167. Planta tipo de vivienda en Barrio Venezuela. Fuente: (Delgado, 2013)

Figura 168. Planta tipo de vivienda en Barrio Venezuela. Fuente: (Delgado, 2013)
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con 65.0m2 de construcción en terrenos de 170.0m2, con 11.5m de frente 
por 15.0m de fondo aproximadamente. El ingreso principal a las uni-
dades se realiza ya sea por el norte o por el sur, esto en función de la 
ubicación de las viviendas.           

El programa arquitectónico además de lo contemplado en proyectos 
anteriores como sala-comedor, cocina, baño, dos dormitorios y un 
porch, incluye por primera vez un espacio de crecimiento para un dor-
mitorio futuro y una zona de trabajo (costura o de estudio) (Figura 
168).      

1958: Centro de Vivienda (Seguro Social).
Coordenadas UTM: 17M ,624057.00 mE, 9758234.00 mS

El Centro de Vivienda (Figuras 172 y 173) fue promocionado por el Se-
guro Social en 1958, diseñado por el arquitecto Alamiro González99, y 
construido por la Compañía Edificaciones Ecuatorianas (Peñaherrera, 
2011: 56). González plantea edificaciones en altura con tipología fun-
cional mixta, dedicando la planta baja para ubicación de comercios y 
vivienda en las plantas altas (Figuras 169), algo que no ocurrió en las 
Casas Colectivas. 

Se implanta en un terreno ubicado a 400.0m al sur de las faldas del 
cerro del Carmen, en pleno Centro de la Ciudad, a pesar de que en 
aquella época, la ciudad ya estaba expandiéndose hacia el sur y suroes-
te. El proyecto ocupa toda una cuadra, volumétricamente es resuel-
to mediante tres bloques lineales paralelos de alrededor de 90.0m de 
largo por 14.0m de ancho, alineados de este a oeste, con sus fachadas 
principales hacia el norte y el sur y distanciados entre sí por 20.0m 
aproximadamente (Figura 170). El volumen central se interrumpe de-
jando un vacío de 30.0m que genera un espacio central comunitario en 
donde se ubica una cancha deportiva múltiple.        

Los bloques norte y sur presentan un planteamiento similar de usos, 
ambos se desarrollan en cuatro plantas más terraza, la planta tipo pre-
senta 12 departamentos, lo que correspondería a las tres plantas altas; 
mientras que en la planta baja se incluyen comercios en lugar de los 
departamentos ubicados al este y oeste respectivamente, es decir en 
los cuatro espacios esquineros de la manzana (dos en cada esquina 
ubicadas en el oeste y tres en las del este). Adicionalmente, el espa-
cio central correspondiente a dos departamentos, en ambos bloques 
han sido destinados a los ingresos principales a manera de planta libre 
(Figura 171), es decir que en ambos bloques habría un total de 88 de-

99 Alamiro González Valdebenito, nacido en Santiago de Chile y con estudios 
en la Universidad Católica de Chile. Llega a Ecuador en 1951 contratado por la Com-
pañía Edificaciones Ecuatorianas, docente fundador de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de Guayaquil (1960-1971) y en 1962 ejerció como primer director de la 
incipiente Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Guayaquil. (Peñahe-
rrera, 2011: 56, 59-61) (Compte, 2017c: 14)(Compte, 2020: 236).

Figura 169. Esquna sureste 
Centro de Vivienda, foto tomada 
en 1966. Fuente: (La Memoria De 
Guayaquil, 2018).

Figura 170. Imagen satelital  
e implantación de Centro de 
Vivienda. Arquitecto Alamiro 
González. Fuente: : (googleearth, 
2020) (Alcivar, Lee, Luque, Rojas, 
& Valdivieso, 1980).

Figura 171 Esquina sureste 
Centro de Vivienda, foto tomada 
en 1966. Fuente: (La Memoria De 
Guayaquil, 2018).
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partamentos. Por otro lado, los edificios centrales se han desarrollado 

dos a comercio, es decir con 18 departamentos entre ambos edificios. 

, fue construida por Edifica
ciones Ecuatorianas para quienes eran afiliados del Seguro Social. Este 

terrenos con superficies entre 180.0m

de las viviendas se han modificado por completo, y otras simplemente 

Figura 172. Centro de Vivienda- Seguro Social- 1958 - arquitecto Alamiro González- 106 unidades de viivenda. Fuente: (autor+alvision).

Figura 173. Fotografía aérea del Centro de Vivienda- Seguro Social- 1958 - arquitecto Alamiro González- 106 unidades de viivenda. 
Fuente: (autor+alvision).
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partamentos. Por otro lado, los edificios centrales se han desarrollado 
en tres plantas de altura más terraza accesible, con dos (bloque oeste) 
y cuatro (bloque este) departamentos por planta, sin espacios destina-
dos a comercio, es decir con 18 departamentos entre ambos edificios. 
Es decir, que el proyecto cuenta con 106 departamentos y 10 locales 
comerciales en planta baja.                   

El proyecto contempla cinco tipos de departamentos que dentro de en-
tre 80.0m2 y 99.0m2. Dentro del programa se consideran de dos a tres 
dormitorios, una cocina, una zona de sala-comedor, un baño, balcón 
en dormitorio principal (en ciertos casos), balcón en sala, dormitorio 
de servicio y baño de servicio (Criollo, 2018: 47). En Uso de balcones 
que posteriormente fueron cerrados por los propietarios para incluir-
los al espacio interior.

En cuanto a los sistemas constructivos empleados, es un sistema de 
pórticos con pilares y vigas de hormigón armado, luces de entre 3.5m 
y 4.0m a excepción la parte central de las plantas bajas de bloques norte 
y sur, en donde se deja un espacio libre entre pilares de 7.5m a 8.0m en 
el sentido este-oeste, para los ingresos principales.

1962: Ciudadela 9 de Octubre (Seguro Social)
Coordenadas UTM: 17M ,622912.00 mE, 9753149.00 mS

Inicialmente llamada Urbanización del Sur, fue construida por Edifica-
ciones Ecuatorianas para quienes eran afiliados del Seguro Social. Este 
asentamiento es de tamaño mediano, con 952 villas de una planta en 
terrenos con superficies entre 180.0m2 y 200.0m2, con aproximadamen-
te 100.0m2 de construcción. Las cubiertas se resuelven a 2 aguas, la 
fachada mantiene la ausencia de ornamentos exagerados y en su lugar 
realizan líneas verticales sutiles en el propio enlucido de la fachada 
(Figura 174).     

Un aspecto importante que se incluye en este proyecto y que se repli-
cará en proyectos futuros, es el uso de ventanas amplias con celosías o 
lamas de vidrio que regulan su apertura, con lo que se consigue ven-
tilación e iluminación cercanos al 100% en comparación a las ventanas 
correderas que se emplearán en los modelos más actuales. Este tipo de 
elementos de cierre de ventanas, además incluye el uso de las mallas 
metálicas o mallas mosquiteras que se podían sacar con facilidad para 
realizar limpieza o cambio, algo muy frecuentemente encontrado en 
las ventanas de las casas de Guayaquil, sobretodo de clase media y 
baja. Además consideraba un muro en el límite del lindero, construído 
en bloque ornamental de hormigón simple. En la actualidad, algunas 
de las viviendas se han modificado por completo, y otras simplemente 
han incorporado rejas de acero en las ventanas y muro de cerramiento 
(Figura 175).       

Figura 174. Viviendas en 
Ciudadela 9 de Octubre. Fuente: 
Diario El Universo, 1963 citado 
por @antonioubilla1.

Figura 175. Viviendas en Ciudadela 
9 de Octubre, estado actual de 
modelo conservado. Fuente: autor.
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sus fachadas, según su forma de agrupación macro, esto le confiere 

ditribución flexible e iluminación natural; aspectos que se habían plan

Figura 176. Bloques multifamiliares de la Atarazana (1965-1973), arquitectos Virgilio Poveda y José Fouriani. Fuente: (autor + 
alvision, 2020).

Figura 177. Fachada principal de bloques multifamiliares de la Atarazana (1965-1973), arquitectos Virgilio Poveda y José Fouriani. 
Fuente: (autor + alvision, 2020).
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1964-1974: La Atarazana (JNV-BEV).
Coordenadas UTM: 17M ,624110.00 mE, 9759851.00 mS

La Atarazana es un proyecto de tamaño grande, con 1743 soluciones 
tipo villa de una planta (Figura 178) y 172 departamentos en bloques 
multifamiliares (Figuras 176 y 177). El modelo de bloque multifamiliar 
se denomió BM16, nombre que hace referencia al número de departa-
mentos por bloque100, con cuatro plantas y cuatro departamentos por 
planta. De este tipo, se generarán variantes que tomarían el nombre de 
BM16, BM18 (BEV-JNV, n.d.: 26-30)(Revista Trama 13-14, 1979: 84), e 
incluso variantes BM20 y BM22.                 

Su diseño es atribuido a los arquitectos Virgilio Poveda y José Furoia-
ni, y fue el modelo que en las décadas del setenta y ochenta se replicó, 
en algunos casos con variantes, en varios proyectos del Seguro Social y 
de la Junta Nacional de la Vivienda en distintas ciudades del Ecuador, 
como es el caso de los bloques multifamiliares en La Mañosca en Quito 
(Figura 179)(Navarrete, 1978: 102-103), y Tohalli en Manta (1980)(Figu-
ra 180) y los Bloques Multifamiliares en Loja (Figura 181).         

En el bloque tipo BM16, el módulo presenta cuatro departamentos ob-
tenidos mediante una doble simetría; la cantidad de departamentos 
por bloque son múltiplos de cuatro (como es el caso de los BM16) y en 
algunos casos se adicionan dos departamentos (como es el caso de los 
BM18) situación que responde a que el módulo de la escalera se gira 
90 grados y se genera una alternabilidad en las cotas de las plantas 
(Figura 183); también se encontraron variantes tipo BM20 y BM22 que 
implicarían plantas adicionales.  

El bloque emplea una planta tipo “H”, con un núcleo de escaleras cen-
tral, planta tipo que se repetiría en todas las plantas, aunque en el caso 
particular de la Atarazana se propusieron locales comerciales en la fa-
chada norte del conjunto. Cada departamento se abre a dos o tres de 
sus fachadas, según su forma de agrupación macro, esto le confiere 
ventajas como la ventilación cruzada, baños y recibidor con ventanas, 
ditribución flexible e iluminación natural; aspectos que se habían plan-
teado anteriormente en otros lugares como por ejemplo en Madrid, en 
la Casa de Las Flores, Madrid (1931) dirigidas a clases medias; obra 
del arquitecto Secundino Zuazo (Figuras 182 y 200)(Sambricio, 2013); 
o también en Ciudad de Dios, Brasil (Figuras 201 y 202) .    

En un artículo escrito en 1978 en la Revista Trama 7 y 8 por el arquitec-
to ingeniero Sjerd Nienhuys101, titulado “Sistemas Generales de Cons-
trucción de viviendas”, se hace referencia a que deben preferirse cons-
trucciones de 1 a 5 pisos ya que al sobrepasar este número de plantas 
se requieren instalaciones adicionales que  encarecen su construcción.

100 Varios autores indican que el término se refiere al número de departamentos 
por planta; sin embargo al contrastar la información de cada proyecto con la obra cons-
truida, se corrobora que se refiere al número de departamentos por bloque.
101 Asesor de la división de Construcción del INEN.

Figura 178. Ciudadela Atarazana 
(1966-1974), fotografía de 1967. 
Fuente: (Guayaquil Estampas Y 
Costumbres De Mi Tierra, 2018).

Figura 179. Bloques 
multifamiliares La Mañosca 
(Quito). Fuente: (Navarrete, 
1978: 102-103)

Figura 180. Bloques 
multifamiliares “Toalli” (Manta) 
1980. Fuente: (Camino, 1998: 295)

Figura 181. Bloques 
multifamiliares de la JNV en Loja. 
Fuente: (googlestreetview)

Figura 182. La Casa de las Flores 
(1931) Madrid. Arq. Secundino 
Zuazo. Fuente: (Sambricio, 2013).



252

La construcción de la vivienda de interés social en Guayaquil: fundamentos para una industrialización por componentes 

1

2

3

4

1

2

3

4

Alzado esquemático

1

2

3

4

5

1

2

3

4

terraza

5
terraza

Dormitorio 1 Dormitorio 3

Dormitorio 2

Cocina

Baño

Sala Comedor

Ingreso

2
.9

7
2
.8

6

P
la

n
ta

 t
ip

o

1

2

3

4

5

1

2

3

4

terraza

5

terraza

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

terraza

terraza

Alzados esquemáticos

P
la

n
ta

 t
ip

o
B

M
1

8
B

M
2

0
B

M
2

2

B
M

1
6

ComedorSala

Dormitorio 2

Cocina

Dormitorio 1 Dormitorio 3

Baño

0 1 3 5 10

Figura 183. Alzados y plantas tipo de modelos BM16, BM18 y 
variantes BM20, BM22. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos de campo y de (Revista Trama 7-8, 1978: 100-103).



253

Capítulo 2 - Análisis tipológico

           

          

           

            

       

Figura 184. Plano urbanístico proyecto habitacional La Saiba (1974), 
Junta Nacional de la Vivienda. Fuente: (Revista Trama 13 y 14, 1979).

Figura 185. Multifamiliares en proyecto La Saiba (1974). Fuente: 
(autor+alvision, 2020).

Figura 186. Plano urbanístico de proyecto Las Acacias (1974-1981), 
Junta Nacional de la Vivienda. Fuente: (Revista Trama 13 y 14, 1979).

Figura 187. Las Acacias, Junta Nacional de la Vivienda, 2020. 
Fuente: (autor+alvision, 2020).

Figura 188. Plano urbanístico de proyecto La Pradera (1975-1980), 
Junta Nacional de la Vivienda. Fuente: (Revista Trama 13 y 14, 1979).

Figura 189. Multifamiliares en proyecto La Pradera (1975-1980), 
Junta Nacional de la Vivienda. Fuente: (Revista Trama 13 y 14, 1979).

