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Por su parte, el sistema tipo mecano, identificados por Salas como 
la evolución hacia una apertura acotada o delimitada de los sistemas 
cerrados, permiten combinación en diferentes soluciones de distintos 
productores, manteniendo un lenguaje combinatorio definido y acota-
do (Salas, 2008: 24; Scrig, 2010). 

Finalmente se encuentran los sistemas abiertos, que se constituyen 
por elementos o componentes de distinta procedencia, que pudie-
ran ser colocados en distintos tipos de obras, fueren industrializadas 
o no, con diferentes contextos. Por lo general emplean uniones uni-
versales, modulación acotada y flexibilidad de proyecto. Permitir una 
“compatibilidad universal” podría requerir uniones costosas y muy 
complejas, lo que ha llevado a Salas, a calificarla como utópica (Sa-
las, 2008: 23,  2016: 437).

La industrialización ha evolucionado desde lo que teníamos en los 
años 50, y aunque en la actualidad sigan existiendo sistemas que guar-
dan estrecha relación con las características de la “prefabricación” de 
mediados del siglo XX (pesada, cerrada, integral); en la actualidad se 
debe apuntar hacia la industrialización ligera, abierta y sutil tal como 
indica Reyes  (Figura 301) (Reyes, 2019a). 

En la Figura 302 se han definido categorías para estas importantes ob-
servaciones sobre la industrialización como la característica de “ligera” 
que hace referencia al peso de los componentes empleados en el site-
ma, los cuales influyen en las diferentes etapas de la fabricación desde 
la planificación, producción, su transporte, su montaje y posteriorior-
mente su mantenimiento, reemplazo o reubicación (para ampliación 
por ejemplo). Lo ligero del sistema puede ser motivo para una mayor 
facilidad para la fabricación de los componentes, su manipulación, dis-
minución de consumos de recursos en su traslado, costos de montaje 
menores debido a menores exigencias de potencia en los equipos así 
como un menor tiempo de montaje, lo cual repercute en el costo final 
de la obra. 

La cualidad de “abierta” es reemplazada por industrialización “acota-
da” (Salas, 2016: 437) al considerar que su definición es más adecuada  
ya que se deja de lado a una utópica industrialización con componen-
tes de compatibilidad “universal”, de la cual germinaría una industria-
lización abierta. Con una postura igual a la de Bernard, quien de igual 
manera calificaba a esta compatibilidad universal como utópica por 
pretender una conjunción de todos los componentes, sin limitación de 
uso (Bernard, 1983: 121-122). Una compatibilidad acotada111 implicaría 
reducción de costos ya que existen reglas menos complejas y por su-

111 Por otro lado Salas también se refiere a “industrialización abierta” como esa 
posibilidad de que componentes de distintas procedencias, generados con distintas 
formas de producción, con directrices de proyecto pensadas con disciplina industrial 
permitan la creación de espacios construidos, en su mayoría, a base de componentes 
producidos en empresas distintas (Salas, 2008: 22).
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puesto, esta compatibilidad no es espontánea y responden a condicio-
nes especificas de cada lugar que avalan su viabilidad. 

La industrialización “sutil” , es un término empleado por Salas para re-
ferirse a una nueva filosofía (desde el año 1999-2000) (Salas, 2008: 22); 
Reyes se refiere a esta como antítesis de una industrialización integral 
en donde “todo el edificio” es industrializado, sutil porque la “intensi-
dad” de su aplicación o el porcentaje de elementos industrializados es 
menor, y porque los elementos industrializados pueden complemen-
tar sistemas constructivos no industrializados (Reyes, 2019a).

Referente a la intensidad o grado de prefabricación (de un sistema in-
dustrializado por ejemplo) es necesario indicar que mientras más resi-
duos se generen en la obra, cuanta mayor cantidad de escombros y su-
ciedad; menor es el índice de prefabricación que presenta el inmueble. 
(Pérez & Gómez, 2012).

4.2.4.1.Factores que influyen en la compatibilidad de componentes.

Todo componente pertenece a un “campo de compatibilidad”, cumple 
con condiciones dimensionales y cualquier otra condición. El grado 
de “abertura” va de la mano del estudio de las condiciones a las que 
satisface, asegura Bernard (Bernard, 1983: 83). 

Un componente estará rodeado de un grupo de condicionantes que 
reaccionan de una u otra manera sobre la arquitectura y por lo tan-
to sobre sus componentes, el programa arquitectónico que se quiere 
resolver, las condiciones espaciales, funcionales, de flexibilidad, esté-
ticas, técnicas, entre otras que se requieren cumplir. Se debe llegar a 
establecer condiciones mínimas que deben cumplir los componentes y 
los grados de compatibilidad con otros componentes o con otros ele-
mentos.

Aperece entonces la definición de componentes neutros, que pueden 
ser catalogados como aquellos elementos tecnológicos parciales, pero 
completos, proyectados, de manera que pueden resultar autónomos o 
agregables en múltiples situaciones. (Salas, Ferrero, & Lucas, 2012: 4).

El propio Salas complementa esta definición indicando que son “ele-
mentos cuyos posibles usos como partes, incluso sustantivas de la 
obra, son conocidos, pero que no se han diseñado ni producido para 
un empleo específico y concreto” (Salas, 2016: 402). La tecnología que 
se emplee para su producción puede ser elemental o altamente indus-
trializada. También se aclara que el término neutro hace referencia al 
uso que se le de al componente, es decir que puedan ser utilizados en 
múltiples situaciones, mas no a su forma o función.

Surge entonces la necesidad de correspondencia entre ciertos pará-
metros como sus dimensiones; dimensiones cuya precisión estará en 
función de las técnicas y tecnologías empleadas, la calidad de los ma-
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nicaciones importantes que buscaban definir los parámetros para que 

Por otro lado, el término “standar” o “estándar” es definido como 

producto pueda ser clasificado e identificado dentro de un catálogo 

Figura 303. El camino que debe tomar la construcción industrializada. Fuente: (Salas, 2008)(Salas, 2016)(Reyes, 2019a)
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teriales, el tamaño de las piezas, los medios de control, volumen de 
producción, entre otros. 

A esto se conoce como Coordinación Modular, ya desde los años 50 
ante el terrible problema de vivienda postguerra, se realizaron comu-
nicaciones importantes que buscaban definir los parámetros para que 
esta correspondencia dimensional ocurriese (Moya, 1957: 31-38)

En Ecuador, en 1977 se publica el INEN-GPE-41112, una guía práctica 
para el diseño en el sistema de coordinación modular, que como se 
indicó anteriormente, empleó como referencia documentos de Países 
Bajos de inicio de los años 70 tales como Metodología y aplicación de la 
coordinación modular: SAR (Stichting Architecten Research) (S.A.R., 1973), 
Reglas y terminología para la determinación de la colocación y dimensiones de 
elementos modulares (EN 2880, 1975), Estandarización de medidas (Comi-
sión de Constructores Sistematizados, 1972) entre otros.

El módulo adoptado parte de un módulo básico113 M=10cm (4”) de la 
mano del uso del sistema internacional de medidas (SI). Se trata que 
las medidas nominales de los elementos tuvieran dimensiones múlti-
plo de 10cm y debido al uso de elementos de mayor tamaño, se emplea 
el multimódulo114 3M=30cm generando una cuadrícula de diseño con 
estas dimensiones y se establecen medidas mínimas basadas en las di-
mensiones antropométricas  (Figura 304) (GPE INEN 41, 1977: 1-3).

En estos documentos se hace referencia a un sistema de tolerancias a 
un componente modular   (Figura 303) en donde se señalan datos como 
el espacio modular, el tamaño modular, las distancias que mínimas 
que pueden tener los elementos, las tolerancias de posición, tamaños 
máximos y mínimo, tolerancia de fabricación. Al precisar estos datos 
se pretende mejorar las condiciones de compatibilidad y que desde la 
fase de diseño ya se pueda prever las dimensiones funcionales reales 
de los espacios resultantes de una obra construida, los espesores de 
paredes o elementos divisorios y su correspondencia con mobiliario 
y  artefactos/equipamiento instalado en la obra (GPE INEN 41, 1977).

Por otro lado, el término “standar” o “estándar” es definido como 
“tipo, modelo, patrón, nivel” (Real Academia Española [RAE], 2020); 
mientras que Reyes lo asocia a todo aquel componente que se rige a 
dimensiones y características materiales y que hayan sido producidos 
bajo criterios previos de normalización115 que permiten que un mismo 
producto pueda ser clasificado e identificado dentro de un catálogo 

112 Recoge las partes importantes de dos documentos publicados por el INEN en 
1974, de carácter general sobre la práctica y aplicación de la coordinación modular en 
laconstrucción.
113 Medida que tiene origen en la dimensión media de la palma de una mano de 
una persona adulta.
114 Medida relacionada con la dimensión media de un pie de una persona adul-
ta.
115 Que se normalice, que se tipifique o ajuste a algún tipo o norma común. (Real 
Academia Española [RAE], 2020)

Figura 304. Módulos adoptados 
según la Guía Práctica Ecuatoriana 
de 1977. Fuente: (GPE INEN 41, 
1977: 3)
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general que la empresa que lo fabrica ofrece a sus compradores dentro 
de un mercado específico; acotando que además, debe ser industrial y 
fabricado en serie, es decir, en cadena de montaje (Reyes JM, 2011: 8-9), 
así como que la producción industrial necesita de una estandarización 
(Reyes, 1985: 9; Guardiola & Reyes, 2019: 3).

Ya para inicios de los años 80, Bernard indica que a pesar de considerar 
como utópica esa compatibilidad universal, es concebible establecer 
reglas absolutas y condiciones a escala de un país (Bernard, 1983), re-
glas que ya en el siglo XXI permitieron la compatibilidad entre compo-
nentes fabricados en distintas partes de un continente, como en el caso 
de Domino.21 (Reyes, 2005; Altozano & Reyes, 2008; Reyes, 2019), o  
que incluso estas piezas pueden ser fabricadas en distintos continentes  
y aun así, seguir brindando una compatibilidad acotada. 

Como se ha indicado anteriormente, se pueden encontrar diversas 
posturas referentes a la definición de componente y es frecuente que 
se haga referencia a la función que cumplan tras su montaje, pero tam-
bién a su tamaño y peso. Con respecto a esto, Bernard empleaba el 
ejemplo de la cerradura indicando que es de escaso interés determinar 
si es componente, subcomponente, semiproducto o elemento, discu-
sión basada en el tamaño (pequeño) y la función que cumple (cerrar) 
(Bernard, 1983: 89).

Es importante aclarar, que la concepción productiva debe ser del sis-
tema al prototipo, mas no lo contrario; no se efectúa como una simple 
adición del modelo (Guardiola & Reyes, 2019: 2). No debe proyectar-
se en tradicional para posteriormente ejecutar en prefabricado (Salas, 
2008: 22, 2016: 444); el diseño y planificación demanda la predetermi-
nación del tipo de sistema constructivo a emplear. 

4.2.5.El enriquecimiento de los componentes.

Para para el 2016, el déficit de vivienda nacional  alcanzó la cifra del 
45.9%, con un déficit cualitativo del 33.6% y un déficit cuantitativo 
12.3% (Ekos, 2017). El déficit cualitativo es casi tres veces mayor que el 
déficit cuantitativo, lo que implica que es indispensable pensar en so-
luciones que faciliten a sus usuarios un mantenimiento tanto preventi-
vo (antes de un daño) como correctivo (cuando ocurra un daño) pero 
además, esa posibilidad de “mejorar” ciertos aspectos que van desde 
lo estético, hasta lo funcional.

Bernard hace referencia a un “enriquecimiento de los componentes”, 
lo que es entendido por él como la “integración de funciones múltiples 
en el seno de un mismo componente” (Bernard, 1983: 90); al respecto, 
se refiere al ejemplo de un tabique que lleva distribución de electri-
cidad o fachadas calefactoras; es decir, componentes a los cuales se 
integran  subsistemas que dotan de valor agregado al componente en 
cuestión (evacuación de basura, distribución de TV por cable y antenas 
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colectivas, griferías, sanitarios, etc.) (Bernard, 1983: 113).