Figura 190. Multifamiliares de la FAE (Fuerzas Aéreas del Ecuador) 
Junta Nacional de la Vivienda, 1976-1980. Fuente: (googleearth, 2020)

Figura 191. Multifamiliares de la FAE, Junta Nacional de la Vivienda, 
1976-1980. Imagen aérea. Fuente: (autor+alvision, 2020)
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En el artículo de Nienhuys se presenta una gráfica en donde relaciona 

Esto explica el porqué del uso la implementación de edificaciones mul

máximo de plantas para un edificio multifamiliar sin ascensor sería de 

miliares en la Atarazana, o que modifican el tratamiento de la fachada, 

Figura 192. Condominio El Verano (1977-1979). Fuente: 
(Googlemaps, 2020).

Figura 193. Exteriores de Condominio El Verano (1977-1979). 
Fuente: (autor+alvision, 2020).

Figura 194. Condominio Los Jardines (1978-1980). Fuente: 
(Googlemaps, 2020).

Figura 195. Condominio Los Jardines (1978-1980). Fuente: 
(Googlestreetview, 2020).

Figura 196. La Valdivia 4 (1980-1987). Fuente: (Googlemaps, 
2020).

Figura 197. Imagen aéra de conjunto habitacional Valdivia 4 
(1980-1987). Fuente: (autor+alvision, 2020).

Figura 198. Imagen aéra de conjunto habitacional Valdivia 4 
(1980-1987). Fuente: (Googlemaps, 2020).

Figura 199. Imagen aéra de conjunto habitacional Valdivia 4 
(1980-1987). Fuente: (autor, 2019).
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En el artículo de Nienhuys se presenta una gráfica en donde relaciona 
y representa cuatro variables: problemas sociales, costos de construc-
ción por unidad de vivienda, tipo de vivienda y el número de pisos 
(Figuras 203-204), en donde precisamente se puede observar que entre 
4 y 5 plantas se tiene una buena relación entre costos y problemas so-
ciales que, por el número de plantas, serían multifamiliares (Nienhuys, 
1978).

Esto explica el porqué del uso la implementación de edificaciones mul-
tifamiliares de entre cuatro, cinco o incluso seis plantas, desde la intro-
ducción del BM16; aunque en 1986 la Ordenanza de normas mínimas para 
los diseños urbanísticos y arquitectónicos y para el procedimiento de recep-
ción de obras, en programas especiales de vivienda establecería que que el 
máximo de plantas para un edificio multifamiliar sin ascensor sería de 
cinco (Municipio de Guayaquil, 1986. Art.23b.).y funcionamiento (as-
censores, estructura reforzada debido a sismos (Nienhuys, 1978: 121).

Luego de la construcción del prototipo de Bloque Multifamiliar de 
la Atarazana (1964-1974), surgirían otros proyectos que responden al 
mismo tipo, todos ellos basados en las tipologías BM16 y BM18, con 
variantes que aumentan plantas como es el caso de algunos multifa-
miliares en la Atarazana, o que modifican el tratamiento de la fachada, 
divisiones interiores y, entre los cuales se encuentran:       

 

             

                                                        

Figura 203. Relación entre tipo de 
vivienda, No. de plantas, costos de 
construcción y problemas sociales. 
Fuente:  (Nienhuys, 1978: 121).

Figura 204. Viviendas en torres 
versus viviendas en bloques 
multifamiliareas de media altura. 
Fuente:  (Nienhuys, 1978: 121).
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196-197

La Primavera 1980-1987 Seguro Social
17M, 622616 mE,
9754211 mS

198-199

688

252

408

108

48

288

896

192

Las Atarazana 1964-1974 JNV-BEV
17M, 623929 mE,
9759964 mS

176-177172

Pradera II 1977-1984 JNV-BEV
17M, 623527 mE,
9752460 mS

188-189196

Proyecto Año Promotor Coordenadas UTM FigurasCant.

Figura 200. Plano de viviendas 
tipo firmado por Madrazo en 1939. 
Fuente: Reproducción del Servicio 
Histórico del COAM, @Javier_
delMonte

Figura 201. Bloques 
multifamiliares con planta en 
Ciudad de Dios, Brasil. Fuente: 
(googleearth, 2020).

Figura 202. Bloques 
multifamiliares junto a Praça 
Gastão Lamounier, Ciudad de Dios, 
Brasil. Fuente: (googleearth, 2020).
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Ambas propuestas de Graf evidencian una influencia formal y tipoló

 (Compte, 2017c: 9-10) y era influenciado por la 

Figura 205. Implantación del proyecto original de “Un Centro Multifamiliar en Guayaquil”. Fachadas principales orientadas al norte 
y al sur; implementación de infraestructura deportiva. Arquitecto Pablo Graf Rosas (1961).  Fuente: (Parker, 2010).

Figura 206. Perspectiva del proyecto original “Un Centro Multifamiliar en Guayaquil”, arquitecto Pablo Graf Rosas (1961).  Fuente: 
(Parker, 2010).
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1964-1974: Bloques Avenida Quito (Seguro Social).
Coordenadas UTM: 17M ,622772.00 mE, 9755836.00 mS

El mismo año en el que se inicia el desarrollo de La Atarazana, se cons-
truye el proyecto actualmente conocido como los Bloques de la Avenida 
Quito (Rojas, Villavicencio, Becker, & Chang, 1989: 128), cuyo proyecto 
original fue elaborado por el arquitecto Pablo Graf Rosas102 como tesis 
de grado de la carrera de arquitectura bajo el nombre de Un Centro 
Multifamiliar en Guayaquil en el año 1961 (Figura 205 y 206). En 1964 
esta propuesta se construiría aunque con ciertos cambios con respecto 
al proyecto original (Figura 207)(Compte, 2017c: 14). 

Ambas propuestas de Graf evidencian una influencia formal y tipoló-
gica de la Unité d’Habitation de Marsella (1945-1952) de Le Corbusier 
(Figura 208) dejando en claro que existen diferencias grandes en cuanto 
a escala, programa arquitectónico y servicios. Se presume que esta si-
militud se debe a que Graf formó parte del tercer grupo de arquitectos 
que se incorporaron de la Universidad de Guayaquil y que recibieron 
una formación por parte de docentes nacionales y extranjeros con ten-
dencias americanas y europeas; con un pensum académico que había 
sido estructurado por el arquitecto Guillermo Cubillo basado en el de 
la Universidad de Chile (Mera, Wong, & Yu, 1999: 20-21), universidad 
en donde se formó y fue alumno del arquitecto Roberto Dávila Carson, 
quien a su vez conoció y trabajó con Le Corbusier (D. Reyes, 2013: 15). 
El pensum de la Universidad de Guayaquil incluía asignaturas como 
Arquitectura Moderna (Compte, 2017c: 9-10) y era influenciado por la 
Escuela de Bellas Artes.

Incluso son mayores las coincidencias con el planteamiento del ar-
quitecto español Josep Lluís Sert (Figura 209), posteriores a la Unité 
d’Habitation,  ya que como indica Santiago De Molina, Sert corrige los 
ciertos aspectos del proyecto de Le Corbusier, como reemplazar los co-
rredores opacos por galerías bien iluminadas y ventiladas (De Molina, 
2009).                     

La propuesta original de Graf (1961)(Parker, 2010: 52, 122) considera-
ba una implantación en los terrenos en donde se desarrollaría la Cdla. 
Bolivariana en 1966 (Figura 205). En la propuesta se evidencian algu-
nos de los cinco puntos de la arquitectura moderna de Le Corbusier, 
como estar elevado sobre pilotes, diseño de planta libre (sin muros de 
carga) y fachada libre con forjados en voladizo (Figura 210 y 212). Ade-
más, existen otras similitudes como el uso de un sistema reticular de 
hormigón, la inclusión de departamentos tipo dúplex, la volumetría 
prismática del complejo; sin embargo, los espacios de uso común en el 

102 Pablo Graf Rosas, arquitecto e ingeniero civil de origen guayaquileño, que 
forma parte de los primeros graduados de la Universidad de Guayaquil (Diario Ex-
preso, 2016). Ingresa a la Escuela de Arquitectura en 1956, egresa en 1960 y se gradúa 
el 31 de enero de 1961. Ingresa a la Carrera de Ingeniería Civil en 1954, egresa en 1960 
y se gradúa el 20 de agosto de 1973. (Compte, 2017c: 14).

Figura 207. Proyecto construido, 
bloque multifamiliar en la calle 
Quito en la ciudad de Guayaquil. 
(incluye viviendas duplex). Fuente: 
(Pólit, 1979 120).

Figura 208. Unité d’Habitation 
de Marsella (1945-1952). Fuente: 
(Fundation Lecorbusier, 2020).

Figura 209. Josep Lluís Sert 
Fuente: (Fundation Lecorbusier, 
2020).

Figura 210. Alzado de propuesta 
original de Graf. Fuente: (Parker, 
2010)
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del edificio es netamente residencial.

principales, y de mayor superficie, orientadas hacia el norte y sur res

accesible; los edificios estaban rodeados de espacios deportivos, zonas 

un volado o ménsula de 2.2m en ambos lados. Estos ejes definen seis 

elevadores en edificaciones para este nivel social. El proyecto incluía 

; y finalmente un departamento 

Otro aspecto que demuestra la influencia europea, es la existencia de 

rencia a coeficientes como el 

Figura 211. Plantas tipo según proyecto original de Graf. Se resaltan los tres departamentos tipo: en verde el departamento de un 
dormitorio, con acceso por zona de escaleras principales; en amarillo el departamento con dos dormitorios y acceso desde planta inferior 
y en rojo el departamento tipo duplex con cuatro dormitorios, cuyo acceso es por una planta superior y que cuenta con escalera interior. 
Fuente: elaboración propia a partir de imágenes de Graf publicadas por (Parker, 2010).
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proyecto de Graf, se limitan a la zona de lavado en la terraza y el resto 
del edificio es netamente residencial.

El proyecto contemplaba cinco bloques prismáticos con las fachadas 
principales, y de mayor superficie, orientadas hacia el norte y sur res-
pectivamente, de 10.8m de ancho por 37.6m de largo y 25.2 metros de 
altura. Con siete plantas de altura libre piso-techo de 2.6m, más terraza 
accesible; los edificios estaban rodeados de espacios deportivos, zonas 
verdes y de aparcamiento. Cada bloque contaba con siete ejes estruc-
turales con una distancia de 6.2m en el sentido longitudinal y dos ejes 
estructurales en el sentido transversal a una distancia de 6.4m dejando 
un volado o ménsula de 2.2m en ambos lados. Estos ejes definen seis 
franjas en la planta, en las cuales se desarrollan las soluciones habita-
cionales, circulaciones y demás servicios.   

La planta baja es concebida como una planta libre, únicamente se em-
plean las dos franjas centrales para ubicar una zona para un portero, 
una bodega, una zona de abastos y las circulaciones verticales; las cua-
les estarían conformadas por escaleras y por primera vez se emplearán 
elevadores en edificaciones para este nivel social. El proyecto incluía 
tres tipos de departamentos que s e repetían según las plantas  (Figura 
211), un departamento simple cuyo acceso se realizaba directamente 
por las escaleras principales y que contaba con un dormitorio, coci-
na, sala-comedor y baño (Figura 211-verde); un departamento simple 
cuyo acceso se realizaba por la fachada principal a través de una esca-
lera que arrancaba en una planta inferior y que contaba con dos dormi-
torios, un baño, sala-comedor, cocina y un dormitorio de servicio con 
baño privado (Figura 211-amarillo); y finalmente un departamento 
tipo duplex con cuatro habitaciones, baño, sala-comedor, balcón, co-
cina, dormitorio de servicio con baño (Figura 211-rojo). En total cada 
bloque plantea 10 departamentos dúplex, 10 simples, y cuatro con ac-
ceso directo desde escaleras principales

Otro aspecto que demuestra la influencia europea, es la existencia de 
de un cuadro de análisis realizado por Graf en la propuesta original103 
que se titula Características económicas de los departamentos (Figura 213) 
que muestra relaciones como las establecidas por Alexander Klein104 
en su publicación del método de valoración de plantas. Graf hace refe-
rencia a coeficientes como el efecto útil y el efecto habitabilidad que son 

103 Contenido como parte de los proyectos de Graf en la tesis de grado realizada 
por Parker (2010) (nieto del arquitecto Graf) y dirigida por Florencio Compte. 
104 Alexander Klein (1879-1961), de origen ruso que se desempeñó como con-
sejero de edificación en Berlín durante los años 20 en el periodo de entreguerras eu-
ropea, centrando su trabajo en aspectos económicos y tipológicos, siguiendo la línea 
de la Sociedad Estatal para la Investigación Sobre la Economía de la Construcción de 
la Vivienda (RFG por sus siglas en alemán), la cual buscaba el desarrollo de técnicas 
económicas de vivienda social. En 1928, fruto del trabajo de Klein, se publica el “mé-
todo de valoración de plantas” bajo el título “Grundrissbiidung und Raumgestaitung von 
Kieinwohnungen und neue Auswertungsniethoden” (Elaboración de plantas y configura-
ción de espacios en pequeñas viviendas y nuevos métodos de valoración).

Figura 212. Corte transversal de 
propuesta original de Graf. Fuente: 
(Parker, 2010)
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Nutzeffect (relación entre la superficie 
Wohneffect (relación entre la superficie de las zo

nas de estar y de los dormitorios con la superficie construida) (Klein, 

adicionales, por lo que el proyecto final alojaría 288 soluciones habita

Estructuralmente cada edificio se resuelve con una retícula de hormi

Figura 214. Implantación definitiva del proyecto de bloques multifamiliares construido por Graf. Fuente: (Alcivar et al., 1980) .

Figura 213. Cuadro de análisis presente en proyecto original de Graf (1961) en donde se muestran relaciones exactas entre valores tal 
como los especificó Alexander Klein en su publicación del “método de valoración de plantas” (1928) que sería base para su lo que se 
difundiría en el CIAM II (1929) bajo el nombre de -existenzminimun-. Se adjunta cuadro elaborado por el autor con las relaciones con 
los estudios de Klein. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Graf (Parker, 2010) y de Klein (Klein, 1980).
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exactamente los mismos que el Nutzeffect (relación entre la superficie 
útil construida) y el Wohneffect (relación entre la superficie de las zo-
nas de estar y de los dormitorios con la superficie construida) (Klein, 
1980: 32); publicación que posteriormente daría lugar al mínimo biológi-
co o también conocido como-existenzminimun105; término acuñado por 
Alexander Klein como fruto de du estudio  de este mínimo biolçogico 
de aire, luz y espacios considerados imprescindibles para vivir, de la 
mano de costes bajos, distribuciones espaciales racionales y necesida-
des de reposo físico y familiar en espacios de entre 32.0m2 y 45.0m2 
(Arias, 2003: 56).

Para 1964 este proyecto iniciaría su construcción (Alcivar et al., 1980) 
(Bamba & Costa, 2016: 22) pero en una ubicación diferente (al sur de la 
zona urbanizada), esta vez serían cuatro bloques de aproximadamente 
53.2m x 11.20m y 26.00m de altura; con fachadas principales hacia el 
norte y sur, y con un espacio de jardines y áreas de recreación entre 
ellos   (Figura 214).                         

Presenta variaciones en las plantas, pasa a tener nueve ejes estructura-
les generando ocho pórticos en donde se ubican los departamentos y 
zonas de circulación vertical. La distancia entre ejes longitudinales es 
6.25m y entre 5.4m y 4.8m en el sentido transversal, generando ménsu-
las o volados de entre 2.4m y 3.0m de longitud.

En la planta baja, además del acceso ubicado en el centro del bloque, se 
incorporan espacios para usos comerciales, dejando libre los pórticos 
de los extremos este y oeste para circulación. La disposición de los de-
partamentos y la tipología de estos se mantienen como en el proyecto 
original.       

El nuevo proyecto de Graf, contempla cuatro torres de 32 departamen-
tos por cada una, 14 de tipo A (118.0m2), 14 de tipo B (70.0m2) y cuatro 
de tipo C (55.0m2) dejando un total de 128 departamentos. Posterior-
mente se construyen cinco bloques adicionales al sur del proyecto ori-
ginal  (Figura 215, 218, 219) en donde se generarían 160 departamentos 
adicionales, por lo que el proyecto final alojaría 288 soluciones habita-
cionales hasta 1975 (Rojas et al., 1989; Sánchez, 2014) . En el año 2013, 
el proyecto original se divide en dos partes debido a la habilitación de 
una carril para el sistema de transporte público municipal (Figura 216).  

Estructuralmente cada edificio se resuelve con una retícula de hormi-
gón armado que posee pilares de 0.4m de ancho por longitudes que 
varían entre 0.4m y 0.8m según la planta; cada bloque estructuralmen-
te se divide en tres partes en sentido longitudinal de 20.0m, 13.0m y 

105 En el año siguiente a la publicación de Klein, se desarrolla el CIAM II (1929) 
en Frankfurt. Convocado y orientado por el arquitecto municipal de la ciudad, Erns 
May, bajo la temática del problema de la vivienda para las clases sociales menos aco-
modadas (Nieto, 2014) en donde May daría a conocer las bases de lo que será la idea 
de “existenzminimun” (vivienda mínima), que aparecerían en el catálogo de la expo-
sición del II CIAM editada en 1930 con el título de “Die Wohnung Für das Existenzmi-
nimun” (la vivienda para el mínimo nivel de vida)(Muñoz, 2014)(J. Reyes, 2014: 112).

Figura 216. Implantación 
completa de los nueve bloques 
multifamiliares, divididos por 
habilitación de vía de transporte 
público. Imagen 2013. Fuente: 
(googleEarth 2013) .

Figura 217. Detalle constructivo 
que especica materiales empleados 
Fuente: (Vanegas, 2008) .

Figura 215. Implantación 
completa de los nueve bloques 
multifamiliares. Imagen 2012. 
Fuente: (googleEarth 2012) .
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enlucidas. Principalmente el edificio se resuelve con hormigón armado 

junto a otro en cada planta, ocupando precisamente el espacio definido 

mitorio de servicio, y tienen superficies de entre 70.0 y 120m

la obtención de las soliciones era a través de la afiliación, y que esto 

Figura 218. . Fachada de Bloques multifamiliares de la Avenida Quito, arquitecto Pablo Graf Rosas, 1974-1985. Fuente: (autor+alvision, 
2020).

Figura 219. .Foto aérea del conjunto de Bloques multifamiliares de la Avenida Quito, arquitecto Pablo Graf Rosas, 1974-1985. Fuente: 
(autor+alvision, 2020).
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20.0m respectivamente. Transversalmente forma un pórtico de 6.4m, 
empleando vigas con peraltes desde 0.35m hasta 0.40m, con un forjado 
de sección variable, que posee un volado cuya sección disminuye de 
0.35m a 0.20m en los extremos  (Figura 217). 

Para la envolvente se emplean paredes de bloque de hormigón simple 
enlucidas. Principalmente el edificio se resuelve con hormigón armado 
(estructura), hormigón simple en bloques, acero para  anclajes  y deta-
lles y baldosa para acabado de pisos.               

Estos bloques multifamiliares contemplan el doble de la capacidad que  
propone en el modelo BM16 de la Atarazana, se llaga a ocho plantas in-
cluyendo planta baja y terraza. Los departamentos se encuentran uno 
junto a otro en cada planta, ocupando precisamente el espacio definido 
por los pilares estructurales cuya luz es de 6.0m aproximadamente; 
por lo que dicha luz se convierte en una constante que dota de inde-
pendencia a la solución unifamiliar de la estructura o soporte, simi-
lar al principio del “botellero” empleado por Le Corbusier en la Unité 
d`Habitation de Marsella (1945-1952)(Figura 220)(Montaner, 2019, 109), 
principio que será un antedecente de la conocida Teoría de Soportes de 
Habraken y del SAR (Stichting Architecten Researh) (Habraken, 1974).

Este proyecto sería el único que hasta la actualidad ha presentado un 
departamento duplex en altura, sería también uno el penúltimo de los 
proyectos públicos con diseño singular que se construirán en Guaya-
quil en aquella época (el último sería el proyecto Bloques de la Calle 
Chile, en 1974), ya que luego ser construiría a partir del modelo BM16.

En este proyecto se emplea el tipo de ventanas que se usaron en la Ciu-
dadela 9 de Octubre, y que se usarían en varios proyectos en la época, 
las celosías con lamas de vidrio regulables, lo cual sería aun más favo-
rable para la ventilación al ser un bloque abierto con departamentos 
que iban de fachada a fachada induciendo a una ventilación cruzada 
(Figura 221).  

De los tres modelos de departamentos contruidos, dos consideran dor-
mitorio de servicio, y tienen superficies de entre 70.0 y 120m2, mientras 
que uno se limita a 55.0m2 y no posee dormitorio de servicio; por lo 
que es necesario recordar que al ser promovidos por el Seguro Social, 
la obtención de las soliciones era a través de la afiliación, y que esto 
provenía de un trabajo formal por lo cual, era un producto enfocado 
en la clase media. 

Aunque el proyecto incluía ascensores, todos los departamentos tienen 
una escalera en su circulación; los de tipo C acceden únicamente por 
la escalera pincipal y no por ascensor, los de tipo B tienen una escalera 
justo después de la puerta de acceso al departamento (Figura 222) y los 
de tipo A (Figura 223), tienen una escalera interior que conduce a las 
habitaciones.                           

Figura 220. Le Corbusier: unit in 
the Unite as a “drawer”.Fuente: 
pinterest.com.

Figura 221. Bloques de la Calle 
Quito, uso de celosías de vidrio en 
ventanas. Fuente: autor.

Figura 222. Bloques de la Calle 
Quito, escaleras en departamento 
tipo B. Fuente: autor.

Figura 223. Bloques de la Calle 
Quito, escaleras en departamento 
tipo A (Duplex). Fuente: autor.
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desarrolló su proyecto de tesis y que finalmente se reubicó al momento 

Figura 224. .Implantación del proyecto de la Ciudadela Bolivariana, 1966. Fuente: (Delgado, 2013).

Figura 225. Imagen satelital actual de la ciudadela Bolivariana. Fuente: (Googleearth, 2020).
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1966: Cdla. Bolivariana (Seguro Social); 1966: Cdla. Morán Val-
verde (Seguro Social); 1967-1978: Cdla. Huancavilca (Seguro 
Social) y 1971: Villas del IESS (Seguro Social).
Coordenadas UTM: 17M ,622772.00 mE, 9755836.00 mS
Coordenadas UTM: 17M, 622172.82 mE, 9753359.07 mS
Coordenadas UTM: 17M, 621843.72 mE, 9753218.93 mS
Coordenadas UTM: 17M ,622294.00 mE, 9752918.00 mS

La ciudadela Bolivariana se implanta en el terreno en donde Pablo Graf 
desarrolló su proyecto de tesis y que finalmente se reubicó al momento 
de ser construida. Es un asentamiento de tamaño pequeño, con 148 
villas de una sola planta (Figura 226) que se implantan en un terreno 
de 5 hectáreas, con once manzanas irregulares que se ubican alrededor 
de un área central en donde se prevé la construcción de un colegio y 
de una iglesia (Figura 224) que posteriormente serían construidos y 
complementados con áreas verdes (Figura 225).             

Este sería uno de los proyectos del Seguro Social que plantean los prin-
cipios urbanísticos de la ciudad, basados en ciertos modelos de ciu-
dade las residenciales norteamericanas (Delgado, 2013); que podrían 
ser una reducción de las mansiones de barrios norteamericanos. Las 
soluciones son de planta rectangular, con cubierta a dos aguas y espa-
cios interiores conectados por un corredor a partir de la sala-comedor. 

Entre 1966 y 1971 se construirán otros tres asentamientos, Ciudadela 
Morán Valverde con 100 villas, Ciudadela Huancavilca (Figura 227) 
con 1490 villas y las Villas del IESS con 36 unidades de vivienda (Fi-
gura 228), todas al sur de la ciudad. Es importante destacar que, luego 
del Decreto Ley Emergencia de 1958 por parte del entonces presidente, 
Camilo Ponce Enríquez, se inicia la construcción del nuevo puerto de 
Guayaquil (Figura 226) que terminaría en 1963, por lo cual el sur se 
desarrollaría mucho en esos años.                 

El material predominante de estas soluciones sigue siendo el hormi-
gón, las cubiertas se resuelven a dos aguas, ya sea en el sentido frontal 
o en el lateral. Se mantiene el uso de ventanas tipo celosías con lamas 
de vidrio, pero ya se empieza a ver elementos de protección o de segu-
ridad contra robo como rejas de acero en ventanas o en cerco frontal 
(Figura 227).

1971: Viviendas Hogar de Cristo (Fundación Hogar de Cristo).
Coordenadas UTM: 17M ,612080.00 mE, 9766128.00 mS, 
Coordenadas UTM: 17M ,619612.00 mE, 9752557.00 mS

Aunque esta tipología no forme parte de la producción pública formal, 
es necesario destacarla ya que el volumen de unidades fabricadas es 
superior a las 200 mil unidades. 

Para octubre de 1944 en Chile,  el Padre Alberto Hurtado comparte 
por primera vez la idea del Hogar de Cristo, “crear un hogar para los 
que no tienen techo” y en 1966 el sacerdote jesuita, Josse Van der Rest 

Figura 226. Villa tipo en ciudadela 
bolivariana. Fuente: (Trama 13-14, 
1979).

Figura 227. Villa tipo en ciudadela 
huancavilca. Fuente: (Trama 13-
14, 1979).

Figura 228. Villas del IESS. 
Fuente: (Googleearth, 2020).

Figura 229. Construcción del 
puerto nuevo de Guayaquil, 
1959-1963. Fuente: (Guayaquil 
Estampas y Costumbres de mi 
Tierra, 2017)).
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Figura 230. Modelo de vivienda empleado por Hogar de Cristo. Fuente: https://hogardecristo.org/historia/

Figura 231. Viviendas palafíticas construidas en madera y caña al final de la calle Gómez Rendón (1965), antes de relleno del Estero 
Salado. Fuente: (La Memoria de Guayaquil, 2019)

Fuente: https://www.chone.gob.ec/
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crea el Departamento de Viviendas en el Hogar de Cristo. Van der Rest 
viaja a Ecuador en 1970 acompañado del Padre jesuita Francisco Gar-
cía Jiménez, de origen español, conocido con cariño como “tío Paco” 
(Arbeláez, 2012:14), e inicia la obra que bautiza como Hogar de Cristo 
en honor a la obra de Hurtado.

El 6 de octubre de 1971 nace la institución Hogar de Cristo en Ecuador y 
el trabajo se orienta en dotar de vivienda a los SIN-TECHO más desfa-
vorecidos, como víctimas de incendios o desastres naturales. EN 1972 
se construyen las primeras 110 viviendas106 y la media de viviendas 
anuales se mantendrá entre 100 y 200 unidades hasta 1983 y en 1984 
asciende a 358 unidades al año y en 1986, a 1350 unidades por año; esto 
precisamente después de la destrucción que dejó el Fenómeno El Niño 
entre 1982 y 1983. Otro pico en la producción se producirá en 1997, 
cuando se construyen 4000 unidades y seguirá en aumento en los años 
siguientes 4000 unidades (1997), 6588 (1998), 9846 (1999) y 9846 (1999) 
hasta llegar al histórico más alto que sería de 13 046 viviendas en el año 
2020, este aumento de la producción se relaciona con los daños genera-
dos nuevamente por el Fenómeno El niño entre 1997 y 1998.                      

Las viviendas se proyectan como viviendas de emergencia, la tipología de  
vivienda empleada desde 1972 (Figura 230), guarda relación con los 
materiales y técnicas empleadas en autoconstrucción en las clases más 
humildes de la época (Figura 231), materiales propios de la zona como 
son la caña Guadúa, la madera y las chapas de zinc.                            