Esta posibilidad de “enriquecimiento” que puede tener un componen-
te, se puede comparar con la filosofía de la RepRap116   (Figura 305) que 
además de ser de código abierto (open source) y ser autoreplicable117, al 
tener software abierto, se ha hecho posible la aportación de mejoras y 
modificaciones por parte de técnicos y usuarios. Posteriormente apare-
cerían diseños como los de Josef Průša (Prusa Mendel, Prusa i3, MK2, 
entre otros) (Figura306) en los cuales se emplean algunas piezas que 
fácilmente se encuentran en el mercado como varillas roscadas, tuer-
cas, pernos, tornillos, ventiladores, motores, arandelas, anillos de pre-
sión, entre otras piezas; las cuales se pueden conseguir en ferreterías 
o centros de reparación de computadores y pueden ser reemplazados 
por el propio usuario. 

En varias ocasiones se realizan adiciones o implementaciones de nue-
vos servicios o nuevas partes; por ejemplo, en un sistema constructivo 
tradicional, la instalación de un recubrimiento de fachada para mejo-
rar la imagen o para aislar térmicamente un espacio interior; pero si de 
vivienda construida mediante componentes, podemos enriquecerlos 
mediante el cambio de una o varias de sus partes, por ejemplo si tu-
vieramos una estructura independiente a la cual se anclan paneles no 
portantes, poedríamos cambiar la capa exterior para mejorar las pres-
taciones de estanqueidad o para cambiar la apariencia de mi fachada, 
o también, podríamos incluir rellenos en el interior del panel (si fuera 
recomendable) para aislar térmica o acústicamente un espacio; y mu-
cho mejor si la tarea de reemplazo es facilitada por el propio sistema 
constructivo. 

En Guayaquil, aunque la Ordenanza que regula los Desarrollos Urbanís-
ticos Tipo Lotes con servicios exige que la unidad de vivienda sea cons-
truida con materiales perdurables, exigiendo estructura de hormigón 
armado o metálica (acero), paredes  exteriores de bloques de cemento 
(hormigón) o arcilla (también ladrillos de arcilla) y prohíbe de manera 
directa el uso de madera, caña o “materiales de fácil combustión”118 en 
la estructura y paredes exteriores (Municipio de Guayaquil, 2011: 12); 
pero ¿por qué deben ser estos materiales detallados?, el material debe 
ser resistente, garantizar seguridad estructural, pero ciertas partes 
pueden llegar al término de su vida útil en un tiempo relativamente 
corto, y poder ser reemplazados en su totalidad o en partes, como si 
fuera una Prusa i3; permitiéndole no solo un mantenimiento correctivo 
o preventivo, sino también un cambio (por no usar el término “mejora” 

116 Impresora 3D creada por el ingeniero británico Adrian Bowyer en la Univer-
sidad de Bath en el 2004. (Gil, 2015: 25)
117 Permite la impresión de piezas propias de reparación.
118 Aunque en la Ordenanza sustitutiva de edificaciones y construcciones del 
cantón Guayaquil (Municipio De Guayaquil, 2000: 20) se permita el uso de estructura, 
piso y paredes de materiales de poca durabilidad en edificaciones de hasta dos plantas 
pero en suelo urbanizado no consolidado en donde no cuenten con servicios básicos 
completos.

Figura 305. RepRap versión 1.0 
(Darwin). Fuente: wikipedia.org

Figura 306. Prusa i3 de Geeetech. 
Fuente: geeetech.com
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con madera contrachapada, núcleo de poliuretano y tablero de fibroce

Esto debe minimizar los costos a largo plazo; al igual que la filosofía 

cados, los espacios deben gozar de esa flexibilidad y posibilidad de 

ficio Bonpland 2169 en donde este estudio de arquitectura, propone 

que brinda flexibilidad al usuario aunque espacialmente específico 

tencia en el mercado, sino por falta de liquidez financiera. 

mejoras como la calidad de lo producido, beneficios del desarrollo in

una industrialización, estos beneficios se pueden incrementar signifi

de desperdicios (10%-20%)(Salas, 2016: 436); aspectos que significarán 

Figura 307. Interior departamento edificio Bonpland- Adamo Faiden (2018). Fuente: (archdaily.pe,) fotografía Javier Agustín Rojas. 

Figura 308. Proyecto Domino.21, ETSAM, Madrid (2004), dirigido por arquitecto José Miguel Reyes.  Fuente: (http://tekhomes.
blogspot.com). 
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que puede ser algo subjetivo) en la materialidad de los componentes 
de la vivienda. 

Es decir, que dejando de lado la modalidad “llave en mano” y apegán-
donos a la modalidad de “viviendas incompletas”, puede entenderse a 
la construcción de la vivienda como un proceso en el cual sus usuarios 
puedan intervenir  de manera relativamente sencilla, en el reemplazo 
de partes de la vivienda, sea cambiar una chapa de zinc que trabaje 
como envolvente perimetral, por un panel compuesto con aislamiento 
térmico, o por un panel que pudiera fabricarse por la industria local 
con madera contrachapada, núcleo de poliuretano y tablero de fibroce-
mento en el exterior.

Esto debe minimizar los costos a largo plazo; al igual que la filosofía 
de Adamo-Faiden, deben evitarse derrocamientos o procesos compli-
cados, los espacios deben gozar de esa flexibilidad y posibilidad de 
adaptarse a nuevas demandas (Adamo, 2020), como es el caso del edi-
ficio Bonpland 2169 en donde este estudio de arquitectura, propone 
una estructura abierta a distintos tipos de apropiaciones, un espacio 
que brinda flexibilidad al usuario aunque espacialmente específico (Fi-
guras 307 y 308).       

La independencia de estructura, envolvente e instalaciones se consi-
dera indispensable para este cometido; en lugar de embutir las insta-
laciones (agua potable, saneamiento, energía eléctrica, entre otros), es 
preferible dejar la estructura independiente del resto de funciones (Re-
yes, 2011: 10) facilitando el acceso para reparaciones y renovación de 
tecnologías (Figuras 309 y 310), que no siempre se omiten por inexis-
tencia en el mercado, sino por falta de liquidez financiera.           

4.2.6.Ventajas de la industrialización y prefabricación. 

Son mayores las ventajas que las desventajas de una fabricación previa 
(prefabricación) con respecto a la construcción tradicional o en sitio; 
mejoras como la calidad de lo producido, beneficios del desarrollo in-
dustrial con puestos de trabajo más estables, posibilidad de exportar y 
obtener benef icios en otros países o sirviéndose de patentes y derechos 
de propiedades industriales, mayor ahorro energético, posibilidad de 
reciclar materiales y componentes (Pérez, 2009: 6); pero al hablar de 
una industrialización, estos beneficios se pueden incrementar signifi-
cativamente. 

El ahorro se da en materias primas y semielaboradas a través de su 
transformación en elementos/componentes constructivos de mayor 
complejidad, de menor peso y de volumen moderado en relación a las 
soluciones tradicionales “homólogas”, así como una menor cantidad 
de desperdicios (10%-20%)(Salas, 2016: 436); aspectos que significarán 
ahorros tanto al momento de transportarlos como al momento de ins-
talarlos en la obra.

Figura 309. Fachada edificio 
Bonpland- Adamo Faiden (2018). 
Fuente: (archdaily.pe,) fotografía 
Javier Agustín Rojas. 

Figura 310. Edificio Domino.21 
ETSAM, Madrid (2004), dirigido 
por arquitecto José Miguel Reyes.  
Fuente: (http://tekhomes.blogspot.
com). 
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Haciendo referencia a la fórmula de Blachère, la industrialización per-
mite la mecanización de las operaciones, la automatización de las ta-
reas y la racionalización del proceso industrial (Decathlon, n.d.), que 
concuerda con lo que Reyes acota respecto a que el carácter de indus-
trial, va de la mano de la fabricación en serie, es decir, en cadena de 
montaje (Reyes JM, 2011: 8-9).

Al prefabricar se deben reducir al mínimo posible las actividades o 
procesos a realizar en obra, limitándose a un proceso de montaje que 
debe ser simple, preciso y no laborioso, teniendo presente que “si hay 
que mezclar, cortar, verter, ajustar y remendar, no es prefabricación” 
tal como indica Howard T. Fisher  (Pérez & Gómez, 2012: 5).

Racionalización/optimización:

-Del tiempo: menor tiempo de producción.

-Más sostenible por la reducción de desperdicios de recursos materia-
les.

Al manejar volumenes mayores:

-Menores costes (optimización de flujos y compra de materia prima al 
por mayor).

-Reducción de escombros y deshechos.

-Se pueden solicitar medidas especiales, condiciones o acabados espe-
ciales.

Aumento de productividad:

-Mayor organización y planificación.

-Mejor control del proceso productivo.

-Mayores tiradas y alta productividad 

-Especialización de tareas.

-Mano de obra más fácil de formar.

-Facilidad de fabricación (uso de máquinas, patrones, o moldes) (tb en 
calidad, eficiencia en uso de materiales.

-Mayor seguridad laboral para los trabajadores.

Calidad.

-Mejor control de las características del producto/componente final

-Mayor calidad al automatizar tareas.

-Mayor control del ambiente y condiciones de trabajo para mejorar 
productividad.

-Independencia de condiciones meteorológicas y factores externos: llu-
via, sol (calor y radiación), humedad, vientos, polvo, etc.
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-Mejor resguardo de materiales y herramientas (robos, daños por van-
dalismo, etc.)

-Mejor control de protocolos de seguridad de obreros.

-Calidad más consistente.

-Mayor respeto por el medio ambiente.

Montaje en obra.

-Simple, precisa y no laboriosa.

-Rapidez en montaje de obra (ahorro de tiempo).

-Mayor facilidad en resolución de inconvenientes específicos en la 
obra.

Desventajas:

Limitacion de tamaños en transporte (aunque puede ser resuelto con 
planificación y diseño).

mano de obra: con la monotonia de actividad pueden presentarse ac-
cidentes.

-Pre-elabroación y almacenamiento hasta el momento de la colocación 
definitiva.

-Posibilidad de afectaciones de los componentes o elementos durante 
la manipulación, transporte y montaje. 

-Se requiere una inversión inicial importante para poner en marcha el 
sistema de producción. 

-Puede presentarse mayor dificultad para rigidizar el sistema frente a 
esfuerzos horizontales, se debe prestar especial atención a las uniones. 
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4.3.Definición de Modelo.

Entre las definiciones establecidas por la Real Academia Española para 
el término “modelo” se destaca que es un  “Arquetipo o punto de re-
ferencia para imitarlo o reproducirlo”; “En las obras de ingenio y en 
las acciones morales, ejemplar que por su perfección se debe seguir e 
imitar.”; “Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un 
sistema o de una realidad compleja, como la evolución económica de 
un país, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su 
comportamiento.”; “Objeto, aparato, construcción, etc., o conjunto de 
ellos realizados con arreglo a un mismo diseño (...)” (Real Academia 
Española [RAE], 2020).

Del Glosario INVI119 del Hábitat Residencial del Instituto de Vivienda 
(INVI)(INVI - U. De Chile, 2005: 4), se destacan las definiciones de mo-
delo como una “Reproducción de condiciones naturales, abstracción 
de rasgos distintivos de un objeto o problema sujeto a estudio. Posibi-
lita la investigación mediante método de experimentación científica” 
(Hernández-Sampieri, Fernánndez, & Baptista, 1996); y “Representa-
ción simplificada de la realidad de un fenómeno en donde se incluyen 
las variables más significativas del mismo. Toda representación es un 
modelo y el objetivo de éste es proveer un cuadro simplificado e inte-
ligible de la realidad con el fin de comprenderla mejor”. (Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas, 1978).

Maure se refiere al modelo como “el objeto que asume cualidades pro-
pias de un grupo  convirtiéndose en la base u origen de copias futuras” 
(Maure, 2010) del mismo modo, indica que tiene un significado prác-
tico por lo que vuelve imitable y copiable, además de que implica que 
todo es preciso y que su definición está implícita en él mismo. Por otro 
lado, la autora también lo define como un objeto que se debe repetir tal 
cual es, sin apenas variantes.

Ludovico Quaroni, define al modelo como único, original y concreto 
que posee un máximo de valores específicos y que es distinguido por 
su riqueza y perfección. Además, indica que la elección de un modelo 
implica un juicio de valor previo que reconoce la perfección o ejem-
plaridad, aspectos que logran estimular su imitación o interpretación 
(Quaroni, 1977).