La propuesta de Hogar de Cristo consiste en una plataforma eleva-
da del terreno que se apoya en nueve puntales de madera que se en-
tierran en el suelo, anteriormente se empleaban elementos rollizos de 
Mangle (Ryzophora guachapele H.); pero tras la prohibición de su tala, se 
emplean maderas duras con tratamiento, tales como Palo Negro (Lep-
tocarpha rivularis), Guayacán Blanco (Tabebuia chrysantha), Manzano 
(Malus doméstica), Colorado (Simira ecuadoriensis), Guachapelí (Albizia 
guachapele), mascarey, entre otras107, en secciones de 4pulg. x 4pulg. 
(10.0cm x 10.0cmcm). Sobre esta estructura se colocan vigas de madera 
de 4pulg. x 2 pulg. (10.0cm x 5.0cm) que se rigidizan mediante crucetas 
o diagonales de madera que se clavan a ambos elementos. Sobre esta 
estructura se clavan tablas de madera semidura para conformar una 
plataforma que posteriormente recibe a ocho paneles, dos por cada 
lado de la casa, y uno en el centro del espacio (Figuras 232, 233 y 234). 

Estos paneles se construyen con un bastidor de madera sobre el cual 
se clava la caña abierta o esterilla (Almeida, Muscio, Iparreño, & Anaya, 
2019: 56). Para su fabricación, se emplea una guía o plantilla a manera 
de mesa (Figura 235) sobre la cual se colocan las piezas de madera 

106 Datos proporcionados por la psicóloga Denisse Avilés, Jefe de Vivienda So-
cial en la Corporación de Viviendas Hogar de Cristo tanto en trevista (2019) como por 
correo electrónico.
107 Información proporcionada por Fundación Hogar de Cristo, 2020.

Figura 235. estructura guía para 
fabricación de paneles. Fuente: 
autor.

Figura 236. Corte de excedente 
esterilla de caña en panel de 
viviedna HC. Fuente: (Hogar De 
Cristo, 2012)

Figura 232. Construcción de base 
vivienda de madera. Fuente: (Abad, 
Moreno, Neira, 2003: 21).

Figura 233. Colocación 
madera plataforma y paneles 
de cerramiento. Fuente: (Abad, 
Moreno, Neira, 2003: 21).

Figura 234. Vivienda tipo, de Hogar 
de Cristo, modelo caña y madera. 
Fuente: https://www.chone.gob.ec/
index.php?gc=3&ntc=2281
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terilla de caña que finalmente será refilada para eliminar excedentes 

La edificación 

Figura 237. Plano general de proyecto Mapasingue. Fuente: (Revista Trama 13-14, 1979)

Figura 238. Planta de modelo de vivienda en Mapasingue  . Fuente: (Revista Trama 13-14, 1979)
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para luego clavarlas en la posición correcta, y sobre esta, grapar la es-
terilla de caña que finalmente será refilada para eliminar excedentes 
(Figura 236). La cubierta se resuelve mediante planchas de zinc que se 
apoyan sobre correas de madera.

La vivienda se transporta en una camioneta a manera de kit y se en-
sambla en sitio con la ayuda de los propietarios de la vivienda y vo-
luntarios. El costo de una de estas soluciones está alrededor de los 1787 
dólares, los cuales se pagan con crédito, 10% de entrada (178.7USD) y 
mensualmente aproximadamente 47.0USD; para el 2017 la demanda 
de casas semanal ascendió hasta 20 unidades por semana (El Diario, 
2017).

1972 y 1978: Mapasingue I y II (JNV-BEV).
Coordenadas UTM: 17M ,618568.00 mE, 9761355.00 mS, 

Entre ambas etapas alcanzan las 370 unidades de vivienda, por lo que 
se considera un asentamiento de tamaño medio. Esta vez el proyecto 
se ubicaría al norte de la ciudad, las viviendas son pareadas por lo cual 
tienen un muro en común (Figura 237)  y se implementarían viviendas 
de aproximadamente 75.0m2 de superficie construida.

Los planos originales de las viviendas, muestran que se trabaja con una 
estructura reticular de hormigón armado independiente de los muros 
de cerramiento. El bloque de hormigón simple es elemento que mo-
dula el espacio (Figura 238), lo cual  justamente en la época de imple-
mentación del proyecto es publicado en las normas nacionales INEN 
bajo el nombre de Guía práctica. El diseño en el sistema de coordinación 
modular, documento basado en varios textos normativos y técnicos de 
Países Bajos entre los cuales estaban los del S.A.R (GPE INEN 41, 1977).                                

Siendo viviendas pareadas y con un retiro lateral a manera de corre-
dor, las cubiertas se han resuelto a una agua para cada unidad de vi-
vienda, sin embargo el conjunto da a notar como si fuera una vivienda 
de dos vertientes (Figura 239).

1974: Bloques de la Calle Chile (Seguro Social).
Coordenadas UTM: 17M ,623855.00 mE, 9755853.00 mS.               
 

Este proyecto sería el último de los bloques multifamiliares de diseño 
singular que se construirían. Se ubica al sur de la ciudad, en el llama-
do Barrio del Astillero, y cuyo nombre se debe a que en el año 1770 el 
cabildo dispuso estos terrenos para el Astillero Real (El Universo, 2020). 
La edificación (Figura 240), con 115 departamentos unifamiliares, ocu-
pa la esquina suroeste  de la manzana a manera de “L” y la parte cen-
tral del lado este.                 
Los bloques tienen aproximadamente 30.0m x 20.0m en planta, son 
seis plantas altas con departamentos y en planta baja se tiene el cuenta 

Figura 239. Corte de excedente 
esterilla de caña en panel de 
viviedna HC. Fuente: (Hogar De 
Cristo, 2012)

Figura 240. Bloques de la Calle 
Chile. Fuente: (autor+alvision, 
2020)

Figura 241. Bloques de la Calle 
Chile, vista de patio interior. 
Fuente: (plusvalia.com)



270

La construcción de la vivienda de interés social en Guayaquil: fundamentos para una industrialización por componentes

la implementación de comercios para la zona. El edificio emplea ascen

En este último, se han identificado tres tipos de modelos de vivien

ra pero de menor superficie (38.4m

Figura 242. Planta tipo de vivienda adosada de una planta en La Pradera. Fuente: (Revista Trama 13-14, 1979: 89).

Figura 243. Fachada de vivienda adosada de una planta en La Pradera. Fuente: (Googlestreetview, 2020).
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la implementación de comercios para la zona. El edificio emplea ascen-
sores y un aspecto particular del primer bloque, es la implementación 
de elementos a manera de toldo o quiebra sol en las ventanas de la 
fachada oeste (Figura 300). 

1975-1980: Villas tipo en la Pradera I, II y III (JNV-BEV).
Coordenadas UTM: 17M ,623855.00 mE, 9755853.00 mS.  

Después de la construcción de los bloques de la Calle Chile (1974) se 
iniciarían proyectos como Saiba I (1974), que además de los Bloques 
tipo BM16108, incluirá 128 soluciones tipo villa de dos planta; o Aca-
cias I (1974-1975) con 1240 villas (+BM16); Ciudadela Villamil (1975) 
con 222 unidades de vivienda, Acacias II (1975-1976) con 308 villas 
(+BM16), Saiba II (1975-1976) con 404 villas (+BM16), Pradera I (1975-
1976) con 839 villas (+BM16), Pradera II (1977-1984) con 1080 villas, y 
Pradera III, con 457 villas. 
En este último, se han identificado tres tipos de modelos de vivien-
da, la vivienda adosada de una planta (Figuras 242 y 243), con apro-
ximadamente 54.0m2 que incluyen un dormitorio matrimonial, y dos 
dormitorios en donde se proyectan 2 y 3 camas respectivamente, un 
baño compartido, espacio de sala-comedor y una cocina y un patio con 
lavandería. La unidad de vivienda es parte de un conjunto de vivien-
das en hilera, que se adosan a ambos lados y que además, comparten 
muro de delimitación en un patio, por lo que forman grupos de cuatro 
patios que brindan mejor condiciones de iluminación y ventilación a 
cada solución individual.                           
Se empleará una segunda solución (Figura 244) de vivienda en hile-
ra pero de menor superficie (38.4m2), cuyo programa arquitectónico 
contempla una sala, un comedor una cocina, un baño compartido, un 
dormitorio matrimonial, dos dormitorios dobles y un patio con lavan-
dería. Nuevamente comparten los patios; sin embargo, esta vez ningu-
no de los espacios tienen adosamiento posterior, con lo que se genera 
un espacio continuo que es más favorable aún para la iluminación y 
ventilación que el modelo anterior.
El tercer modelo (Figura 245) corresponde a una solución de dos plan-
tas, con aproximadamente 110.0m2 que incluyen en planta baja: sala, 
comedor, cocina, baño de visitas (aseo), dormitorio de servicio con 
baño y patio; a través de unas escaleras internas se realiza la conexión 
con la planta alta en donde se encuentran tres habitaciones adiciona-
les, dos ya contemplan un armario (antes no se había considerado), un 
baño compartido y un balcón de acceso general. Estas viviendas son 
pareadas, con un retiro lateral. 

108 Los proyectos en donde se escriba “+BM16” serán los que contemplen otra 
tipología de vivienda complementaria a bloques multifamiliares tipo BM16 o sus va-
riantes. 
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Figura 244. Planta tipo de vivienda adosada de 38.0m2 en La Pradera. Fuente: (Revista Trama 13-14, 1979)..
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Figura 245. Planta tipo de vivienda de dos plantas de 110.0m2 de construcción en La Pradera. Fuente: (Revista Trama 13-14, 1979)..
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te se empleará en Sauces con ciertas modificaciones, igualmente con 
 de superficie construida pero distribuidas en dos plantas. En 

Figura 246. Plano urbanístico de proyecto Los Esteros I, II y III. Fuente: (Revista Trama 13-14, 1979).
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1977-1985: Esteros I (JNV-BEV); 1978: Las Amazonas (JNV-
BEV); 1985: Esteros II y III (JNV-BEV).
Coordenadas UTM: 17M ,622206.00 mE, 9752048.00 mS.
Coordenadas UTM: 17M ,622675.00 mE, 9751798.00 mS
Coordenadas UTM: 17M ,622094.00 mE, 9751575.00 mS
Coordenadas UTM: 17M ,622114.00 mE, 9751211.00 mS

Continuando con la urbanización de terrenos al sur de la ciudad, se 
construyen Los Esteros y las Amazonas. El primero será el más desta-
cado, con tres etapas (Figura 246) que en conjunto suman 4119 solu-
ciones habitacionales tipo villa de una o dos plantas, mientras que Las 
Amazonas contempla solo 174 villas.     
Aunque haya sido un modelo no construido, se proponen tres alterna-
tivas de vivienda palafítica construida en madera y caña abierta, con 
dos, tres y cuatro dormitorios respectivamente. La vivienda se eleva 
del nivel del terreno, del mismo modo que la vivienda vernácula de 
la costa, esa vivienda palafítica que se separa del suelo, de los depre-
dadores, de las amenazas y se protege de las inundaciones. En esta 
propuesta, a pesar de no tener baño, se implementa un fregadero de 
cocina que se proyecta hacia el exterior, a manera de elemento agrega-
do, sobrepuesto. 
La propuesta es de una planta que sí se construyó, posee cerca de 
60.0m2, y su plataforma se eleva del terreno entre 1.5m y 2.0m,. incluye 
un balcón antes de la puerta de ingreso una sala de estar, cocina,  de 
dos a cuatro dormitorios  y una azotea en la parte posterior. La cubier-
ta se resuelve a dos aguas en ardex y, en la fachada frontal se coloca 
una cubierta corta para protegerla del agua y del sol (Figura 249). La 
solución además propone alternativas de crecimiento futuro mediante 
la reubicación de paneles. 
Pero como se indicó previamente, este modelo no se ejecutó y en su lu-
gar se construirían masivamente otras de dos tipos, de una planta y de 
dos plantas. El modelo de una planta resuelve su programa en 100.0m2 

aproximadamente, la cubierta es a una vertiente, con un retiro frontal  
que por lo general es delimitado por un muro o rejas (Figura 247).    
La solución de dos plantas, posee una distribución que posteriormen-
te se empleará en Sauces con ciertas modificaciones, igualmente con 
100.0m2 de superficie construida pero distribuidas en dos plantas. En 
la planta baja se ubican: sala, comedor, cocina patio, dormitorio de ser-
vicio con baño y en la planta superior, tres dormitorios con armario y 
un baño (Figura 248). . 
Las soluciones de dos plantas emplea un sistema estructural retícular 
de hormigón armado, con pilares de 20.0cm x 20.0cm y luces de 3.0m.  
La cubierta es a dos aguas (vertientes hacia fachadas frontal y poste-
rior). Ocurre algo similar que en los modelos de la pradera, ya que en 
la paste posterior se coloca el patio, por lo cual se forma un espacio 
libre contínuo que favorece a la iluminaicón y ventilación naturales.

Figura 247. Villa de una planta 
en Ciudadela Los Esteros. Fuente: 
autor+alvision,2020. 

Figura 248. Villa de dos plantas 
en Ciudadela Los Esteros. Fuente: 
autor+alvision, 2020. 
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en los 12 años que duró su construcción total, se edificaron más de 

Figura 249. Vivienda propuesta para Los Esteros. Fuente: (Revista Trama 13-14, 1979).
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1978-1989: Sauces I -IX (JNV-BEV) .              
Coordenadas UTM: 17M ,623108.00 mE, 9763245.00 mS (Sauces I)
Coordenadas UTM: 17M ,623684.00 mE, 9763602.00 mS (Sauces II)
Coordenadas UTM: 17M ,623524.00 mE, 9764688.00 mS (Sauces III)
Coordenadas UTM: 17M ,623769.00 mE, 9765125.00 mS (Sauces IV)
Coordenadas UTM: 17M ,623231.00 mE, 9765253.00 mS (Sauces V)
Coordenadas UTM: 17M ,622677.00 mE, 9764956.00 mS (Sauces VI)
Coordenadas UTM: 17M ,623413.00 mE, 9763948.00 mS (Sauces VII)
Coordenadas UTM: 17M ,621944.00 mE, 9764582.00 mS (Sauces VIII)
Coordenadas UTM: 17M ,623075.00 mE, 9764379.00 mS (Sauces IX)

Sauces es el proyecto con la mayor cantidad de unidades de vivienda;  
en los 12 años que duró su construcción total, se edificaron más de 
17 mil unidades de vivienda, de las cuales cerca del 10% (1725 uni-
dades) serían de tipo departamento en bloque multifamiliar y pero la 
gran mayoría es de tipo villa unifamiliar de una o dos plantas. 