Basado en las coincidencias conceptuales que se han planteado, po-
demos definir que un modelo es aquel objeto físico original, único y 
concreto, o abstracción de rasgos distintivos de este, y que posee aque-
llos caracteres, cualidades particulares o valores específicos, que deben 
predominar en una forma arquitectónica y que permite distinguirlos. 
Estos atributos son sinónimo de un reconocimiento de su ejemplaridad 

119 Unidad dependiente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Uni-
versidad de Chile desde 1984 con la misión de buscar el mejoramiento de la problemá-
tica residencial y mejoramiento de la calidad de vida.
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Esto implicaría que si un modelo se refiere a este ejemplar que posee 
características o rasgos muy particulares que lo definen y que debido 

que esos rasgos distintivos sean identificados en estas réplicas (con o 

ciones o condiciones que justifiquen/aclaren su existencia o sus carac

Crowe, quien indica que puede existir una memoria del pasado en 
ciertos elementos, sin que exista muchas veces una razón que justifi

(Crowe, 1990: 12); es decir que existen muchos elementos que pueden 

llius Cicero. (Crowe, 1990).

El término constructivo, se refiere a “que construye o sirve para cons

2020); según como define Jirón, es un “Aspecto de Diseño.  Concreción 

2004). Es así que, al complementar la definición de modelo con el tér

que han sido objeto de interés para la definición, en este caso, de vi

Figura 311. Primitive Buildings - William Chambers 1759 (Las edificaciones primitivas). Fuente: A treatise of civil Architecture. 
Glasgow University Library, Department of Special Collections, Citado por (Hvattum, 2004: 41) imagen editada por el autor. 
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por los cuales se estimula su imitación, copia o réplica, así como inspi-
rará a generar variantes que dejarán de ser modelo. 

Esto implicaría que si un modelo se refiere a este ejemplar que posee 
características o rasgos muy particulares que lo definen y que debido 
a su “perfección” sirve de guía para ser imitado o repetido; es posible 
que esos rasgos distintivos sean identificados en estas réplicas (con o 
sin variaciones respecto del “patrón” original)(Figura  311). Esto no 
solo con el objetivo de describirlos, sino más bien, de establecer rela-
ciones o condiciones que justifiquen/aclaren su existencia o sus carac-
terísticas particulares; es decir, que permitan comprender el porqué de 
su forma, dimensiones, tipo de uniones, tratamientos especiales, etc. 

Para aclarar esta idea es de utilidad el enfoque de la publicación de 
Crowe, quien indica que puede existir una memoria del pasado en 
ciertos elementos, sin que exista muchas veces una razón que justifi-
que su presencia y que claramente explica dando el ejemplo de que en 
muchos lugares del mundo los hombres visten trajes de negocios con 
cuellos que no pretenden ser levantados para combatir el frio, o que 
dichos trajes tienen botones en las mangas que no tienen la función 
para la que fueron creados (remangarse para evitar que se ensucien) 
(Crowe, 1990: 12); es decir que existen muchos elementos que pueden 
trascender en el tiempo sin que cumplan la función para la que fueron 
creados, lo que se complementa citando a Cicero:

No es por placer sino por necesidad que nuestros templos 
tengan hastiales. La necesidad de descargar el agua de llu-
via ha sugerido su forma... y, sin embargo, tal es la belle-
za de su forma... que, si uno construyera un templo en el 
Monte Olimpo, -en donde me dicen que nunca llueve- uno 
se sentiría obligado a coronarlo con un frontón. Marcus Tu-
llius Cicero. (Crowe, 1990).

4.4.El modelo constructivo.

El término constructivo, se refiere a “que construye o sirve para cons-
truir, por oposición a lo que destruye”(Real Academia Española [RAE], 
2020); según como define Jirón, es un “Aspecto de Diseño.  Concreción 
de un modelo de diseño y características de sus componentes” (Jirón, 
2004). Es así que, al complementar la definición de modelo con el tér-
mino “constructivo”, se hace referencia a los aspectos que permiten la 
creación o fabricación de esas formas que materializan aquellas cua-
lidades o caracteres particulares de un modelo, es decir de esa forma 
constructiva que representa y sintetiza todos aquellos factores ideales 
que han sido objeto de interés para la definición, en este caso, de vi-
vienda.

El modelo constructivo es un conjunto posible de soluciones con ele-
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gía constructiva, ni a un detalle constructivo en específico; sino a un 
modelo que define una época, un concepto de modelo traducido en 

específico (Rueda, 2016: 45) 

reintroducir estos materiales, ya que la identificación del modelo cons

El modelo constructivo identifica partes, o componentes constructivos 

fica, el asoleamiento, la región en donde se implantan (si es montaña o 

Figura 312. Vista del Malecón de Guayaquil desde la casa de la familia Puga, Guayaquil (1921-1923). Fuente:  Instituto Nacional de 
Patrimonio y Cultura (INPC, 2020).

Figura 313 Casa EK, Lagos del Batán, Samborondón-Ecuador. Arquitecta María Isabel Fuentes Arismendi . 
Fuente: @mariaisabelfuentesharismendy
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mentos o componentes que sean capaces de cerrar una forma, consti-
tuir un refugio o un hábitat. Este conjunto debe hacer posible o viable 
que haya distintas soluciones, respondiendo a necesidades como, por 
ejemplo: capacidad de adaptabilidad, capacidad de crecimiento, dota-
ción de servicios. 

Al hablar de “modelo constructivo” no hace referencia a una tipolo-
gía constructiva, ni a un detalle constructivo en específico; sino a un 
modelo que define una época, un concepto de modelo traducido en 
una forma concreta de construir que establece un modelo constructivo 
específico (Rueda, 2016: 45) 

Es necesario aclarar que, al analizar el modelo constructivo de una vi-
vienda vernácula por ejemplo, que pudo haber sido construida con 
ramas, palos y tierra; no nos centraremos necesariamente en rescatar o 
reintroducir estos materiales, ya que la identificación del modelo cons-
tructivo permitirá una reinterpretación de la solución con materiales 
acordes a las necesidades actuales (Figuras 312 y 313). Algo que sí se 
considera relevante, es la adopción de soluciones tipológicas en res-
puesta a un problema particular, por ejemplo, Una vivienda de tipo 
“palafítica” que, desde el punto de vista constructivo, se destacan los 
mecanismos de soportes empleados para levantar las viviendas autóc-
tonas sobre “zancos” en respuesta a las inundaciones o animales (Juan 
& De Ulloa, 1748)(Camino, 1998). 

El modelo constructivo identifica partes, o componentes constructivos 
que tendrán su desarrollo posterior de una forma casual o intencional, 
en función de diversas circunstancias, entre ellas, la ubicación geográ-
fica, el asoleamiento, la región en donde se implantan (si es montaña o 
planicie), las condiciones climáticas particulares (temperaturas, vien-
tos, lluvias), diferentes amenazas (sismos, incendios, animales, inun-
daciones).
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Dezeen Awards for Architecture

migración interna hizo que la población aumentara y que el déficit de 

de los años 30, pero se masifican a partir de los años 50 y continúa entre 
Figura 314. Viviendas de caña y madera de zonas marginales de Guayaquil. Fuente: (Revista Trama 7 y 8, 1978: 7) fotos de C. 
Landivar, J. Moncayo y I. Fuentes.

Figura 315. Casa EK, Lagos del Batán, Samborondón-Ecuador. Arquitecta María Isabel Fuentes Arismendi . 
Fuente: @mariaisabelfuentesharismendy
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La modulación. Referentes.

“el proyecto nos obliga como arquitectos a pensar en la 
noción de hacer y construir, se remonta al núcleo de la ar-
quitectura, la idea de un refugio. Es muy simple por su 
naturaleza pero nos empuja a pensar que quizás, la arqui-
tectura no tiene por qué ser complicada”

Lindon Neri- Nery ¬ Hu
Master jury for the 2019 

Dezeen Awards for Architecture

Como se ha referido en el Capítulo 1, en la producción de vivienda 
pública de Guayaquil la atención ha permanecido sobre la clase media; 
y, debido a las oportunidades que ofrecía la ciudad de Guayaquil, la 
migración interna hizo que la población aumentara y que el déficit de 
vivienda aumentara, especialmente en zonas marginales en donde la 
toma de tierras era la única opción para satisfacer una necesidad de 
cobijo . 

Los asentamientos informales se originan luego de la crisis cacaotera 
de los años 30, pero se masifican a partir de los años 50 y continúa entre 
los años 70 y 80 (Sánchez, 2014: 11)(Figura  314). Uno de los últimos 
asentamientos informales se produce en el sector de Monte Sinaí, en 
donde la tipologías de viviendas de caña Guadua para el 2012 alcanza-
ron el 48% (Hernandez & Provis, 2012), tipología que hasta la actuali-
dad se sigue usando (Figura  315).

Aunque algunas viviendas pueden ser autoconstruidas, con estructura 
de madera y cerramiento de tablas, caña picada o chapas de zinc; La 
Fundación Hogar de Cristo, desde 1971 ha contribuído con la fabrica-
ción de kits prefabricados para viviendas de emergencia de aproxima-
damente 25 metros cuadrados en planta.  Este tipo de vivienda  actual-
mente se sigue utilizando, presentando pocas variaciones con respecto 
al tipo de vivienda construidas en los años 70 que incluían paneles  de 
madera-caña. 

Desde el año 2013 en que se presentaron nuevos modelos por parte 
de HC, se incluyeron materiales de la industria ecuatoriana, como es 
el caso de los tableros MDP (Medium Density Particle) fabricado espe-
cialmente para Hogar de Cristo en un formato de 2.40m x 2.35m y con 
18mm de espesor para pisos, y 12mm para paredes (Figura 316).    Este 
modelo de vivienda de Hogar de Cristo posee 4.90m x 4.80m en plan-
ta, dimensiones que resultan debido a la modulación con tableros de 
MDP de una de las presentaciones que se comercializa en el mercado 
nacional y a las secciones de los cuartones de soporte vertical de los 
paneles.

Este aspecto es fundamental al momento de modular y determinar las 

Figura 316. Construcción de 
vivienda tipo con paneles de MDP, 
fabricada por Hogar de Cristo. 
Fuente: (Hogar de Cristo .com). 
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dimensiones, tal como indica Soffia, respetar las medidas de los ele

de los espacios (Soffia, 2020: 89, 91) y que precisamente aplica en sus 

(8 pies) que define la posición de los elementos estructurales en el ce

propuesta se levanta del suelo sobre una estructura sencilla de perfiles 

dades modulares: Kubeflex y Kvadraflex, prototipos que se presenta

El sistema Kubeflex se modula a partir de un cuadrado de 336cm (11 
de superficie útil, sin embar

que la superficie del dormitorio (y sus dimensiones) eran insuficientes 
. EL kubeflex 

Por otro lado, el sistema Kvadraflex era modulado a través de plantas 
cuadradas pero esta vez de mayor dimensión de la Kubeflex, 14 pies de 

ficiel útil. Esta mayor amplitud de los módulos conferían a la solución 
más flexibilidad, pudiendo incluso tener módulos que albergaran las 

con cuatro vertientes cada una. Debido a la mayor superficie de sus 

Figura 317. Secuencia de adición del módulo espacial, SIP Panel house, Santo Domingo-Valparaiso (2012), arquitecto Alejandro Soffia. 
Fuente: (Soffia, 2020: 97)

Figura 318. Planos originales de la Walker Guest House, Sanibel, Florida. Arquitecto Paul Rudolph (1952). Fuente: https://www.
paulrudolphheritagefoundation.org/195202-walker-guest-house. 
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dimensiones, tal como indica Soffia, respetar las medidas de los ele-
mentos constructivos hace posible bajar el presupuesto de una obra; 
es así que los materiales de construcción determinan las dimensiones 
de los espacios (Soffia, 2020: 89, 91) y que precisamente aplica en sus 
obras entre las que se puede referir la SIP panel house construida en 
Santo Domingo-Valparaiso en el 2012 (Figura  319), cuya modulación 
responde a los dos tipos de paneles utilizados para estructurar los mu-
ros de 122 x244 x 11.4cm y forjados de1 22 x 488 x 21cm (Figura  317).