A través del uso de estos dos tipos de villa, se buscaba romper con la 
monotonía de tener solo viviendas de una planta, pero a la vez a un 
mejor aprovechamiento del suelo (Revista Trama 12-14, 1979: 97). 

Para su diseño se consideró a una familia con seis integrantes, se adop-
ta un módulo de 3.40m x 3.40m, y se busca dar una vivienda con un 
crecimiento progresivo hacia la parte posterior aumentando un módu-
lo. Este modelo es resultado de la evaluación de programas anteriores, 
implementando mejoras en cuanto a áreas y ubicación de ambientes 
(Revista Trama 12-14, 1979: 98).

La villa de dos plantas (Figuras 250 y 251) posee la mismas plantas que 
se emplearon en Los Esteros, con variaciones como la inclusión de una 
escalera compensada y el uso de ventanas con arcos de medio punto 
(Figura 250). Es frecuente que el material se muestre como es, se des-
tacan los elementos estructurales de hormigón mediante su enlucido 
y junto a los elementos de mampostería de percibe un contraste bien 
marcado. 

Se plantean como viviendas pareadas, es decir, con retiro en uno de 
sus lados, sin embargo al ejecutar, ser realiza como vivienda en hilera. 
El programa arquitectónico es el mismo que el de Los Esteros, sala-
comedor, cocina, baño y patio con dormitorio de servicio en planta 
baja y tres habitaciones con armario, así como un baño en planta alta 
(Figura 252).                             

Además de villas de una y dos plantas, se implementaron departamen-
tos en bloques multifamiliares, los cuales inicialmente se proyectaron 
como del tipo BM16 tal como se había ejecutado hasta la fecha (Figu-
ras 252 y 254); sin embargo, se ejecutó un modelo de bloque diferente 
que no se había empleado hasta la fecha por parte de la institución 
(Figura 252 y 255). 

En estos bloques se gruparon tres unidades de vivienda tipo depar-
tamento en cada planta (Figuras 252 y 256) y cada bloque tiene  cinco   

Figura 250. Villa de dos plantas 
en Sauces. Fuente: (La Memoria de 
Guayaquil, 2018). 

Figura 251. Villa de dos plantas 
en Sauces. Fuente: (La Memoria de 
Guayaquil, 2018). 

Figura 252. Sauces IV. Tipología 
de vivienda proyectada (superior) 
vs construida (inferior). Fuente: 
(Huerta, 2013) referido por Bamba, 
2020). 
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Figura 253. Los Sauces, plantas, fachada frontal, corte.. Fuente: (Revista Trama 13-14, 1979: 99).
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plantas 

                             

Figura 254. Los Sauces, tipología de vivienda. Implantación original de villas y bloques en Sauces IV. Fuente: (Huerta, 2013) referido 
por (Bamba, 2020).

Figura 255. Los Sauces, Plan General de Sauces IV (construido). Fuente: (Huerta, 2013) referido por (Bamba, 2020).
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neación de edificios de mediana altura al pie de las vías principales del 

superficie limitada, sin posibilidad de crecimiento futuro.

Sala/comedor

Dorm. 1 Dorm. 2

Cocina

Baño

Sala/comedor

Dorm. 1

Dorm. 2
Cocina Baño

Sala/comedor

Dorm. 1 Dorm. 2

Cocina

Baño

0 0.5 1 2 5

Figura 256. Planta tipo bloques multifamiliares de Los Sauces Fuente: autor.

Figura 257. Sauces IV, bloques multifamiliare en vía principal. Fuente: (autor+alvision, 2020)



281

Capítulo 2 - Análisis tipológico

comunicadas por un núcleo de escaleras. En la planta baja de algunos, 
se ubicarían negocios como tiendas, restaurantes. Estos bloques a su 
vez, se agruparán con otras unidades (Figura 257) formando una ali-
neación de edificios de mediana altura al pie de las vías principales del 
planteamiento urbanístico. 

La estructura es de hormigón armado, un sistema reticular con luces de 
entre 2.00m y 3.60m, en donde se mantiene el lenguaje arquitectónico 
que distingue o resalta la estructura y la mampostería usada tal como 
en las villas. A pesar de que las soluciones son en altura, realmente 
no se introducen espacios comunes, espacios colectivos; el programa 
arquitectónico es el mismo que el de una villa de una planta pero con 
superficie limitada, sin posibilidad de crecimiento futuro.

                       

1979-1984: Urbanización Guangala (Seguro Social) .
Coordenadas UTM: 17M ,622028.00 mE, 9753622.00 mS.

Inicialmente proyectado a tener más de mil unidades (Revista Trama 
13-14, 1979: 119) pero al final se construyeron únicamente 274 villas 
(Sánchez, 2014: 59), por lo que cumple las condiciones de un asenta-
miento de tamaño mediano. Sin embargo, es necesario destacarlo ya 
que sería la primera vez que un proyecto de vivienda pública social 
emplea una estructura de acero; que además es empernada. A este mo-
delo que se denominó Vivienda con estrutura prefabricación metálica, y 
tenía una sola planta de 55.0m2 (Figura 258), el modelo cuenta con un 
espacio de sala-comedor, una cocina, un baño, tres dormitorios y un 
patio.                                
El modelo resuelve su cubierta a dos aguas, la vivienda no es en hilera 
y presenta retiros laterales  por lo cual el dormitorio central puede te-
ner aperturas en el cerramiento para ventilación e iluminación natura-
les (Figura 259). Las paredes llegan a una altura de 2.0m en el interior 
de la vivienda y las puertas no poseen dinteles; es decir, que las pare-
des que delimitan las habitaciones pero hay comunicación entre todas 
las habitaciones por la parte superior, una cubierta general. Para la es-
tructura se emplean correas G de acero en los elementos horizontales y 
las uniones son empernadas (Figura 260).        

Baño

Baño

Baño

Figura 258. Villa con estructura 
metálica, ciudadela Guangala. 
Fuente: (Revista Trama 13-14 
1979)

Figura 259. Fachada frontal de 
vivienda en la ciudadela Guangala.
Fuente: Google Street view 2020..

Figura 260. Vista interior de 
vivienda en la ciudadela Guangala.
Fuente: autor +alvision, 2020.



282

La construcción de la vivienda de interés social en Guayaquil: fundamentos para una industrialización por componentes

Las viviendas se definen como “semi-prefabricadas” (Revista Trama 24 

Con este proyecto se buscaba cubrir en menor tiempo y sin sacrificar 
la calidad, el déficit de vivienda, se obligaba a las compañías extranje

ción, ampliar el mercado de materiales en beneficio de la industria na
cional y dar oportunidad a la “mano de obra no calificada y artesanal” 

Figura 261. Plano urbanístico de proyecto Floresta Etapa I. Fuente: (Revista Trama 13-14, 1979: 91)

Figura 262. La Floresta, viviendas de una planta en hilera. Fuente: (Revista Trama 24 y 25, 1981: 43)
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1980-1987: Floresta I, II, III y Anexo (JNV-BEV) .
Coordenadas UTM: 17M ,623899.00 mE, 9750877.00 mS.
Coordenadas UTM: 17M ,623922.00 mE, 9751473.00 mS.
Coordenadas UTM: 17M ,623529.00 mE, 9751336.00 mS.
Coordenadas UTM: 17M ,623132.00 mE, 9751021.00 mS.

El proyecto se ejecutó en cuatro etapas (Figura 261), se consideró úni-
camente el uso de viviendas unifamiliares de una o dos plantas que en 
conjunto representan 5011 viviendas.

Las viviendas se definen como “semi-prefabricadas” (Revista Trama 24 
y 25, 1981), el sistema estructural es de hormigón armado, se emplean 
muros portantes de hormigón, losa de hormigón para piso y cubierta 
de asbesto-cemento Eternit. Se emplean celosías regulables de alumi-
nio y vidrio claro e instalaciones técnicas empotradas (agua potable, 
saneamiento) y eléctricas vistas con plastiplomo. 

Con este proyecto se buscaba cubrir en menor tiempo y sin sacrificar 
la calidad, el déficit de vivienda, se obligaba a las compañías extranje-
ras a asociarse con empresas ecuatorianas. El objetivo del proyecto era 
incentivar y estimular nuevas aplicaciones tecnológicas en la construc-
ción, ampliar el mercado de materiales en beneficio de la industria na-
cional y dar oportunidad a la “mano de obra no calificada y artesanal” 
(Revista Trama 24 y 25, 1981: 43).

En este proyecto se construye una unidad habitacional tipo básica, en 
función de la capacidad de ingresos de sus usuarios. La vivienda no se 
acaba al 100% (Figura 262), y el usuario puede ir haciéndolo a través 
del tiempo. Se plantean opciones de ampliación que el usuario puede 
realizar en función de sus posibilidades.                      

Una de las soluciones de una planta se desarrolla en aproximadamente 
60.0m2 (Figura 263) a manera de vivienda en hilera (adosada), con un 
programa arquitectónico que incluye sala independiente, una zona de 
comedor y cocina, tres dormitorios, un baño y un patio con lavandería.  
La cubierta es a dos aguas que descargan hacia el patio y hacia la parte 
frontal (Figura 262). 

La solución de dos plantas se desarrolla en 84.0m2 aproximadamente, 
se incluye sala, comedor y cocina, un baño completo que independiza 
el lavamanos y un patio con lavandería que se ubica debajo del mó-
dulo de la escalera. En la planta alta se ubican tres dormitorios pero a 
diferencia del modelo de Sauces, no hay baño por lo que los usuarios 
deben usar el baño de la planta baja para ducharse (Figura 264). 
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Figura 263. La Floresta. vivienda tipo, 1 planta. Fuente: (Revista Trama 13-14, 1979: 92)
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Figura 264. Proyecto Floresta, vivienda de dos plantas. Fuente: (Revista Trama 13-14, 1979: 90)
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, la cual nace para hacer frente al déficit de 

Las directrices se establecen por parte del Municipio, definiendo áreas 

de suelo, alturas de las edificaciones, número de plantas, entre otros 

La norma especifica el programa arquitectónico, estableciendo una su
perficie mínima de construcción de treinta y seis metros cuadrados, 

Figura 265. Plano urbanístico Mucho Lote 1. Fuente: (Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros, 2010)

Figura 266. Plano urbanístico Mucho Lote 2.  Fuente: (Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros, 2015)
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2002-2005: Mucho Lote I y 2009-2016: Mucho Lote 2 (Municipio)
Coordenadas UTM: 17M ,620129.00 mE, 9768871.00 mS.
Coordenadas UTM: 17M ,622969.00 mE, 9771817.00 mS.

En el año 2000, Jaime Nebot Saadi toma la posta de su predecesor León 
Febres-Cordero como alcalde de la ciudad de Guayaquil. Uno de los 
proyectos más conocidos del entonces alcande es la Regeneración Ur-
bana de la ciudad, lo cual incluye vías, espacios públicos (Malecón, Las 
Peñas, Calle 9 de Octubre, entre otros), así como la implementación del 
sistema de buses de transporte masivo Metrovía. La vivienda también 
es uno de los aspectos en que se realizan importantes contribuciones, 
como es el caso del programa masivo de vivienda conocido como Mu-
cho Lote, que se ejecuta en dos etapas en diferentes ubicaciones al norte 
de la urbe. 

Estos proyectos de vivienda se amparan en la ordenanza expedida en 
el 2001 llamada Ordenanza que Regula los Desarrollos Urbanísticos Tipo 
Lotes con Servicios Básicos, la cual nace para hacer frente al déficit de 
vivienda. El Municipio será promotor de los proyectos, pero las cons-
trucciones se ejecutarían por parte de empresas constructoras priva-
das, que a su vez realizan las propuestas arquitectónicas. 

Las directrices se establecen por parte del Municipio, definiendo áreas 
de los solares, frente y profundidad de estos; denbsidades, ocupación 
de suelo, alturas de las edificaciones, número de plantas, entre otros 
aspectos. Es por este motivo que, a pesar de que las propuestas se rea-
lizan por distintas empresas, las soluciones son formalmente muy pa-
recidas.

Al analizar la información de los modelos de ambas etapas, se pudo 
observar que todas las opciones son concebidas con sistemas estructu-
rales de hormigón lo que se explica ya que la propia ordenanza indica 
que la vivienda “tendrá un piso de concreto y un techo de láminas de 
steel panel, eternit o similar. Por ninún concepto la estructura como las 
paredes exteriores podrán ser de madera, caña o material combustible 
o de fácil combustión” (Municipio de Guayaquil, 2001: 6).

La norma especifica el programa arquitectónico, estableciendo una su-
perficie mínima de construcción de treinta y seis metros cuadrados, 
que incluyan al menos una unidad sanitaria (baño con inodoro y du-
cha), cocina con lavadero y exteriormente lavadero de ropa, 

En el 2002 se inciaría la construcción de Mucho Lote 1 (Figura 265), 
proyecto que en agrupa 14 097 viviendas de una o dos plantas; y Mu-
cho Lote 2 (Figura 266), con 7035 unidades habitacionales. Ambos pro-
yectos se basan en la Ordenanza de Lotes con Servicios Básicos y com-
parten los modelos de vivienda ofertados ya que son construidos por: 
Mutualista Pichincha, URBANIS, Daldry y RITOFA.        

Ambos proyectos comparten los mismos modelos de vivienda; el pro-
grama arquitectonico es prácticamente el mismo, espacio para sala y 
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tructivo y eso es definido por la empresa constructora. En el caso de 

tre sí con perfiles de acero galvanizado. La estructura de cubierta está 

correas de madera que servirán de soporte para la cubierta de fibroce

de ampliaciones o modificaciones del espacio, la tarea se vuelve algo 

dificultan. 

Figura 267. Sistema Casa Lista, proceso constructivo, elementos empleados. Fuente: (portal.mutualistapichincha.com)

Figura 268. Sistema FORSA empleado por empresa constructora Daldry S.A. Fuente: (googlestreetview, 2020).
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comedor, cocina, uno o dos baños y dos o tres dormitorios en el caso de 
viviendas de una planta y para las viviendas de dos plantas, se alcanza 
un total de tres o cuatro dormitorios, baños adicionales o incluso local 
comerciales. 

En lo que realmente se diferencian las propuestas es en el sistema cons-
tructivo y eso es definido por la empresa constructora. En el caso de 
las viviendas de Mutualista Pichincha, se ofrecen modelos como An-
tonella, Anabella, Fiorella, Isabella y Leonella. Estos modelos tienen 
en común que incluyen elementos portantes de hormigón simple que 
se colocan a manera de placas para conformar los muros pero además 
incluyen elementos de madera para soportar la cubierta.

El sistema constructivo que emplean se conoce como Casa Lista (Figura  
267), y consiste en placas prefabricadas de hormigón simple de apro-
ximadamente 1.0m de ancho y 0.5m de ancho; los cuales se unen en-
tre sí con perfiles de acero galvanizado. La estructura de cubierta está 
conformada por una cercha de madera sobre la cual descansan varias 
correas de madera que servirán de soporte para la cubierta de fibroce-
mento que tiene dos vertientes. Finalmente los acabados se enlucen y 
pintan (Figura 268).   

La empresa Daldry construrá viviendas adosadas pero con paredes in-
dependientes; para locual empleará un sistema constructivo de muros 
portantes de hormigon armado vaciados in situ. Para su construcción  
se usa el sistema FORSA que consiste en formaletas metálicas recupe-
rables (Figura 268).      

Los modelos se repiten de manera masiva, ya que el terreno es el que 
previamente se ha dividido y asignado a cada compañía (Figura 266), 
con lo que un tipo de vivienda se verá repetido en una o varias man-
zanas.  Al emplear sistema constructivo de muros portantes, en caso 
de ampliaciones o modificaciones del espacio, la tarea se vuelve algo 
más compleja, además de que tareas sencillas y cotidianas como co-
locar elementos o mobiliarios en los muros (cuadros, repisas, etc) se 
dificultan. 

El proyecto también incluye propuestas que emplean sistemas cons-
tructivos más conocidos como es el caso del sistema reticular de hor-
migón armado con el que se conforman pórticos resistentes a los cuales 
se anclan los muros de bloque de hormigón simple o de arcilla cocida.  
En todas los modelos, el tipo de ventana empleada es corredera de dos 
hojas, con lo que la ventilación se ve limitada al 50% como máximo.
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El proyecto finalmente construido, se dividió en dos partes: Socio Vi

; y es precisamente fin del tercer mandato el que establece el fin 

vias), áreas de recreación, edificaciones educativas, hospitalaria, pues

algunas modificaciones en el planteamiento urbanístico y cambiando 

Figura 269. Socio Vivienda 1, vista aérea. Fuente: Archivo personal (MIDUVI, 2015).

Figura 270. Socio Vivienda 2 Etapa 1, vista aérea. Fuente: Archivo personal (MIDUVI, 2015).



291

Capítulo 2 - Análisis tipológico

2009-2013: Socio Vivienda 1 y 2 (MIDUVI).
Coordenadas UTM: 17M ,615210.00 mE, 9764222.00 mS.
Coordenadas UTM: 17M ,622969.00 mE, 9771817.00 mS.                     

El proyecto finalmente construido, se dividió en dos partes: Socio Vi-
vienda 1 (Figura 269) y Socio Vivienda 2 (Figura 270). Frente a la falta 
de oferta privada que atienda la demanda de la población de bajos 
recursos que no poseen terreno, el MIDUVI diseña el Programa Socio 
Vivienda (SV), bajo el principio de “Construir Comunidades” en lugar 
de entregar bonos individuales. Se adquiere un macro lote de 245 hec-
táreas (MIDUVI, 2015) propiedad del Instituto de Seguridad Social de 
las Fuerzas Armadas (ISSFA) en el cual se desarrollaría un Plan Habita-
cional que originalmente proyectó 19 895 unidades de  vivienda; y que 
contaría con todos los servicios básicos, infraestructura social y educa-
tiva. (Sánchez, 2014). El plan es regulado por la Ordenanza que Regula 
los Desarrollos Urbanísticos Tipo Lotes con Servicios Básicos (Municipio 
de Guayaquil, 2001) y el Reglamento que Norma el Desarrollo Urbanístico 
y Arquitectónico del Proyecto Habitacional Mucho Lote 2 (Municipio de 
Guayaquil, 2011).                     

Considerado como el proyecto insignia del Gobierno de Rafael Co-
rrea109; y es precisamente fin del tercer mandato el que establece el fin 
del periodo de estudio de esta investigación; es decir, el año 2017. El 
proyecto inicia en el 2008 con una inversión de $193 709 598.91, inclu-
yó la adquisición de los terrenos (Figura 271, 1), movimiento de suelo, 
obras de infraestructura (Agua Potable, Agua Servida, y Aguas Llu-
vias), áreas de recreación, edificaciones educativas, hospitalaria, pues-
tos policiales, entre otras. 

El plan masa del proyecto tuvo varios cambios durante su ejecución, 
una primer planteamiento (Figura 271, 2) que fue realizado por el ar-
quitecto Victor Barrera Vega en el 2008 y contemplaba dos etapas, So-
cio Vivienda 1 (2393 unidades) y Socio Vivienda 2 (17 502) unidades 
entre las cuales se proyectaron villas de una planta y departamentos 
en bloques multifamiliares de 4, 30 y 44 departamentos por bloque; 
sin embargo, ninguno de estos modelos proyectado fue construido de 
bido a los cambios que se dieron en la máxima autoridad del MIDU-
VI. Se construiría en primera instancia la Socio Vivienda 1 pero con 
algunas modificaciones en el planteamiento urbanístico y cambiando 
el modelo de villa (Figura 272), las cuales emplearían de estructura 
reticular de hormigón armado, muros de bloque de cemento y cubierta 
de chapa de acero prepintado. 

Una vez construidas las villas de Socio Vivienda 1, el MIDUVI, en el 
2010 se crea el “Fideicomiso Mercantil inmobiliario Socio Vivienda II” 
para la ejecución de “Socio Vivienda 2”, con el cual realizarían cambios 
tanto en el Plan Masa (Figura 271, 3) como en los diseños de las unida-
des habitacionales que ahora serían tipo villa desarrollada en una sola 

109 Tres periodos de Gobierno: 1ero: 2007-2009; 2do: 2009-2013 y 3ero. 2013-2017.

Figura 271. Terreno y planes masa 
proyecto Socio Vivienda 2008-
2015. Fuente: (MIDUVI, 2015) .
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, y cada departamento tiene una superficie 

presentado problemas de infiltraciones por la cubierta, por lo que lue

Figura 272. Vivienda tipo Socio Vivienda 1, vista aérea. Fuente: Archivo personal (MIDUVI, 2015).

Figura 273. Vivienda tipo Socio Vivienda 2, Etapa 1. Fuente: Archivo personal (MIDUVI, 2015).
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planta, en hilera y con muros portantes. Se construye únicamente la 
Etapa 1 (3027 unidades de vivienda)(Figura 273) y el presidente de la 
República, ordena realizar un rediseño del resto debido a que las casas 
formalmente tenían aspecto de “caballerizas”, corresponde a villas de 
una planta en hilera con muros portantes a partir del sistema FORSA 
(formaletas metálicas recuperables).            

Se generaría entonces una tercera propuesta, ahora por parte de la em-
presa Eco-arquitectos, bajo el mando del arquitecto Eduardo Castro 
Orbe. El objetivo de la consultoría sería realizar el rediseño de las áreas 
no construidas de Socio Vivienda 2 (Figura 271, 4) dentro de lo cual se 
incluiría el diseño de bloques multifamiliares de cuatro plantas, con 
cuatro departamentos por planta (Figura 276), los cuales se implan-
tan en pares por  lo cual cada par de bloques tendría 32 unidades de 
vivienda. Este diseño más tarde sería también replicado en Socio Vi-
vienda 1, en una zona que se había dejado previsto para un futuro cre-
cimiento (Figura 277).  El diseño es ejecutado bajo un sistema construc-
tivo de muros portantes, empleando el sistema FORSA de formaletas 
recuperables  (Figura 274), y cada departamento tiene una superficie 
de 41.0m2 cuyo programa arquitectónico incluye dos dormitorios, un 
espacio de cocina-sala-comedor y un baño completo. Las cuatro plan-
tas se comunican por un núcleo central de escaleras.       

La cubierta se concibió como una terraza plana, que se tenía previsto 
utilizar como lavandería-tendedero. Las viviendas presentaron daños 
menores en muros debido al terremoto del 2016 pero ya antes habían 
presentado problemas de infiltraciones por la cubierta, por lo que lue-
go de reclamos por parte de los moradores de los condominios, el MI-
DUVI realizó una intervención para colocar una cubierta con chapas 
metálicas galvanizadas sobre la terraza existente (Figuras 277 y 278).

En Socio Vivienda 2, Eco Arquitectos realiza una propuesta de villas 
ten hilera de dos plantas, con estructura de acero y cerramiento de blo-
que de hormigón simple (Figura 275), pero solo se construyeron las de 
la fases 3 y 4 ya que el resto del proyecto se paralizó y se contrató una 
nueva consultoría. 

Figura 274. Inicios de construcción 
de bloques multifamiliares en Socio 
Vivienda 1. Foto 2011. Fuente: (El 
Universo, 2011) .

Figura 275. Socio Vivienda 2, 
Etapa 2, villa tipo dos plantas. 
Fuente: (MIDUVI, 2015).
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Figura 276. Planos de Bloques Multifamiliares tipo. Socio Vivienda 1  y 2, elaboración de Eco-arquitectos. Fuente: (MIDUVI, 2015).
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Servicio de
C
O

Figura 277. Bloques Multifamiliares en Socio Vivienda 1 durante la construcción del último conjunto. Fuente: (MIDUVI, 2012).

Figura 278. Bloques Multifamiliares en Socio Vivienda 1, fotografía 2020. Fuente: (autor + alvision, 2020).
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empresa Selymac que son Zafiro, Rubi y Esmeralda 

ron buena acogida y su ejecución fue bastante deficiente. El sistema de 
tipo murario ya por sí mismo es un sistema poco flexible para el usua

puestas por esta empresa tienen superficies que van desde los 62.0m

Figura 279. Imagen aérea de proyectos Mi Lote 1 y 2. Fuente: (autor + alvisión, 2020).

Figura 280. Fotografías de fachada modelos Zafiro, Rub y Esmeralda. Fuente: (superior: Selymac; inferior: autor +alvision, 2020).
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2011-2015: Mi Lote 1 y 2012-2016: Mi Lote 2 (Municipio).
Coordenadas UTM: 17M ,613573.00 mE, 9772255.00 mS.
Coordenadas UTM: 17M ,612020.00 mE, 9772943.00 mS.      

Estos dos proyectos también se apoyan en la Ordenanza que Regula los 
Desarrollos Urbanísticos Tipo Lotes con Servicios Básicos (Municipio de 
Guayaquil, 2001) y el Reglamento que Norma el Desarrollo Urbanístico 
y Arquitectónico del Proyecto Habitacional Mucho Lote 2 (Municipio De 
Guayaquil, 2011).             

Se ubican en lugares diferentes de la ciudad, ambos al norte de la urbe 
(Figura 279); únicamente se plantean viviendas tipo villas pero, a pesar 
de las ubicaciones y años de construcción diferentes, los modelos de 
vivienda son los mismos para ambos casos.  Mi Lote 1 (2011-2015, 5196 
unidades) (Figura 284) y Mi Lote 2 (2012-2016, 8314 unidades)(Figura 
285) son proyectados para villas de una o dos plantas.  La mayoría de 
los modelos empleados en este proyecto, son los utilizados en Mucho 
Lote que fueron propuestos por Mutualista Pichincha y por RITOFA, 
con el mismo programa arquitectónico de  Mucho Lote.

Existen tres modelos que emplean un sistema constructivo totalmente 
diferente a los usados anteriormente y que fueron construidos por la 
empresa Selymac que son Zafiro, Rubi y Esmeralda (Figura 280). Estos 
modelos usan el sistema constructivo llamado RBS (Royal Building Sys-
tem), que son formaletas machiembradas no recuperables de PVC. El 
sistema permite que las formaletas plásticas (Figura machihembradas 
se ensamblen entre sí y conformen una vivienda incluso aunque no 
se rellenen de hormigón (Figura 281) o si se desea mayor seguridad o 
subir a dos plantas, se rellenarán de hormigón con refuerzo de acero 
(Figuras 282 y 283).                                             

De estos tres modelos, se ejecutaron pocas unidades, ya que no tuvie-
ron buena acogida y su ejecución fue bastante deficiente. El sistema de 
tipo murario ya por sí mismo es un sistema poco flexible para el usua-
rio cuando de crecimiento se trata, y esto empeora si el sistema además 
de tener hormigón, tiene una formaleta plástica. Las tres villas pro-
puestas por esta empresa tienen superficies que van desde los 62.0m2 
para las soluciones de una planta, y hasta 120.0m2 para las soluciones 
de dos plantas. 

Figura 281. Formaletas plásticas 
del RBS. Fuente: (Selymac).

Figura 282. Sistema RBS. 
(Azembla.com).

Figura 283. Pieza del Sistema 
RBS rellena de hormigón armado. 
Fuente: Archivo personal, 2015.
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Figura 284. Planos  urbanísticos de Programa Mi Lote 1. Fuente: (Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro, 2012).
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Figura 285. Planos urbanísticos de Programa Mi Lote 2B. Fuente: (Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro, 2012).
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nes ya pretenden ser definitivas a diferencia de sus predecesoras. Se 

Y finalmente la vivienda conocida como MACAHO 

aplica una segunda capa de mortero para finalmente colocar los com

Figura 286. Modelo vivienda MDP y Madera. Fuente: (Hogar de Cristo).