El diseño de la casa Walker, de Paul Rudolph (1952) en Sanibel Island, 
Florida (Figura 320), entre otros aspectos, destaca por la claridad de su 
modulación. La vivienda es concebida en base a una retícula de 2.44m 
(8 pies) que define la posición de los elementos estructurales en el ce-
rramiento (Figura 318), sin embargo, esta modulación no condiciona ni 
limita la distribución interior, en este caso el sistema se complementa 
con un muro en la parte central de la vivienda, es decir a 3.66m del 
cerramiento perimetral (Figura 321). Adicionalmente, en su planta se 
muestra la adición de tres módulos cuadrados por cada lado, alinea-
dos con los ejes estructurales; mismos que dan lugar a un sistema de 
paneles elevadizos que tienen como función ser cerramiento, permitir 
la ventilación, dar sombra y proteger contra los huracanes, así como la 
propuesta se levanta del suelo sobre una estructura sencilla de perfiles 
metálicos remachados, protegiendo a la vivienda de inundaciones y de 
roedores además de permitir la implementación del sistema de venti-
lación (Figura 322).

Entre 1969 y 1970 Arné Jacobsen, arquitecto y diseñador industrial de 
origen danés, desarrollaría dos propuestas de vivienda basadas en uni-
dades modulares: Kubeflex y Kvadraflex, prototipos que se presenta-
ron en la exposición de vivienda “Archibo” en 1970 (Almonacid, 2013). 
El sistema Kubeflex se modula a partir de un cuadrado de 336cm (11 
pies) que dejaban aproximadamente 10m2 de superficie útil, sin embar-
go, en el caso de los dormitorios, era necesario que éstos se ubicaran 
junto a un módulo que tuviera previsto un pasillo de circulación ya 
que la superficie del dormitorio (y sus dimensiones) eran insuficientes 
para tener incluir un pasillo de circulación (Figura 323). EL kubeflex 
empleaba piezas de madera laminada con igual sección tanto en pila-
res como en vigas.

Por otro lado, el sistema Kvadraflex era modulado a través de plantas 
cuadradas pero esta vez de mayor dimensión de la Kubeflex, 14 pies de 
lado (427cm aproximadamente) dejando alrededor de 16m2 de super-
ficiel útil. Esta mayor amplitud de los módulos conferían a la solución 
más flexibilidad, pudiendo incluso tener módulos que albergaran las 
funciones de dormitorio y pasillo a la vez. En esta propuesta se re-
suelve la estructura a través de una estructura metálica y las cubiertas, 
con cuatro vertientes cada una. Debido a la mayor superficie de sus 
módulos, era posible tener una unidad compacta de 3x3 módulos o 

Figura 319. SIP panel House.
Santo Domingo-Valparaizo (2012). 
Arquitecto Alejandro Soffia. 
Fuente: (Soffia, 2020: 95). 

 Secuencia de adición del módulo espacial, SIP Panel house, Santo Domingo-Valparaiso (2012), arquitecto Alejandro Soffia. 
Fuente: (Soffia, 2020: 97)

Figura 320. Walker Guest 
House, Sanibel, Florida. 
Arquitecto Paul Rudolph 
(1952). Fuente: https://www.
paulrudolphheritagefoundation.
org/195202-walker-guest-house. 

Figura 321. Dormitorio, walker 
Guest House, Sanibel, Florida. 
Arquitecto Paul Rudolph 
(1952). Fuente: https://www.
paulrudolphheritagefoundation.
org/195202-walker-guest-house. 

Figura 322. Estructura exterior . 
Walker Guest House. Paul Rudolph 
(1952). Fuente: https://www.
paulrudolphheritagefoundation.
org/195202-walker-guest-house. 
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ción de su solución habitacional, que puede ser con financiamiento, 

que para el caso de las edificaciones tipo villa con estructuras reticula

camino acertado para disminuir el déficit habitacional en la ciudad; sin 
que esto signifique competir, sino mas bien inyectar energía, inyectar 

Figura 323. Kubeflex (1969-1970) Arne Jacobsen. Imagen exterior de prototipo; planta y alzado; Catálogo de configuraciones y usos, 
arquitectura flexible y aditiva. Fuente: (Almonacid, 2013)(Danmarks Kunstbibliotek).

Figura 324. Kvadraflex (1969-1970) Arne Jacobsen. Imagen exterior; alternativas de agrupación de módulos; planta y alzados. Fuente: 
(Almonacid, 2013)(Danmarks Kunstbibliotek).
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dispocisiones más abiertas (Figura 324).                                     

Una modulación sencilla y clara, facilitaría el crecimiento progresivo 
de la unidad de vivienda en función de las necesidades del usuario 
(vivienda semilla, gérmen de vivienda)(Gesto, 2015: 126), ya sea si la 
obra se ejecuta por parte de los organismos estatales o si es realizada 
por parte del propio usuario. Es un hecho que “(...) las soluciones tie-
nen que ser progresivas y dinámicas, no trabajar para la foto (...)” tal 
como asegura Victor Pelli120, quien además indica que para el caso de 
la vivienda social, hay que inyectar energía en el proceso de obten-
ción de su solución habitacional, que puede ser con financiamiento, 
con asistencia técnica o incluso anulando leyes que estuviesen obstru-
yendo el proceso (Tomás, 2019). Si se observa una de las propuestas 
estructurales realizadas por Pelli, la misma se basa en una retícula de 
3.00m x 3.00m y agrupa de igual manera 3x3 módulos, formando cu-
biertas a dos aguas  para cada módulo (Figura325).   

La selección del módulo.

Del análisis de los proyectos realizado en el capítulo 2, se ha concluido 
que para el caso de las edificaciones tipo villa con estructuras reticula-
res la distancia media entre elementos estructurales es de 2.82m mien-
tras que la moda es de 3.00m. Para el caso de las unidades de vivienda 
tipo villa resueltas mediante el uso de sistemas murarios, las distancias 
medias y la moda se igualabran en 2.80m (Anexo 8). En el caso de las 
viviendas de Hogar de Cristo (ONG), la media es de 2.36m y la moda 
de 2.40 (Anexo 9).

La mayor producción de vivienda, aunque haya sido por parte de 
una ONG, es la realizada por la fundación Hogar de Cristo, que con 
las 205 804 soluciones habitacionales producidas entre 1971 y el 2017, 
equivale a 2.5 veces la producción que ha realizada tanto por parte del 
Gobierno Central como por parte del Gobierno Local, desde 1942 que 
se considera el inicio de la oferta pública de vivienda, hasta el 2017 que 
se asumió como fecha de corte. 

Si bien es cierto, la tipología de vivienda que ha adoptado la fundación 
Hogar de Cristo, no es la misma que las ejecutadas por el Gobierno, 
ni los materiales son los mismos; el hecho de que la diferencia entre 
la producción de vivienda por parte del Estado y la que realiza una 
ONG sea tan amplia, deja claro que hay demanda y que, puede ser un 
camino acertado para disminuir el déficit habitacional en la ciudad; sin 
que esto signifique competir, sino mas bien inyectar energía, inyectar 
opciones, alternativas tal como Pelli sugiere.

Desde el inicio de la producción de vivienda en Guayaquil, han ha-

120 Entrevista realizada al arquitecto Víctor Saúl Pelli y que ha sido analizada y 
rescatada por parte de plataformaarquitectura.cl

Figura 325 Sistema 
estructural. arquitecto Victor 
Pelli. Fuente: https://www.
plataformaarquitectura.cl
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bido normas que, entre otros aspectos, regulan las superficies de los 

ancho) en un 72% de los casos. y con superficies que varían entre 80 y 

Como se refirió en el capítulo 2, no solo en Guayaquil, sino en el litoral, 

sin embargo, en la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construc

que no tenga servicios básicos completos, en edificaciones de hasta dos 

durabilidad”, en el caso de edificaciones adosadas o contínuas se exige 
Figura 326. Proceso de fabricación de tableros triplex en Pastaza, Ecuador (2018). Fuente: (El Comercio, 2018).

Figura 327. Proceso de fabricación de tableros triplex en Pastaza, Ecuador (2018). Fuente: (El Comercio, 2018).
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bido normas que, entre otros aspectos, regulan las superficies de los 
terrenos  (lotes) y las proporciones sugeridas (ratio largo versus ancho) 
siendo lo más frecuente que se empleen terrenos de  6.5m o 7.0m  de 
ancho por 12.00m o 14.00m de largo, con proporciones de 2 a 1 (largo/
ancho) en un 72% de los casos. y con superficies que varían entre 80 y 
100m2, aunque se hayan documentado casos como el de socio vivien-
da 2 etapa 2, en donde una vivienda de dos plantas fue implantada en 
un terreno de 45.5m2, o la vivienda de Socio Vivienda 2 Etapa 1, con 
55.2m2 (Anexos 11 y 12).

Como se refirió en el capítulo 2, no solo en Guayaquil, sino en el litoral, 
existen antecedentes del uso de materiales nobles como la madera y 
la caña (Guadua angustifolia kunth especialmente). Debido a los in-
cendios que azotaban la ciudad (Capítulo 1) algunas normas prohiben 
el uso de materiales combustibles, y en el caso de la Ordenanza de 
Lotes con Servicios Básicos, indica que “bajo ningún concepto, tanto 
la estructura como las paredes exteriores, podrán ser de madera, caña 
o material de fácil combustión” (Municipio De Guayaquil, 2011: 12); 
sin embargo, en la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construc-
ciones del Cantón Guayaquil, en suelo Urbanizado No Consolidado 
que no tenga servicios básicos completos, en edificaciones de hasta dos 
plantas, se permite “estructura, pisos y paredes de materiales de poca 
durabilidad”, en el caso de edificaciones adosadas o contínuas se exige 
muros cortafuegos (Municipio De Guayaquil, 2000: 20).

Ecuador tiene una industria forestal que comprende transformación 
primaria y secundaria de la madera así como la comercialización de los 
productos obtenidos de éstas. La primaria está conformada por aserra-
deros, fábricas de contrachapado (tableristas), fábricas de aglomerado 
(tableros de partículas) y MDF, y fábrica de astillas; mientras que la se-
cundaria la conforman quienes procesan los productos de la industria 
primaria (fábricas de muebles, puertas, pallets, etc)(Ecuador Forestal, 
2007: 10).

El Ecuador pertenece a la ITTO (International Tropical Timper Organiza-
tion) Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT), crea-
da en 1986, Ecuador produce trozas de madera, madera aserrada tropi-
cal, Chapas y contrachapados de madera tropical (Figura 328)(OIMT, 
2016: 14, 16, 23); siendo estos últimos denominados así únicamente por 
la composición de la lámina externa que cada vez es más frecuente 
que solo la lámina exterior sea de madera tropical y no todas las in-
teriores. En el 2016 el Ecuador exportó USD 137 millones entre table-
ros aglomerados, tableros MDF y madera triplex (Figura 329) a países 
como Colombia, Perú, Panamá, y Estados Unidos (Brito, 2017), siendo 
la industria de fabricación de tableros de madera, una de las que se ha 
crecido  en el país (Figuras 326 y 327).                

Con estas bases, se ha seleccionado a la madera como uno de los ma-
teriales a ser usados en el modelo constructivo reformado; tanto en 

Figura 328. Principales 
productores de contrachapados de 
madera tropical.  Fuente: (OIMT, 
2016). 

Figura 329. Participación en valor 
de exportaciones de tableros: MDF, 
aglomerado y triplex.  Fuente: 
(Brito, 2017). 
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ha definido como módulo la medida de (120cm), por lo cual la retícula 

puedan incrementar costo/tiempo/dificuldades de ejecución, durante 

suficientemente desarrollada en la ciudad y en el país. Existen varios 

tos son asumidos por toda la pieza y los esfuerzos no se manifiestan 

4' x 8' 5' x 8'
1.22 x 2.44m 1.525 x 2.44m

6' x 8'
1.83 x 2.44m

7' x 8'
2.135 x 2.44m

10' x 8'
3.05 x 2.44m

Dimensiones de tableros en el mercado ecuatoriano: MDF, MDP, RH.

3
,0

5

1
,2

1
,2

1
,2

1
,2

1
,2

3
3

3,05

Figura 330. Modulación propuesta para modelo constructivo reformado, basado en tamaño estándar de paneles . Fuente: (elaboración 
propia).
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piezas aserradas con las secciones estándar empleadas en el mercado 
ecuatoriano para conformar el sistema estructural, como también en 
tableros que generalmente se fabrican en medidas estándar (Figura 
331)  

Partiendo de las dimensiones estándar que existen en el mercado y, 
tomando en cuenta las dimensiones de los espacios que se han obte-
nido del análisis de los proyectos de vivienda social de Guayaquil, se 
ha definido como módulo la medida de (120cm), por lo cual la retícula 
se ha establecido de 2.5 módulos entre ejes (3.00m) (Figura 330 y 335).    

El nudo:

El sistema estructural se pretende resolver con materiales disponibles 
en el mercado local, para lo cual se propone emplear un sistema de 
elementos lineales de madera/acero y nudos rígidos.

Bajo la premisa de que el sistema debe poder ser intervenido por el 
usuario (asistido por un técnico o incluso de manera independiente), 
se busca que el desmontaje de una pieza se pueda realizar sin la ne-
cesidad de desmontar todo el sistema o gran parte de él; además, se 
considera una alternativa conveniente, evitar el uso de empalmes que 
puedan incrementar costo/tiempo/dificuldades de ejecución, durante 
la fabricación de piezas del sistema (Figura 332).    

Para conectar los elementos verticales con los horizontales, el nudo 
puede ser resuelto mediante el uso de piezas de acero, industria que es 
suficientemente desarrollada en la ciudad y en el país. Existen varios 
tipos de nudos, en diferentes tipos de acero, espesores y formas, algu-
nos trabajan únicamente por sujeción de pernos/pasadores (a cortante)
(Figura 333), otros principalmente por un empotramiento mecánico o 
por ambas, como es el caso de los elementos de Toja Grid. 

Aunque dirigido a la construcción liviana de cubiertas o pérgolas en 
patios residenciales, Toja Grid Modular Bracket System presenta un catá-
logo de nudos rígidos de acero de distintos tipos, esto en función del 
número de piezas que se pretende unir y de su ubicación dentro del 
sistema. El catálogo está pensado en resolver el nudo de conexión de 
elementos lineales de madera que se puedan adquirir localmente por 
parte del cliente (Figura 334). 

En el caso de los nudos, estos poseen brazos de 7pulg (17.8cm)(Figura 
336) por lo que permiten un empotramiento de los elementos de made-
ra y concecuentemente un mejor comportamiento ya que los momen-
tos son asumidos por toda la pieza y los esfuerzos no se manifiestan 
únicamente como cortantes en los pernos/pasadores; sin embargo, un 
aspecto negativo sería que si deseo desmontar una pieza, un nudo, im-
plicaría necesariamente desmontar al menos parte del sistema.

4' x 8' 5' x 8'
1.22 x 2.44m 1.525 x 2.44m

6' x 8'
1.83 x 2.44m

7' x 8'
2.135 x 2.44m

10' x 8'
3.05 x 2.44m

1'

2'

Dimensiones de tableros en el mercado ecuatoriano: MDF, MDP, RH.

4'

Figura 331. Medidas estándar de 
tableros disponibles en el mercado 
(aglomerado, RH, MDF).  Fuente: 
(elaboración propia). 

Figura 332. Medidas estándar de 
tableros disponibles en el mercado 
(aglomerado, RH, MDF).  Fuente: 
(elaboración propia). 

Figura 333. Union de acero 
empernada para elementos de 
madera, ornamental.  Fuente: 
(fencesupplyinc.com). 

Figura 334. Detalle de nudo tipo 
TRIO 3 arm corner bracket for 4x4 
wood posts.  Fuente: (tojadrid.com). 
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Ventilación/malla
mosquitos???

3
,0

5

Figura 335. Alzado con alternativa de nudo propuesto . Fuente: (elaboración propia).
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Ventilación/malla

Figura 336. Sistema Toja Grid para construir pérgolas y cubiertas de patio.. Fuente: (https://tojagrid.com).
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5. Resultados y conclusiones.
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crujías), dimensiones por estancia (eje “x” y eje “y”), superficies por 
estancia, dimensiones y superficies de ventanas, dimensiones de puer

utilizadas en los proyectos para cada estancia, así como las superficies 

Diseño Código Nombre nodelo / Constructor o proyectista.

Totales 

Proyectad

as

Proyectadas 

por modelo
Construidas

No 

construidas

Villa /

Departam

ento

No. 

Pisos 

sol 

Unif.

Hist-C1-1 Departamento en  B.M.- Modelo A. 32             32                -              

Hist-C1-2 Departamento en  B.M.- Modelo B. 32             32                -              

Hist-C1-3 Departamento en  B.M.- Modelo C. 128           128              -              

Hist-C1-4 Departamento en  B.M.- Modelo D. 64             64                -              

Hist-C1-5 Departamento en  B.M.- Modelo E. 64             64                -              

Hist-C1-6 Departamento en  B.M.- Modelo F. 32             32                -              

Hist-C1-7 Departamento en  B.M.- Modelo G. 32             32                -              

- Departamento tipo 1 - - -

- Departamento tipo 2 - - -

- Departamento tipo 3 - - -

- Departamento tipo 4 - - -

- Departamento tipo 5 - - -

Hist-C1-8 Departamento en  B.M.- Modelo B (Simple). 126           126              -              

Hist-C1-9 Departamento en  B.M.- Modelo C (Simple). 18             18                -              

Hist-C1-10 Departamento en  B.M.- Modelo D (Simple). 18             18                -              

Hist-C2-1 Departamento en  B.M.- Modelo A (Dúplex). 126           126              -              2

JNV- Seguro Social -

Bloques tipo BM16, BM18, BM20, BM22

Departamento tipo. (El Verano, Los Jardines, Valdivia, La 

Primavera, Atarazana, FAE, Acacias, Pradera, Saiba)

3248 3248 3248 -              Dep. 1

Hist-A1-1 Pradera Adosada - - 1

Hist.-A1-2 Pradera III villa tipo - - 1

Hist.-A2-1 Pradera dos plantas - - 2

JNV Hist.-A1-3 Mapasingue 370 - - - Villa 1

Hist.-A1-4 Esteros (1 planta) Propuesta - - 1

- Modelo construido 1p - - 1

Hist-A2-3 Modelo construido 2Pp - - 2

Seguro Social Hist.-A1-5 Villa Guangala (acero) 274 - - - Villa 1

Hist.-A1-6 Villa Floresta - - - 1

Hist.-A2-2 Floresta dos plantas - - - 2

Hist.-A1-7 Sauces 1 planta - - 1

Hist.-A2-3 Sauces 2 plantas - - 2

Hist-C1-17 Bloques Sauces, Departamento tipo. 1725 1725 - - Dep. 1

Hist.-B1-1 Hogar de Cristo -  Madera y Caña o Madera y MDP. Pequeña *

Hist.-B1-2 Hogar de Cristo - Madera y Caña o Madera y MDP. Grande *

B1-1 Madera y Caña o Madera y MDP - Pequeña (FHC)

B1-2 Madera y Caña o Madera y MDP - Grande  - (FHC)

B1-3 MACAHO Súper económica  - (FHC)

B1-4 MACAHO Básica - (FHC)

B1-5 MACAHO - Grande Económica  - (FHC)

Original -

(Pública) 2009 / N.C.
MIDUVI- Victor Barrera Vega. A1-1 Villa Modelo S/N (Victor Barrera).       2,393 2,393        -               2,393          Villa 1

Equipo técnico MIDUVI. A1-2 Villa Modelo S/N  (Equipo técnico MIDUVI) 2,248        2,248           -              Villa

C1-2 16 Departamentos en B.M. - Departamento Modelo A. 476           476              -              

C1-3 16 Departamentos en  B.M. - Departamento Modelo B. 68             68                

A1-1 Villa Modelo S/N (Victor Barrera).         1,152 -               1,152          Villa

C1-1 4 Departamentos en  B.M.       15,716 -               15,716        

C1-4 30 departamentos en  B.M.- Departamento Modelo A.              70 -               70               

C1-5 30 departamentos en  B.M.- Departamento Modelo B.              80 -               80               

C1-6  44 departamentos en  B.M.- Departamento Modelo A.            176 -               176             

C1-7  44 departamentos en  B.M.-  Departamento Modelo B.            308 308             

A1-3 Etapa 1, "Villa Modelo C". 4,975        3,027           1,948          

A1-4 Etapa 1, "Villa Modelo A". 5,365        -               5,365          

A1-5 Etapa 1, "Villa Modelo B". 1,758        -               1,758          

- Multifamiliares (sin datos). - 1,504        -               1,504          Dep. 1

A1-3 Etapa 1, "Villa Modelo C" -  (Ejecutado por Fideicomiso). - -                N/A 1

A2-1 Etapa 2, Villa Modelo S/N. 7,521        344                         7,177 2

C1-2 16 Departamentos en  B.M. - Departamento Modelo A. 2,394        112                         2,282 

C1-3 16 Departamentos en  B.M. - Departamento Modelo B. 342 16                              326 Dep. 1

MIDUVI- Fideicomiso Socio Vivienda II A1-3 Etapa 1, "Villa Modelo C" - (Ejecutado por Fideicomiso).               -   -               -              1

MIDUVI- SECOB- Eco Arquitectos A2-1 Etapa 2, Villa Modelo S/N.            600 -               600             2

C1-2 16 Departamentos en  B.M. - Departamento Modelo A.         2,338 -               2,338          Dep. 1

C1-3 16 Departamentos en  B.M. - Departamento Modelo B.            334 -               334             Dep. 1

MIDUVI- Victor Barrera Vega. N/A Contrato "Adecuación urbanística de áreas no intervenidas..."             -           1,818 Sin datos 1,818          Villa N/A

A1-6 Villa Elena Full . 1

A2-2 Villa Pilar Básica.

A2-3 Villa Cristina Full .

A2-4 Villa Irene .

A2-8 Villa Sofía.

A2-6 Villa Victoria.

A2-7 Victoria Real .

A2-5 Modelo Dalia.

A2-9 Modelo Violeta 1 .

A1-7 Modelo Antonella.

A1-8 Modelo Anabella.

A1-9 Modelo Fiorella.

A1-10 Modelo Isabella .

A1-11 Modelo Leonella.

Municipio de Guayaquil -  Varios N/A Fundacion PROCASA, Ing, Jhon Martinez, ISSFA.

A1-6 Villa Elena Full. 1

A2-2 Villa Pilar Básica.

A2-3 Villa Cristina Full.

A2-4 Villa Irene.

A2-8 Villa Sofía.

A2-6 Villa Victoria.

A2-7 Victoria Rea.

A2-5 Modelo Dalia.

A2-9 Modelo Violeta 1.

A1-7 Modelo Antonella .

A1-8 Modelo Anabella.

A1-9 Modelo Fiorella .

A1-10 Modelo Isabella.

A1-11 Modelo Leonella.

Municipio de Guayaquil -ALESSMART S.A. N/A S/N

A1-7 Modelo Antonella - (Mutualista Pichincha).

A1-8 Modelo Anabella  - (Mutualista Pichincha).

A1-9 Modelo Fiorella  - (Mutualista Pichincha).

A1-10 Modelo Isabella  - (Mutualista Pichincha).

A1-11 Modelo Leonella  - (Mutualista Pichincha).