Figura 287. Modelo vivienda MACAHO, proceso de enlucido de paneles ya instalados. Fuente: (Canal de youtube HogardeCristo Ec).
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2013: Viviendas Hogar de Cristo. Nuevos modelos (Fund. Ho-
gar de Cristo).

En el 2013, la Fundación Hogar de Cristo presentó sus nuevos modelos 
de vivienda. son cuatro los nuevos modelos más relevantes: 1) MDP+ 
madera; 2) cabaña turística, 3) MACAHO y Casa Andina.         

Se seguirá construyendo la solución tradicional ($1300-·$1400), modelo 
que venía siendo utilizado desde 1972; esta variación se trata del reem-
plazo de la esterilla de caña por tableros de MDP prepintados (Figura 
286), pero el modelo seguirá siendo “provisional”. El costo del modelo 
MDP oscila entre $1662.0 y $1800.0, dependiendo de la altura de las 
bases, escalera, baño. Una de las variantes colocará tablero de MDP 
en piso y otra, tablas de madera. Estos dos modelos han sido de emer-
gencia o temporales, aunque sus usuarios hayan terminado viviendo 
en ellas más tiempo de lo esperado superando con facilidad los 5 años. 

Se presentará también el modelo de vivienda mixta que consiste en 
una vivienda palafítica que aloja en la parte inferior (Figura 288), una 
habitación construida con bloques de hormigón simple; estas solucio-
nes ya pretenden ser definitivas a diferencia de sus predecesoras. Se 
presentará también un modelo de casa con estructura metálica (Figu-
ra 289), de 36.0m2 construidos que incluye estructura de acero negro 
para empernar, materiales de construcción para las paredes, cubierta 
de zinc, puertas y ventanas de madera y materiales para el contrapiso. 
Esta solución bordeaba los $3800.00.                        

Y finalmente la vivienda conocida como MACAHO (Figuras 287 y 
290), cuyas siglas hacen referencia al material que la conforma Ma-
dera, Caña y Hormigón. pueden ser de 24.0m2 o de 36.0m2.. Esta solu-
ción emplea paneles prefabricados que se conforman de un bastidor 
de madera sobre el cual se clava esterilla de caña y se impregna de 
una primera capa con mortero mezclado con aserrín. Los paneles se 
transportan al sitio, y se van colocando sobre un contrapiso o solera 
previamente construido, se empernan los paneles entre sí y luego se 
aplica una segunda capa de mortero para finalmente colocar los com-
ponentes tales como ventanas y puertas.

Además, Hogar de Cristo actualmente ha desarrollado otros modelos 
a manera de prototipos experimentales, pero que no se comercializan. 
En uno de ellos emplean una construcción en bloque de hormigón sim-
ple (Figura 291), que se une a una estructura de caña Guadúa curada 
a la cual se anclan paneles del modelo MACAHO. También se está 
experimentando con el comportamiento de los paneles MACAHO al 
colocarlos a manera de losa de planta alta apoyándolos sobre elemen-
tos de soporte horizontal.

Otro modelo que han desarrollado es en un asentamiento llamado Al-
berto Hurtado, que busca agrupar varias soluciones bajo la modalidad 

Figura 288. Vivienda Mixta. 
Fuente: Hogar de Cristo, 2013.

Figura 289. Vivienda de estructura 
metálica y hormigón. Fuente: 
Hogar de Cristo, 2013.

Figura 290. Paneles de modelo 
MACAHO. Fuente: autor.



302

La construcción de la vivienda de interés social en Guayaquil: fundamentos para una industrialización por componentes

vivienda definitiva. 

Figura 291. Prototipo de vivienda experimental con paneles MACAHO y núcleo de bloques de hormigón simple. Fuente: autor.

Figura 292. Prototipo de vivienda experimental con paneles MACAHO y núcleo de bloques de hormigón simple. Fuente: autor.
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de Lotes con Servicios Básicos, recordando que la construcción de los 
modelos de vivienda de Hogar de Cristo solo han sido posibles en sue-
los no urbanizados y de manera individual ya que el reglamento de 
lotes con servicios prohíbe expresamente el uso de materiales combus-
tibles. 

Es así que la solución propuesta a manera de plan piloto, considera el 
uso de una vivienda de hormigón armado en planta baja mediante el 
uso de sistema FORSA, sobre la cual se construye una vivienda de tipo 
MACAHO (Figura 292), lo que sería la primera vez en que Hogar de 
Cristo apila una vivienda sobre otra, dando opciones que se desarro-
llen en más alturas, especialmente en los modelos concebidos como de 
vivienda definitiva.                       
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4. Tercer capítulo__El Modelo Constructivo.
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4.1. Introducción al capítulo.

Teniendo como objeto de estudio, el diseño de viviendas de interés 
social, el cual se ha enmarcado en el campo de acción de la industriali-
zación por componentes. Luego de haber definido como objetivo prin-
cipal establecer un modelo constructivo reformado que respondiera 
al análisis de las soluciones habitacionales de vivienda de interés so-
cial realizados en el país, así como a los antecedentes históricos de la 
vivienda que se se ha construido en Guayaquil, su tipología, técnica 
y materialidad; es necesario que luego de haber desarrollado el capí-
tulode vivienda y hábitat, y el del análisis tipologico; se establezca lo  
siguiente:

Prefabricación y construcción industrializada. Se ha realizado una bre-
ve reseña de los precedentes de la prefabricación modular, algunas de 
los motivos por los que se originaron y los principales aspectos que 
tiene por objeto el uso de componentes industriales en la construcción. 
Se establece un marco conceptual basado en autores más reconocidos 
en el campo que permita aclarar los conceptos y diferencias entre pre-
fabricación e industrialización.

Se identifican conceptualmente las bases o criterios principales que 
deben cumplir en la industrialización, así como se aclaran confusio-
nes frecuentes entre ambos conceptos. Se establecen las definiciones 
de elementos, componentes y sistemas para posteriormente hacer re-
ferencia a la compatibilidad de los componentes y a los tipos de siste-
mas que existen en función de este parámetro, para establecer como 
paradigma actual a seguir, una industrialización ligera, abierta y sutil, 
debidamente sustentada.

Se identifican los factores que influyen en la compatibilidad de compo-
nentes y se rescata la importancia del concepto de “enriquecimiento de 
los componentes” de Bernard, comparándolo con conceptos emplea-
dos en tecnología actual (aunque no sea precisamente en el campo de 
la vivienda) para posteriormente sustentar su aplicación con casos de 
edificaciones construidas bajo esta visión. Se identifican las principales 
ventajas y desventajas tanto de la prefabricación como de la industria-
lización.

Finalmente, tomando como base  los datos obtenidos del estudio analí-
tico además de varios referentes de la arquitectura, se define un mode-
lo constructivo basado en la realidad del país, en los criterios adopta-
dos como de cumplimiento necesario y en el nivel de industrialización 
del país.
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4.2.Prefabricación vs construcción industrializada.

Se presume que el primer precedente de prefabricación modular se 
atribuya a Leonardo da Vinci en el siglo XVI cuando recibió el encargo 
de la planificación de varias ciudades en la región de Loire. Un refe-
rente importante es el puente CoalBrookdale construido en Inglaterra 
en Shropshire en 1779, fue el primer puente en fundición de la historia, 
con 30.5m de luz y que ha pasado a ser un hito de la ingeniería por 
haber cambiado el curso de la Revolución Industrial al introducir el 
hierro como material estructural, marcando un punto de desarrollo en 
el siglo XIX (Sawyer, 1979; McCormac & Csernak, 2012: 7; Reyes JM, 
2014: 91; Ovando, 2015: 11).

Otros hitos de la historia que se pueden citar en donde se emplearon 
piezas previamente fabricadas, son el Cristal Palace de Sir J. Paxton 
realizado en Londres en 1851 (30m de luz); La Galerie des Machines 
para la Expo de 1889 de Ferdinad Dutert (con 120m de luz) (Reyes JM, 
2011: 23-29, 2014: 92).

Del Águila101 afirma que hubo que esperar hasta el fin de la Segunda 
Guerra mundial para que debido a la necesidad de viviendas por la 
gran destrucción, falta de mano de obra por las víctimas de la contien-
da, provocaran una búsqueda de soluciones con sistemas industriali-
zados para resolver el problema (Del-Águila García, 1996). 

Era imprescindibles la rapidez, la eficacia y la economía en la cons-
trucción de un número elevado de viviendas tal como indica Anaya102, 
lo que provocó que, responsables de la construcción (constructores, 
industriales, arquitectos, etc), desarrollaran productos de producción 
industrial a costos bajos y en cantidades elevadas, para poder cubrir 
con las exigencias y necesidades de las nuevas edificaciones (Anaya, 
2004: 893).

Esta producción también es llamada prefabricación pesada y su auge 
es situado desde mediados de los años 40 (fin de la Segunda Guerra 
Mundial) hasta fines de los años 60 (Reyes JM, 2011: 8). Para mediados 
de los años 70, muchas de estas fueron recogidas en el libro “Prefa-
bricación: Teoría y Práctica” (Fernández, 1974) a partir del Seminario 
sobre Prefabricación realizado en ese año; sin embargo, a pesar de es-
tas diferencias, existen similitudes que permiten la definición de un 
núcleo central común.

101 Alfonso del Águila (+) Profesor emérito de la UPM, introductor y profesor de 
la asignatura “Prefabricación e Industrialización de la Construcción”. dirigió el Depar-
tamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la UPM, de 2004 a 2008, y 
fue creador y director de la CÁTEDRA UPM-EMPRESA de “Hormigón arquitectóni-
co” (2008).
102 Jesús Anaya Díaz (1953), doctor arquitecto, profesor titular del Departamen-
to de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la ETSAM autor de numerosos 
artículos científicos en revistas de prestigio, director de varias tesis doctorales y TFM 
en la UPM. Colaboró en el equipo de investigación Seminario de Prefabricación en el 
Proyecto de investigación “Prefabricación, teoría y práctica”. 
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4.2.1.Prefabricación

Los términos “prefabricación” o “prefabricar”, no se registran en el 
DLE103 sin embargo, la palabra “prefabricado” es definida como “adj. 
Dicho de una construcción: Formada por partes fabricadas previamen-
te para su montaje posterior” (Real Academia Española [RAE], 2020). 

Por su parte Pérez & Gómez, basándose en el las definiciones recogi-
das en el seminario de 1974, establecen la siguiente definición de pre-
fabricación:

El sistema constructivo basado en el diseño y producción 
de componentes y subsistemas elaborados en serie en una 
fábrica o taller fuera de su ubicación final y que, en su po-
sición definitiva, tras una fase de montaje simple, precisa y 
no laboriosa, conforman el todo o una parte de un edificio 
o construcción. (Gómez Jáuregui, 2009: 34).

Por su parte José Miguel Reyes104 aclara en su libro ScS105 que aunque 
gramaticalmente los dos términos son equivalentes y que podrían ser 
empleados indistintamente; dentro de la producción europea, organis-
mos, asociaciones, investigadores y docentes han buscado establecer 
una distinción entre estos términos y que desde los años 80, la palabra 
prefabricación se ha entendido como referida a la producción de siste-
mas de panel/panel, y panel/estructura reticular, fabricados a base de 
hormigón armado en sus diferentes versiones (Reyes JM, 2011: 8). Es 
a este tipo de sistemas constructivos a los que atribuye el término de 
“prefabricación” (Reyes JM, 2011).

Esto coincide con lo indicado por Salas, quien hace referencia a que “el 
gran panel de hormigón” puede ser considerado el logotipo de la re-
construcción Europea luego de la Segunda Guerra Mundial, pero que 
esto no es de ningún modo todo que engloba una industrialización de 
la edificación (Salas, 2008: 20).

Del Águila indica que la “prefabricación” hace referencia a fabricar an-
tes  y fuera de obra; pero que necesariamente, debe existir el concepto 
de “opcionabilidad”; es decir que se considera como un prefabricado 
a un elemento (o componente) que pudiendo ser ejecutado en obra, es 
realizado en fábrica (fuera de la obra); por lo cual el solo hecho de “ha-
ber sido fabricado con anterioridad” no es motivo suficiente para atri-
buirle el calificativo de “prefabricado”, por lo cual un perfil laminado, 
un lavamanos, un ladrillo, no son considerados como un prefabricado 
sino como un producto industrial (Del Águil, 2006: 20).

103 DLE: Diccionario Lengua Española, 23ª Edición, Real Academia Española.
104 José Miguel Reyes, doctor arquitecto español por la ETSAM que desarrolló su 
tesis titulada “viviendas construidas a partir de S.3.c” dirigida por JM de Prada Poo-
le. Ha publicado siete libros sobre flexibilidad de viviendas industriales, ha formado 
parte de varios grupos internacionales de investigación, así como ha sido premiado en 
varios concursos internacionales de arquitectura. 
105 ScS: Sistemas de Construcción Estándar. (Reyes, 2011)
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4.2.2.Industrialización.

Por otro lado, el término “industrialización” tampoco se registra en el  
DLE, sin embargo se define “industrializar” como “tr. Hacer que algo 
sea objeto de industria o elaboración.” e “industrial” como “adj. Perte-
neciente o relativo a la industria.”(RAE, 2020).

Del mismo modo, Gómez hace un pronunciamiento con respecto a 
esta definición de “industrialización”, equivalente a la “construcción 
industrializada” como:

El proceso productivo que, de forma racional y automa-
tizada, implica la aplicación de tecnologías avanzadas al 
proceso de diseño, producción, fabricación y gestión, em-
pleando materiales, medios de transporte y técnicas me-
canizadas en serie para obtener una mayor productividad 
(Gómez-Jáuregui, 2009: 34; Pérez & Gómez, 2012).