A1-12 Modelo Pilar - (RITOFA)

A2-10 Adriana Residencial - (RITOFA)

A2-11 Adriana Comercial - (RITOFA)

A2-12 Modelo Violeta 2 - (RITOFA)

A1-13 Modelo Zafiro - (SELYMAC) 1

A2-13 Modelo Rubi- (SELYMAC)

A2-14 Modelo Esmeralda - (SELYMAC)

Municipio de Guayaquil -  varias N/A Constructoras varias

D1-1 Vivienda Familia Ayala (Suburbio - Informal) 1 1 1 N/A

D1-2 Vivienda Familia Naranjo (Suburbio - Informal) 1 1 1 N/A

D1-3 Vivienda Familia Antor (Suburbio - Informal) 1 1 1 N/A

D1-4 Vivienda Familia Illesca (Suburbio - Informal) 1 1 1 N/A

D1-5 Vivienda Familia Cambridge (Suburbio - Informal) 1 1 1 N/A

D1-6 Vivienda Familia Merchán (Suburbio - Informal) 1 1 1 N/A

D1-7 Vivienda Familia Mora (Suburbio - Informal) 1 1 1 N/A

D2-1 Vivienda Familia Montoya (Suburbio - Informal) 1 1 1 N/A 2

D1-8 Cerro las Cabras - Caso 1 (Part-1) 1 1 1 N/A

D1-9 Cerro las Cabras - Caso 1 (Part-2) 1 1 1 N/A

D1-10 Cerro las Cabras - Caso 2 1 1 1 N/A

D1-11 Cerro las Cabras - Caso 3 1 1 1 N/A

D1-12 Cerro las Cabras  - Caso 4 1 1 1 N/A

D1-13 Cerro las Cabras  - Caso 5 1 1 1 N/A

D1-14 Cerro las Cabras  - Caso 6 (Part 1) 1 1 1 N/A

D1-15 Cerro las Cabras  - Caso 6 (Part 2) 1 1 1 N/A

D1-16 Cerro las Cabras  - Caso 7 1 1 1 N/A

D1-17 Cerro las Cabras  - Caso 8 1 1 1 N/A

D1-18 Cerro las Cabras  - Caso 10 (Part 1) 1 1 1 N/A

D1-19 Cerro las Cabras  - Caso 10 (Part 2) 1 1 1 N/A

D2-2 Cerro las Cabras  - Caso 9 1 1 1 N/A 2
TOTALES 320,408  - 35,005         45,345        

1) Datos proporcionados por Municipio de Guayaquil. Planos arquitectónicos.

2) http://guayaquil.gob.ec/mi-lote-ii N.C. : No construido.

3) http://www.guayaquil.gob.ec/mucho-lote-ii B.M.: Bloques multifamiliares (torres).

4) MIDUVI Gerencia de Proyecto Socio Vivienda

5) Hogar de Cristo (2012) - En el corazón de la Esperanza. Memoria Institucional.

No. De pisos: se refiere al número de pisos por solución habitacional unifamiliar, no por todo el edificio (en el caso de torres en 

altura).

Bloques multifamiliares Ave. Quito-

(Pública)

1962-1964 / 

1965-1967.

MIDUVI- SECOB- Eco Arquitectos

Dep. 1106

5011

15277

1
Dep.

Segundo Proyecto -

(Pública/Privada)

2011 / 2011-2013.

MIDUVI- Fideicomiso Mercantil Socio 

Vivienda II

Viviendas Hogar de Cristo-

(ONG)

1990-act

Viviendas Hogar de Cristo-

(ONG)

1971-1990

Seguro Social. Arq. Alamiro González

Sauces 1-9

(Pública)

1978-1989

Floresta 1, 2, 3 y anexo.

(Pública)

1980-1986

Varios proyectos

Centro de vivienda. 

(Pública)

1958

Pradera 1, 2 y 3

(Pública)

1975-1980

JNV

Mapasingue 1 y 2

(Pública)

1972-1978

Urb. Guangala

(Pública)

1979-1984

Esteros 1, 2 y 3

(Pública)

1977-1985

JNV

Socio 

Vivienda 1
Segundo Proyecto -

(Pública)

2010 /  2010-2012.

2,792      1
MIDUVI- SECOB- Eco Arquitectos Dep.

    12,098 Villa 1

Socio 

Vivienda 2

Proyecto Original-

(Pública)

2009 / N.C..

MIDUVI- Victor Barrera Vega.     17,502 

Tercer Proyecto-

(Pública)

2011/ 2011-2018.

MIDUVI- SECOB- Eco Arquitectos

(Eduardo Castro Orbe)
    10,257 

Villa

Cuarto Proyecto

(lo ejecutado de cada uno de 

los proyetos)-

(Pública y Pública/Privada)

2015 / N.C..

      3,272 

Villa

2376 -

Viviendas autoconstruidas en Cerro 

las Cabras

(autoconstrucción)

1968-2018.

Autoconstrucción - Usuarios varios Villa
1

2

Mi Lote 2-

(Pública)

2012-2016 / 

2012-2018.

Municipio de Guayaquil- SELYMAC.
8,314              8,314 

Mucho Lote 2-

(Pública)

2010 / 2016.

Municipio de Guayaquil -  URBANIS.

      7,035         9,400 9,400           

14,097         -              Villa
2

Municipio de Guayaquil -  Daldry S.A.

Municipio de Guayaquil -  RITOFA.

Municipio de Guayaquil -  Mutualista 

Pichincha.

Dep.
1

        205,804 N/A Villa 1Fundación Hogar de Cristo (FHC)   205,804 -

Villa

Villa

Villa

Villa
JNV

-

JNV

2568

2

Mucho Lote 1-

(Pública)

2002-2005.

Municipio de Guayaquil -  RITOFA.

Municipio de Guayaquil -  Mutualista 

Pichincha.

-              Villa

1

Municipio de Guayaquil -  RITOFA.
2

Municipio de Guayaquil -  URBANIS

    14,097       14,097 

Municipio de Guayaquil -  Daldry S.A.

15277

Cajas del Seguro  - Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social - Arq. Pablo Graft
288

Proyecto / Promoción/

 año proyecto/ año construcción

Viviendas autoconstruidas en 

Suburbio Guayaquil

(autoconstrucción)

Sin datos.

Autoconstrucción - Usuarios varios Villa
1

Casas Colectivas Gómez Rendón.-

(Pública)

1945 / 1945-1950. 

Municipio Guayaquil (vende a Caja del 

Seguro)-

(Arq. / Ing.Héctor Martinez Torres)

384 Dep. 1

-               -              Villa

Mi Lote 1-

(Pública)

2011  / 

2011-2015.

Municipio de Guayaquil -  Mutualista 

Pichincha.

5,196              5,196 5,196           

-              Villa

Tabla 13. Proyectos de vivienda social de Guayaquil documentados para análisis con sus datos más relevantes. Fuente: elaboración 
propia, a partir de información de autores varios.

1942
-

1990

1991
-

2017
1 A1 1 7 13
2 A2 2+ 3 14
3 B1 Villa ONG 1 - 5 205,804    
4 C1 1 22 5
5 C2 2+ 1 -
6 D1 1 - 19
7 D2 2+ - 2

33 58 -
295,175    

Unidades 
proyectadas

En esta tabla se han incluido modelos que fueron 
proyectados para ser construidos en los programas de 
vivienda, pero que no necesariamente fueron ejecutados. 

SHU

Total 91

No. Cód.
Tipo de 

vivivienda
Tipo de 

promoción
No. De 
plantas

Villa Autoconst.
21             

Subtotal

Villa Pública 66,376      

Depart. Pública
22,974      
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5.1.Análisis de los proyectos de vivienda social de Guayaquil.

De 289 174 soluciones habitacionales producidas en Guayaquil entre 
1942 y 2017 (tabla 12, pág 226), se han documentado más detallada-
mente 71 modelos arquitectónicos pertenecientes a 11 de los proyectos 
que en conjunto representarían 320 408 unidades de vivienda1 (Tabla 
13). Se han incluido, aunque no sean modelos que sean diseños singu-
lares, 21 ejemplares de vivienda autoconstruida de sectores de bajos 
recursos tanto de Guayaquil (Suburbio) como de Durán (El cerro las 
Cabras)2.

Para la organización de la información se han establecido cuatro cate-
gorías según el tipo de vivienda (villa o departamento) y tipo de pro-
moción (pública, ONG y autoconstrucción). La promoción privada no 
se ha contemplado en este cuadro); asignándoles una letra a cada una: 
Villa-Pública (A), Villa-ONG (B), Departamento-Pública (C) y Villa-
Autoconstrucción (D). A su vez, cada letra va acompañada de un nú-
mero que corresponde a dos subgrupos determinados por el número 
de plantas de la solución habitacional unifamiliar S.H.U. (unidad de 
vivienda, solución individual); el número “1” para soluciones con una 
sola planta, y el número “2” para soluciones con dos o más plantas por 
S.H.U  (Tabla 14) (Almeida et al., 2020).

Se han establecido subcategorías en cada uno de los grupos (según 
tabla 14), separando los proyectos de antes de 1992 en que se crea el 
MIDUVI denominándolos como históricos. Se han documentado pla-
nos de los 71 modelos de unidades de vivienda (unifamiliar)(Figura 
293), se han digitalizado y elaborado tablas de cálculo para obtener 
datos estadísticos de valores como:  distancia libre entre apoyos (luces-
crujías), dimensiones por estancia (eje “x” y eje “y”), superficies por 
estancia, dimensiones y superficies de ventanas, dimensiones de puer-
tas, dimensiones de lotes, entre otros.      

Con el propósito de obtener datos estadísticos de las dimensiones más 
utilizadas en los proyectos para cada estancia, así como las superficies 
útlies de estas, se ha levantado información de cada proyecto de la Ta-
bla 13 siguiendo los datos que se muestran en la Tabla 15 y Figura 294

1 Este número es mayor al de soluciones construidas ya que se han incluido las  
propuestas que no se ejecutaron pero que sin lugar a duda fueron parte de la evolución 
de los proyectos.
2 Durán es una conurbación de Guayaquil, el levantamiento de datos tanto de 
las soluciones habitacionales del suburbio como del cerro Las Cabras, fueron realiza-
dos por el grupo de investigación VIS de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Guayaquil en el año 2017.

1942
-

1990

1991
-

2017
1 A1 1 7 13
2 A2 2+ 3 14
3 B1 Villa ONG 1 - 5 205,804    
4 C1 1 22 5
5 C2 2+ 1 -
6 D1 1 - 19
7 D2 2+ - 2

33 58 -
295,175    

Unidades 
proyectadas

En esta tabla se han incluido modelos que fueron 
proyectados para ser construidos en los programas de 
vivienda, pero que no necesariamente fueron ejecutados. 

SHU

Total 91

No. Cód.
Tipo de 

vivivienda
Tipo de 

promoción
No. De 
plantas

Villa Autoconst.
21             

Subtotal

Villa Pública 66,376      

Depart. Pública
22,974      

Tabla 14. Clasificación adoptada 
para organizar los modelos 
analizados. Fuente: elaboración 
propia.

Figura 293. .Cantidad de modelos 
analizados por cada institución 
promotora. Fuente: (elaboración 
propia)
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Superficies de las unidades de vivienda. Generales y por 

la superficie total de la habitación.  Para cada estancia se determinó el 

Definición de dimensiones y superficie mínima de lotes: 

los espacios de la vivienda y se determina una zonificación basada en 

densificar zonas para optimizar el uso de transporte y equipamiento 

Simbología Espacio X Y
área 

parcial
área 
total

DIM 
mayor

DIM 
menor

Ratio 
(DIM 

menorr/ 
DIM 

mayor

Ángulo 
resultan
te Dmin 
/ Dmaj

S Sala 2.49 2.01 5.00 5.00 2.01 2.49 0.81 38.91
Com comedor 2.49 2.01 5.00 5.00 2.01 2.49 0.81 38.91

2.49 1.50 3.74 3.74 1.50 2.49 0.60 31.07

2.62 1.23 3.22 3.22 1.23 2.62 0.47 25.15

BC2 Baño Completo 2
BC3 Baño Completo 3
BV Baño auxiliar

D1p1 Dormitorio 1 Parte 1 (Principal) 2.81 2.87 8.06 2.81 2.87 0.98 44.39
D1-p2 Dormitorio 1 Parte 2 (Principal)
D2-p1 Dormitorio 2 Parte 1 2.81 2.64 7.42 2.64 2.81 0.94 43.21
D2-p2 Dormitorio 2 Parte 2
D3-p1 Dormitorio 3 Parte 1
D3-p2 Dormitorio 3 Parte 2
D4-p1 Dormitorio 4 Parte 1
D4-p2 Dormitorio 4 Parte 2

Otras estancias (ver plano)
SUMA Sumatoria estancias (datos tabla) 32.45

Sumatoria áreas estancias (en planos) 32.42
Área construida (total en planos) 35.12
Diferencia AC-AE (m2) 2.70
Diferencia (% respecto a AC) 8%

A1-2

Año: 2010-2012

8.06

7.42

Socio Vivienda 1. 
Villa tipo S/N 

Planos

Baño Completo 1BC1

Cc Cocina

A1
Tipo: Villa

País: Ecuador
Promotoción: 

Pública
Plantas: 1

Tabla 15. Modelo de ficha empleada para registrar y analizar dimensiones y superficies de las plantas arquitectónicas de cada proyecto.. 
Fuente: (Autor, 2020)

Figura 294. Sovio Vivienda 1, 2010- Equipo técnico MIDUVI. Metodología de procesamiento de datos.. Fuente: (elaboración propia)
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5.2.Superficies de las unidades de vivienda. Generales y por 
espacio.

Se han colocado las plantas con ejes de referencia “x” (horizontal) y “y” 
(vertical), con la intención de evitar ambigüedad al determinar si una 
dimensión correspondía al ancho o al largo y sistematizar el procesa-
miento de la información. Con estas dos dimensiones se calculó el área 
parcial de cada espacio; si una habitación tiene, por ejemplo, una zona 
de armario, aparecerán dos áreas parciales que sumadas equivalen a 
la superficie total de la habitación.  Para cada estancia se determinó el 
lado mayor y el lado menor (independientemente de su orientación 
con respecto a los ejes) y se establecen los ratios (cociente) entre DIM 
mayor (dimensión mayor) y DIM menor (dimensión menor) para de 
esta manera obtener valores que siempre sean inferiores a la unidad (<
1).                               

5.3.Definición de dimensiones y superficie mínima de lotes: 
antecedentes normativos nacionales y locales.

Un factor que condiciona a las propuestas de vivienda presentadas, 
como se mostró en el capítulo 1, son las dimensiones de los lotes o 
terrenos. La dimensión de los lotes ha sido regulada por instituciones 
públicas tanto nacionales como locales, y las propuestas para proyec-
tos de promoción pública se ajustan a estas directrices. 

Entre los antecedentes normativos más relevantes referentes a las ca-
racterísticas de los lotes, se puede referir la Guía Práctica Ecuatoriana 
“Normas mínimas de urbanización” en donde se indican los anchos reco-
mendables para viviendas o partes de viviendas, así como los frentes o 
anchos de los lotes que aumenta en intervalos de 0.60m y cuya profun-
didad es de 1.5 a 2 veces el frente (Tabla 16) (GPE INEN 29, 1979b: 93), 
sugerencia basada en la Guía Práctica Ecuatoriana “El diseño en el siste-
ma de coordinación modular” (GPE INEN 41, 1977), en donde se analizan 
los espacios de la vivienda y se determina una zonificación basada en 
la teoría de soportes de Habraken (Habraken, 1974) y textos del SAR  
(Stichting Architecten Research).

Esta norma recomienda el uso de lotes de forma rectangular ya que 
permite la optimización del uso de la infraestructura (GPE INEN 29, 
1979b: 60); así como la construcción de soluciones de viviendas en hi-
lera tanto baja (2-3 pisos) como de media altura (4-5 plantas) y la llama-
da “agrupación de patio” de 6 a 7 pisos de altura, con el objetivo de 
densificar zonas para optimizar el uso de transporte y equipamiento 
urbano (GPE INEN 29, 1979b: 59-60). Es necesario aclarar que las nor-
mas INEN referidas son para vivienda en general, y no son para el caso 
particular de viviendas económicas o de interés social, por lo que in-
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una vivienda unifamiliar el lote debe tener una superficie de entre 

perficie entre 76.00m

1608, 1988), en donde se establece una superficie mínima para un lote 

podrán ser modificadas cuando los proyectos fueren impulsados y/o 

ra a la modificación de los requerimientos mínimos 

tutiva de Edificaciones y Construcciones del cantón Guayaquil

que es específica para  el desarrollo de vivienda para sectores de la 

Tabla 16. Dimensiones recomendadas para lotes de vivienda según la GPE INEN 29. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 
(GPE INEN 29, 1979b: 93).

Tabla 17. Análisis de dimensiones y superficies mínimas de un lote según la ordenanza de normas mínimas para los diseños urbanísticos 
y arquitectónicos de 1986. Fuente: Elaboración propia a partid de datos de (Municipio De Guayaquil, 1986)

Tabla 18 Variaciones de dimensiones en función de requerimientos mínimos de norma NTE INEN 1608. Fuente: Elaboración propia 
a partid de datos de (NTE INEN 1608, 1988) (NTE INEN 1608, 2014)



361

Resultados - conclusiones

cluso en el mismo documento se hace referencia a lotes con profundi-
dades de 3 y 4 veces el frente del lote con longitudes de hasta 30.00m 
de profundidad y 288.0m2.          

En 1986 se publica la Ordenanza Municipal de “Normas mínimas para 
los diseños urbanísticos y arquitectónicos…”  y, aunque no se emplee el 
término “vivienda social”, se hace referencia a “programas especiales” 
denominando así a “aquellos proyectos destinados a satisfacer los re-
querimientos mínimos y elementales de habitación…”(Municipio De 
Guayaquil, 1986)(Art. 1). En este documento se determina que para 
una vivienda unifamiliar el lote debe tener una superficie de entre 
65.00m2 y 75.00m2 y su proporción debe “procurar” ser de 2 a1 ó de 
3 a 1 (fondo/frente); mientras que para viviendas bifamiliares, una su-
perficie entre 76.00m2 y 90.00m2 y las mismas proporciones del caso 
anterior (Art.22)  (Tabla 17).  

En 1988 se publica la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1608 “Ur-
banización, dimensiones mínimas de áreas útiles de terreno” (NTE INEN 
1608, 1988), en donde se establece una superficie mínima para un lote 
individual destinado a vivienda de 100.00m2 con un frente mínimo de 
6.00m y un largo mínimo de 15.00m; permitiendo una disminución del 
5% en el área, y 10% en las dimensiones en casos especiales (lotización 
de terrenos de forma irregular, relotización, reformas de lotizaciones). 
Con esta norma, empleando el área mínima de 100.00m2, el lote más 
angosto permitido (6.00m) tendría un largo mínimo de 16.67m (pro-
porción 3 a 1); mientras que para casos especiales, el terreno más an-
gosto (5.40m) tendría un largo mínimo de 17.59m manteniendo una 
proporción de 3 a 1. Al basarnos en el largo mínimo permitido, para el 
caso general (15.00m) el ancho mínimo sería de 6.67m con una propor-
ción de 2 a 1; y para casos especiales (13.5m), el ancho mínimo estaría 
en 7.04m manteniendo la misma proporción (Tabla 18).     

Una actualización de esta norma se publica en el 2014 (NTE INEN 
1608, 2014) en la cual se mantienen las dimensiones mínimas generales 
y de casos especiales; pero además, se incluyen los mínimos para lo-
tes con pendientes pronunciadas y se agrega un numeral en el que se 
indica que en proyectos especiales como “viviendas de interés social, 
legalizaciones de territorios informales, entre otros”, las dimensiones 
podrán ser modificadas cuando los proyectos fueren impulsados y/o 
aprobados por los organismos competentes, es decir que se da apertu-
ra a la modificación de los requerimientos mínimos (Figura 242).

En el año 2000 el Municipio de Guayaquil expide la “Ordenanza susti-
tutiva de Edificaciones y Construcciones del cantón Guayaquil” (Municipio 
De Guayaquil, 2000) que, aunque de carácter general, establece lotes 
de 120.00m2 con frentes de 6.00m y 8.00m para lotes medianeros y es-
quineros respectivamente. En el 2001, la entidad publica la “Ordenan-
za que regula losDesarrollos Urbanísticos Tipo Lotes con Servicios Básicos”, 
que es específica para  el desarrollo de vivienda para sectores de la 
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población con menores recursos. Aquí se especifica una superficie mí

relación de 2 a 1. Por otro lado, para los lotes esquineros se especifica 
una superficie mínima de 84.00m

Usos del Suelo y Normas de las Edificaciones así como características 

De Guayaquil, 2001b) y, en la cual se establece como superficie míni

que establece las condiciones técnicas para la calificación de proyectos inmobi

dos documentos oficiales, se deja a un lado lo establecido la norma 

genérico y no es específico para vivienda de interés social o similar; 
especificando lotes de hasta 288.00m

gonales, cuyas características definen el ratio l/a; mientras más cercana 

 de superficie)
El lote con mayor superficie es el de la norma NTE INEN 1608 (casos 

Tabla 19. Dimensiones requeridas para lotes destinados a vivienda según Ordenanza de Lotes con Servicios Básicos del 2001 y 2011. 
Fuente: Elaboración propia a partid de datos de (Municipio De Guayaquil, 2001b). (Municipio De Guayaquil, 2011).

FFigura 295. Gráfica comparativa de dimensiones de lotes según normativa técnica nacional y local.  Fuente: elaboración propia.

Tabla 20. Dimensiones mínimas según Acuerdo Ministerial No. 220 (MIDUVI). Reglamento calificación de proyectos vivienda 
social. Fuente: Elaboración propia a partid de datos de (Acuerdo Ministerial No.220, 2013).
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población con menores recursos. Aquí se especifica una superficie mí-
nima de 72.00m2 con un mínimo de 6.00m de frente para lotes media-
neros, lo que implica un lote de 12.00m de largo mínimo, es decir una 
relación de 2 a 1. Por otro lado, para los lotes esquineros se especifica 
una superficie mínima de 84.00m2 con un mínimo de 7.00m de frente, 
lo que implica que los lotes tendrían un largo mínimo de 12.00m al 
igual que los medianeros (Tabla 19)(Municipio De Guayaquil, 2001b). 

Diez años después se expediría el “Reglamento que norma el Desarro-
llo Urbanístico y Arquitectónico del Proyecto Habitacional Mucho Lote 2” 
(Municipio De Guayaquil, 2011), con el objetivo de reglamentar los 
Usos del Suelo y Normas de las Edificaciones así como características 
técnicas del Proyecto Habitacional Mucho Lote 2, en concordancia con 
las disposiciones de las normas de la ordenanza del 2001 (Municipio 
De Guayaquil, 2001b) y, en la cual se establece como superficie míni-
ma para solares medianeros de 78.00m2, con mínimo 6.00m de frente 
y 13.00m de profundidad (no se dan detalles de los lotes esquineros)  
(Tabla 19).         

En el 2013 el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda realiza el 
Acuerdo Ministerial No. 220 mediante el cual se expide el “Reglamento 
que establece las condiciones técnicas para la calificación de proyectos inmobi-
liarios de vivienda social que apliquen al bono de vivienda (…)” (Acuerdo 
Ministerial No.220, 2013); documento en el cual se establece que el lote 
mínimo será de 72.00m2 y que la relación frente-fondo no debe ser ma-
yor de 1 a 3. Al establecer relación máxima, todas las relaciones frente-
fondo menores son permitidas, por lo que en la  Tabla 20 se han calcu-
lado las relaciones más comunes solo hasta una relación 1 a 1 ya que 
como se indicó anteriormente, no es recomendable que el ancho sea 
mayor que el largo del lote.    

Al realizar una comparación entre los datos indicados en los referi-
dos documentos oficiales, se deja a un lado lo establecido la norma 
GPE INEN 29 debido a que hace referencia a la vivienda en sentido 
genérico y no es específico para vivienda de interés social o similar; 
especificando lotes de hasta 288.00m2; se han dibujado los lotes según 
la interpretación de cada una de las normas citadas  (Figura 295) y se 
han superpuesto para una mejor comparación visual trazando sus dia-
gonales, cuyas características definen el ratio l/a; mientras más cercana 
a la vertical, el ratio l/a es mayor; y mientras tienda a la horizontal, es 
menor (Almeida et al., 2020).

El de mayor ratio l/a corresponde al primer lote de los casos especiales 
de la norma NTE INEN 1608 con una relación 3 a 1 (17.59m de largo, 
4.50m de ancho y 95.00m2) (Tabla 11 y Figura 295) y el de menor ratio 
l/a es el correspondiente al Acuerdo Ministerial 220, con una relación 
1 a 1 (8.49m por lado y 72.00 m2 de superficie)(Tabla 13 y Figura 295). 
El lote con mayor superficie es el de la norma NTE INEN 1608 (casos 
generales) con 100m2 (Tabla 11 y Figura 295); el de menor ancho o 
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frente corresponde al segundo ejemplo para lotes unifamiliares de la 
ordenanza de 1986 (Tabla 10 y Figura 295) con 4.65m. Finalmente el 
lote más ancho, en cuanto a normativa se refiere, es el establecido en el 
Acuerdo Ministerial 220 (Tabla 13 y Figura 295) con 8.49m de ancho. 