El RIBA define la industrialización como “una organización que aplica 
los mejores métodos y tecnologías al proceso integral de la demanda, 
diseño, fabricación y construcción” (Decathlon, 2012; Vargas, 2019: 26). 
Vargas, además, se refiere a la ecuación de Gérard Blachère:

Industrialización= Mecanización+Racionalización+Automatización

Y asegura que no hay otra definición posible para la industrialización 
“la industrialización es la utilización de tecnología que sustituyen la 
habilidad del artesano por el uso de la máquina” (Blachère, 1977: 1) 
citado por (Jabbour Díaz, 2017: 11). Para que el proceso adquiera el 
carácter de industrializado, deber ser automatizado, en serie o en cade-
na, masivo, con poca mano de obra o de gran productividad (Gómez-
Jáuregui, 2009: 34). La industrialización no implica una fabricación en 
serie, ni uso de materiales nuevos (Decathlon, 2012).

Reyes define que la “construcción industrializada” hace referencia a 
los sistemas constructivos realizados a partir de componentes106 (Re-
yes JM, 2011: 8). Lastimosamente aun en la actualidad, algunos pro-
fesionales o usuarios siguen percibiendo a la industrialización como 
algo que necesariamente implica una repetición, copia, calco o mono-
tonía además de una construcción masiva, lo cual no necesariamente 
es cierto (Pérez & Gómez, 2012). 

Una manera general de resumir la evolución de la industrialización de 
la Vivienda en Europa es definida por Salas (Salas, 2008: 20) en cuatro 
posibles periodos: 

1) De 1950 a 1970: masividad, euforia y negocio
2) De 1970 a 1985: crisis y perplejidad.
3) De 1985 a 2000: demoliciones provocadas y nuevos usos de la 
prefabricación. La construcción con componentes

106 El término “componente” es definido en el apartado xxx
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hecha con ladrillos o bloques industrializados. Define a la industria

Es necesario establecer algunas definiciones de ciertos términos que 

todos estos términos se refieren a lo “constructivo” (elemento cons

 (constructivo) puede ser definido como un objeto o sub

“Producción flexible versus producción masiva: arquitectura para grandes necesida
des”. Revista: a + t, nº 10, págs. 22-33. Vitoria, 1997.

material

técnica

técnología

mano de Obra

elemento componente sistema

solución
habitacional

conjunto
habitacional

Figura 293. Esquema gráfico jerarquizado de un sistema. Fuente: elaboración propia. 
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4) Desde el 2000: consolidación de la industrialización sutil107.

Tal como indica Del Águila, puede existir una prefabricación no indus-
trializada (al no cumplir con los requisitos de industrialización) y tam-
bién, una industrialización sin prefabricación como ocurre con pro-
cedimientos como el encofrados tunel (Del Águila García, 2006: 20); 
el hecho de que exista prefabricación no implica necesariamente una 
industrialización (Ovando, 2015: 2; Jabbour Díaz, 2017). 

Así mismo, Del Águila aclara que una obra puede emplear algunos 
elementos de elevado nivel industrial pero que en conjunto sigan con-
siderándose como una construcción tradicional, por ejemplo una casa 
hecha con ladrillos o bloques industrializados. Define a la industria-
lización como “una organización que aplica los mejores métodos y 
tecnologías al proceso intedral de la demanda, diseño, fabricación y 
construccíon” (Del Águila García, 2006: 19).

En términos generales, un elemento o componente (no sinónimos) pre-
fabricado implica una elaboración previa y fuera de la obra en donde 
se empleará; pero además, indica la existencia de la alternativa de fa-
bricarlo o no en la obra; mientras que el carácter de industrializado 
de una obra, hace referencia a la aplicación de los mejores métodos y 
tecnologías durante la etapa de diseño, fabricación y construcción.

4.2.3.Elementos, componentes y sistemas.

Es necesario establecer algunas definiciones de ciertos términos que 
pueden prestarse a confusión por lo que se ha considerado más conve-
niente iniciar desde la unidad más básica hasta la más compleja de la 
siguiente manera: elementos, componentes y sistemas; aclarando que 
todos estos términos se refieren a lo “constructivo” (elemento cons-
tructivo, componente constructivo, etc.).

Un elemento (constructivo) puede ser definido como un objeto o sub-
producto que servirá para fabricar un componente o para montarlo/
instalarlo en la obra. Este puede ser elaborado con uno o varios mate-
riales, empleando una o varias técnicas, una tecnología determinada 
(básica o avanzada, aquí se incluirán las herramientas y/o equipos) y la 
mano de obra  (Figura 293). Un ejemplo sería un ladrillo, fabricados a 
base de agua y arcilla (materiales) con técnicas como el triturado, cri-
bado, amazado, vertido y/o secado/cocido; tecnologías que pueden ir 
desde lo artesanal  (Figura 294)(hornos artesanales hechos de ladrillos) 
hasta tecnologías más avanzadas   (Figura 295).

A su vez, un conjunto de elementos que pueden ser unidos por otros 
materiales, empleando técnicas, tecnología y mano de obra; pueden 
dar lugar a un componente; por ejemplo   (Figura 296) varios ladrillos 

107 La expresión “industrialización sutil” la propuso Julián Salas en el trabajo: 
“Producción flexible versus producción masiva: arquitectura para grandes necesida-
des”. Revista: a + t, nº 10, págs. 22-33. Vitoria, 1997.

material

técnica

técnología

mano de Obra

elemento componente sistema

solución
habitacional

conjunto
habitacional

Figura 294. Hornos artesanales 
para elaboración de ladrillos en la 
provincia de Los Ríos-Ecuador. 
Fuente: (RTS, 2017).

Figura 295. Hornos artesanales 
para elaboración de ladrillos en la 
provincia de Los Ríos-Ecuador. 
Fuente: (RTS, 2017).

Figura 296. Componente. Placas 
BENO (mortero+ refuerzo acero+ 
ladrillocerámico. Fuente: (Ferrero 
et al., 2006)
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riables de edificios diferentes que responden a exigencias funcionales, 

dinación por sus dimensiones y de flexibilidad combinatoria”(Salas, 

1978: 22). Von Bertalanffy concibe la idea de una Teoría general de sis

Por otro lado, un subsistema se define como “un concepto general que 

de requerimientos que interactúan entre sí, cuyos efectos son afines 

querimientos agrupados)” (Sánchez, 1978: 22). Definición que equivale 

que van a orientar así la solución final del problema. 

para cumplir objetivos definidos, a un nivel de eficiencia que sea ad
misible y durante periodos específicos (Sánchez, 1978: 564).

ss
c

cc

s

ss
c

cc

s: sistema.
ss: subsistema.
c: componente.

sc sc

sc: subcomponente.

Figura 297. Esquema gráfico del funcionamiento de un sistema. Fuente: elaboración propia. 
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cerámicos (elementos) unidos por mortero de cemento (material) y re-
forzado por  varillas de acero (elementos) dan lugar a una placa BENO 
(Ferrero, Pipa, Basso, & Iparraguirre, 2006: 55; Salas, 2016:  498-505).

Los componentes también pueden ser entendidos como “partes inva-
riables de edificios diferentes que responden a exigencias funcionales, 
técnicas y económicas del cometido que se les encomienda, satisfacien-
do por tanto, condiciones de compatibilidad por su forma; de coor-
dinación por sus dimensiones y de flexibilidad combinatoria”(Salas, 
2016: 436).

Una condición que según Reyes requiere ser cumplida para adquirir el 
nivel de componente, es que tras su montaje/instalación debe cumplir 
de inmediato con su función “toda aquella pieza de la construcción 
que, una vez colocada en el lugar de la obra que le corresponde, cum-
ple automáticamente con la labor funcional que le ha sido asignada 
en dicha obra (estructural, espacial, de suministro, etc...)” (Reyes JM, 
2011: 8).

Tras unir varios componentes (mediante el uso de otros componentes, 
elementos y/o materiales) damos paso a un sistema constructivo108; por 
ejemplo, el sistema BENUMA   (Figura 298) que emplea placas BENO 
y elementos estructurales UMA (aun deben ser hormigonados en sitio) 
y otras partes para dar lugar a una solución habitacional, que al unirse 
con otras formarán un conjunto habitacional   (Figura 299).

Un sistema (constructivo) entonces, es un conjunto de elementos y/o 
componentes, organizados de tal manera de que puedan cumplir 
una serie de funciones que logran resultados determinados (Sánchez, 
1978: 22). Von Bertalanffy concibe la idea de una Teoría general de sis-
temas (TGS) en donde se considera a un sistema como un objeto com-
plejo que consiste de varias partes, cada una de las cuales se asocia con 
algunas cantidades que están también relacionadas con las cantidades 
de las demás partes (Sánchez, 1978: 22).

Por otro lado, un subsistema se define como “un concepto general que 
agrupa requerimientos con fuertes relaciones; o sea, un agrupamiento 
de requerimientos que interactúan entre sí, cuyos efectos son afines 
(solución de un requerimiento afecta a la solución del resto de los re-
querimientos agrupados)” (Sánchez, 1978: 22). Definición que equivale 
a aclarar los conceptos generales de agrupamiento, nociones concretas 
que van a orientar así la solución final del problema. 

Es así que en términos generales, un sistema  (Figura 297) puede ser 
concebido como un conjunto de subsistemas, componentes, subcom-
ponentes y/o elementos que interactúan usando recursos limitados 
para cumplir objetivos definidos, a un nivel de eficiencia que sea ad-
misible y durante periodos específicos (Sánchez, 1978: 564).

108 Que puede ser prefabricado, industrializado, tradicional, etc. Según sus ca-
racterísticas. 

Figura 298. Sistema. Montaje 
de placas BENO con estructura 
UMA. Fuente: (Ferrero et al., 
2006)

Figura 299. Conjunto habitacional 
con acabados del sistema 
BENUMA. Fuente: Foto del CEVE 
(Salas, 2016)
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una edificación, son fabricados industrialmente en un lugar distinto al 
off-side

Salas distingue dos tipos de componentes: especificos y autónomos; 

cificaciones internas del propio sistema, respondiendo únicamente a 

ciones es más o menos fija, admite variaciones mínimas en dimensión, 

Según su compatibilidad con
otros sistemas

Sistemas cerrados
Empleo parcial de componentes
Sistemas tipo mecanos
Sistemas abiertos

alta

Compatibilidad con otros
sistemas/piezas

nula baja

Figura 300. Clasificación de sistemas industrializados según su grado de compatibilidad con otros sistemas/piezas. Fuente: Elaboración 
propia según datos de (Scrig, n.d.)
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Si esto se aplica en la construcción, tal como indica Reyes, consideraría-
mos a un sistema constructivo industrializado como “aquel en donde 
los componentes que entran a formar parte del sistema para construir 
una edificación, son fabricados industrialmente en un lugar distinto al 
del emplazamiento de la obra (off-side) y posteriormente trasladados a 
este para ser montados y ensamblados”(Reyes, 2011: 7).

Salas distingue dos tipos de componentes: especificos y autónomos; 
los del primer tipo son fabricados por una empresa determinada y 
permiten combinaciones diferentes entre ellos, permitiendo soluciones 
constructivas variadas aunque sigan reglas internas rígidas; los del se-
gundo, al contrario, pueden producirse de forma más o menos similar, 
por distintos fabricantes y permiten su uso ya sea dentro como fuera 
del sistema, en cualquier tipo de uso, solo respetando los condicionan-
tes de su propia función (Salas, 2008: 24, 2016:437).

4.2.4.Compatibilidad de los sistemas constructivos.

Al referirnos a los sistemas constructivos industrializados, necesaria-
mente debemos hacer referencia al grado de compatibilidad de estos 
con otros sistemas (o componentes de otros sistemas). Estos grados de 
compatibilidad109 van desde una compatibilidad muy baja o nula (sis-
temas cerrados) hasta una muy elevada110 (sistemas abiertos), entre los 
cuales, algunos autores incluyen categorías intermedias como empleo 
parcial de componentes y sistemas tipo mecano (Figura 300). 

Los sistemas cerrados adquiren este nombre ya que solo son compati-
bles con piezas del mismo sistema, no permiten una fácil conexión con 
piezas de otros sistemas constructivos. Son fabricados acorde a espe-
cificaciones internas del propio sistema, respondiendo únicamente a 
reglas de compatibilidad interna; quedando como resultado un pro-
yecto arquitectonico subordinado a las condiciontes del sistema (Salas, 
2008: 24)(Scrig, 2010: 1).  Este tipo de sistemas son producidos por un 
mismo fabricante y no permiten que sus elementos/componentes sean 
intercambiados con otros que fueran fabricados por otras marcas (Var-
gas, 2007: 27; Guardiola & Reyes, 2019: 8); podría darse en caso excep-
cional de que se puedan emplear de manera conjunta ciertas partes sin 
embargo es baja la probabilidad. 

En el empleo parcial de componentes, la gama de productos y presta-
ciones es más o menos fija, admite variaciones mínimas en dimensión, 
no demanda de un grado de industrialización determinado de sus 
realizaciones y pueden ser empleados en obras tradicionales (Salas, 
2008: 24).

109 Denominados por Salas como “procesos” o “niveles de construcción” a base 
de componentes industrializados. 
110 Salas (2016) niega por utópica la viabilidad de la compatibilidad universal de 
componentes. 

Según su compatibilidad con
otros sistemas

Sistemas cerrados
Empleo parcial de componentes
Sistemas tipo mecanos
Sistemas abiertos

alta

Compatibilidad con otros
sistemas/piezas

nula baja
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, identificados por Salas como 

productores, manteniendo un lenguaje combinatorio definido y acota

versales, modulación acotada y flexibilidad de proyecto. Permitir una 

complejas, lo que ha llevado a Salas, a calificarla como utópica (Sa

 se han definido categorías para estas importantes ob

ma, los cuales influyen en las diferentes etapas de la fabricación desde 
la planificación, producción, su transporte, su montaje y posteriorior

como un menor tiempo de montaje, lo cual repercute en el costo final 

da” (Salas, 2016: 437) al considerar que su definición es más adecuada  

manera calificaba a esta compatibilidad universal como utópica por 

Figura 301. Cambios que se han dado en la industrialización según Reyes, JM (Reyes, 2019a)
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Figura 302. El camino que debe tomar la construcción industrializada. Fuente: (Salas, 2008)(Salas, 2016)(Reyes, 2019a)