En algunos de los proyectos de promoción pública los procesos de pla-
nificación y construcción han durado varios años y, así como se han 
dado cambios de autoridades en las instituciones responsables, se han 
generado cambios tanto a nivel urbanístico como a nivel arquitectóni-
co; por este motivo se han analizado estos aspectos con el objetivo de 
identificar los tipos de agrupamientos proyectados y ejecutados, así 
como superficies y dimensiones adoptadas en los lotes, lo cual ha sido 
sintetizado (Anexo 11).

Luego de la identificación de los proyectos, se han comparado datos 
oficiales en la WEB, planos físicos y digitales, información de pren-
sa y memorias técnicas; se han contabilizado y clasificado los lotes 
en tres grupos (o intervalos) en función de los datos más frecuentes 
(moda) de sus superficies y dimensiones (largo y ancho)(Anexo 11). 
De un total de 68 828 lotes, dejando fuera el caso de Hogar de Cristo3, 
el 70.6% tiene una superficie de entre 72.00m2 y 112.00m2 (2do. Grupo); 
el 22.6%, entre 45.50m2 y 55.20m2 (1er. Grupo) y el 5.3%, superficies de 
entre 216.00m2 y 234.00m2 (3er. Grupo). Estos tres grupos representan 
al 98.4% del total de lotes, el 1.6% restante son lotes con dimensiones 
diferentes a las referidas en la tabla o con formas irregulares; que por 
lo general corresponden a zonas de remates en esquinas de manzanas 
no ortogonales o en el perímetro del macro lote (casos especiales). En 
este cálculo se han excluido a los lotes correspondientes a edificaciones 
multifamiliares tipo bloque en altura (de cuatro o más plantas).

Se ha comprobado que más del 72.0% de los lotes mantiene una pro-
porción aproximada de 2 a 1, siendo el largo (o profundidad) dos veces 
el ancho (o frente) del lote4 (Anexo 11); mientras que el 28.0% restante 
mantiene proporciones aproximadas de 1.5 a 1, casos que correspon-
den a los proyectos de Mi Lote 1 y 2, y a los condominios de dos alturas 
del proyecto original de Socio Vivienda 2 (no construido), incluyendo 
cuatro departamentos por lote. En el caso de los lotes del 1er. Grupo, 
los de 55.2m2 corresponden a viviendas de una planta en hilera con re-
tiro posterior de 1.00m y frontal de 2.00m; mientras que los de 45.5m2, 
aunque también en hilera, son desarrolladas en dos plantas permitien-
do un retiro posterior de 3.00m a pesar de emplear un terreno más 
pequeño.

El segundo grupo, el lote varía su largo entre 12.00m y 14.00m; y su 

3 Se dejan fuera debido a que Hogar de Cristo no promociona vivienda con 
terreno, sino que comercializan una solución prefabricada a manera de kit, que será 
armado en el lote independientemente de la dimensión que éste tuviera. 
4 Falta tomar en cuenta la cantidad de lotes de proporción 2 a 1 de Mi Lote 2, 
ya que no se cuenta con cantidad exacta por lo que fueron incluidos en la proporción 
1.5 a 1.
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tos en edificios de baja altura

Figura 296. Agrupamiento de lotes de los proyectos referidos en Tabla 16. Se establece un cuadrante de 100m x100m y se ha tomado 
una zona que abarque la mayor cantidad de dimensiones de lotes presentes en el proyecto correspondiente. Fuente: elaboración propia.  
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ancho, entre 6.00m y 9.00m; en el primer grupo, el lote varía su largo 
entre 9.00m y 10.25m, mientras su ancho está entre 5.05m y 5.39m. Por 
último, en el tercer grupo, los lotes varían su longitud entre 18.00m 
y 19.00m, y su ancho entre 12.00m y 13.00m (el doble del ancho de 
algunos de los lotes unifamiliares) recordando que en estos se planteó 
la construcción de cuatro departamentos por lote, dos en planta baja y 
dos en planta alta.

Tomando en cuenta que los lotes en donde se plantearon departamen-
tos en edificios de baja altura (No. 14, 15 y 16 de Anexo 11 y  Figura 
296) son casos excepcionales, estos han sido excluidos por lo que se 
establecen 13 tipos de lotes empleados con mayor frecuencia; el pro-
medio de área de los lotes es de 87.57 m2, con promedios de largo y 
ancho de 12.68m y 6.87m respectivamente (sin considerar las frecuen-
cias de su uso, sino promediando entre los 13 tipos). En la Figura 296, 
se han enmarcado en cuadrados de 100.00m por 100.00m, zonas de 
cada proyecto en donde se puedan encontrar la mayor cantidad de ti-
pos de lotes representativos del proyecto según las estadísticas indica-
das en el Anexo 11, mostrando la forma más común de combinación 
de lotes. 

Al comparar las características de los lotes empleados en los proyectos 
de vivienda social analizados5, con los requerimientos normativos mí-
nimos de las normas referidas anteriormente (Anexo 12); se ha podido 
observar que el cumplimiento de lo establecido en cada norma en lo 
referente a lotes para viviendas tipo villa unifamiliar (Tabla 8 y Anexo 
11) corresponde a: Ordenanza de 1986 (55.2%), NTE INEN 1608 (0.0%), 
Ordenanza Lotes con Servicios (89.7%), Reglamento Ordenanza Lotes 
con Servicios (82.6%) y Acuerdo Ministerial 220 (88.9%). Es necesario 
aclarar que las autoridades de las instituciones como el Municipio de 
Guayaquil, pueden aprobar proyectos con lotes de dimensión menor 
al mínimo establecido; pero también se han construido proyectos de 
manera directa por parte del gobierno nacional pretendiendo ser regu-
larizado posteriormente, como es el caso de Socio Vivienda 2, Etapa 1 y 
Etapa 2 (segundo y tercer proyecto) que tienen lotes con 45.5m2 (No.2) 
y 55,2m2 (No.1) respectivamente . 

5.3.1.Materiales empleados en los proyectos.

La ordenanza de normas mínimas para los diseños urbanísticos y ar-
quitectónicos de 1986, en su artículo 24, indica que deben emplearse 
materiales incombustibles (Municipio de Guayaquil, 1986: 7). En la Or-
denanza que Regula los Derarrollos Urbanísticos tipo Lotes con Servicios Bá-
sicos (Municipio de Guayaquil, 2001b) se indica que la estructura debe 
ser de hormigón armado o de hierro, las paredes exteriores deben ser 

5 Se dejan fuera del análisis a los lotes de 216.00m2, 228.00m2 y 234.00m2 de-
bido a que únicamente se graficaron como referencia por ser lotes que albergan cuatro 
unidades habitacionales unifamiliares.
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de bloque de hormigón o arcilla o también de ladrillo de arcilla. El piso 
debe ser de concreto y el techo de láminas de “steel panel”, Eternit o si-
milar. Tanto para estructura como para paredes exteriores, se prohíbe 
el uso de madera, caña o “material combustible o de fácil combustión”. 

En el Reglamento que Norma el Desarrollo Urbanístico y Arquitectónico del 
Proyecto Municipal “Mucho Lote 2” del 2011 se indica que la unidad de 
vivienda (U.V.) debe ser construida con “materiales perdurables” (Mu-
nicipio de Guayaquil, 2011: 12), con estructura de hormigón armado o 
estructura metálica, paredes exteriores de bloques de cemento o arci-
lla, o también ladrillos de arcilla. Piso de hormigón, techo de “láminas 
metálicas, Eternit o similar”. Se prohíbe que para estructura o paredes 
exteriores se emplee madera, caña o “material de fácil combustión”.

Se debe aclarar que en la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Cons-
trucciones del Cantón Guayaquil es permitido construir edificaciones de 
hasta dos plantas y sin entrepisos con estructura, pisos y paredes de 
materiales de poca durabilidad, en suelos urbanos no consolidados, 
que no cuenten con servicios básicos completos (Municipio de Guaya-
quil, 2000: 20). Además se exige muro cortafuegos en caso de edifica-
ciones adosadas o continuas.

En el Acuerdo Ministerial 220 (Acuerdo Ministerial No.220, 2013) me-
diante el cual se expide el “Reglamento que establece las condiciones téc-
nicas para la calificación de proyectos inmobiliarios de vivienda social que 
apliquen al Bono de Vivienda entregado por el MIDUVI…”; se indica una 
tabla de asignación de puntajes y en uno de los grupos mal denomi-
nado “de los puntajes adicionales” (ya que están dentro del puntaje 
normal, 100%), se hace referencia a aspectos que van íntimamente rela-
cionados con la materialidad de los elementos, como por ejemplo:  en 
el apartado “planteamientos con esquemas de crecimiento progresivo 
y adaptabilidad del espacial”, se estimula a que los proyectos presen-
ten mecanismos o elementos que transformen de forma inmediata y 
temporalmente el espacio; aunque no se indiquen detalles, se entiende 
como soluciones livianas desmontables o móviles. 

Dentro del mismo grupo, se encuentra el apartado “innovación tec-
nológica”, se hace referencia a sistemas constructivos que optimicen 
recursos y disminuyan tiempo de construcción, estimulando el uso de 
componentes total o parcialmente prefabricados o sistemas industria-
lizados que empleen “materiales alternativos”; nuevamente sin dar de-
talles claros sobre los materiales. El siguiente apartado de este grupo se 
refiere a “planteamientos que contribuyen a la eficiencia energética”, 
en el cual se hace referencia al “aprovechamiento pasivo” dentro de lo 
cual se analizará la “inercia térmica de los materiales utilizados como 
elementos de cierre”, aunque no se indique una postura al respecto 
(una recomendación de materiales de baja o alta inercia térmica). Y 
finalmente (los apartados más relacionados con la materialidad), se 
hace referencia a “planteamientos que reducen el gasto de manteni-
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Tabla 21. Ficha empleada para análisis de materiales empleados según elementos. Fuente: elaboración propia.

Cant. %
Hormigón armado. 39 90.7%
Madera aserrada. 4 9.3%

Muros de HA. Simple. 12 27.9%
Con formaleta PVC. 3 7.0%
Columnas. 15 34.9%

Hormigón simple + perfil galvalume. 5 11.6%
Panel portante (con guadua o MDP). 4 9.3%
Panel portante con cemento y guadua. (emplea columnas). 3 7.0%

Acero Columnas perfil estructural. 1 2.3%
Hormigón armado. 19 54.3%
Madera aserrada. 12 34.3%

4 11.4%
Hormigón armado. 16 80.0%
Madera aserrada. 2 10.0%
Madera aglomerada. 2 10.0%
Muros de HA. Simple. 12 26.1%
Muro de HA. con formaleta PVC. 3 6.5%
Por aparejo (bloques Hs o arcilla) 19 41.3%
Por anclaje- elementos (no pétreos). 0 0.0%
Por componentes (paneles). 12 26.1%
Tubería PVC 36 84%
No tiene 7 16%
Tubería PVC 36 84%
No tiene 7 16%
Tubería PVC 36 84%
No tiene 7 16%
Tubería PVC 10 23%
No tiene 33 77%

Envolvente

Instalaciones

AAPP

AASS

AA.LL.

EE.EE.

Horizontal

Vigas
Acero.

Losa/ 
forjado

Componente Material

Cimentación

Estructura

Vertical

Hormigón 
armado

Madera 
aserrada

Tabla 22.  Resultados obtenidos del procesamiento de los datos. Estadísticas de materiales más usados según elementos.
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miento” mostrando una preferencia por los materiales que “ofrezcan 
durabilidad con poco mantenimiento” además de planteamientos que 
permitan el registro y mantenimiento de instalaciones técnicas sin de-
rrocamientos. 

Con respecto a los materiales empleados en los modelos analizados, 
se han elaborado tablas separando las tres categorías: estructura, en-
volvente e instalaciones (Tabla 21). En cada una de ellas se analizó el 
material, la presentación, criterio y tipo de unión. De los resultados ob-
tenidos (Tabla 22), se establece que en el 90.7% de los casos, la cimen-
tación es de hormigón, cerca del 81% de los casos emplean hormigón 
en sus elementos estructurales, para el caso de elementos horizontales 
se muestra un 54% de casos en los que se emplean elementos de hor-
migón, pero también aparece un 34%, con elementos de acero y un 
11.4% con elementos de madera. Para la ejecución de losas predomina 
el hormigón armado con un 80%, y para la envolvente o cerramiento, 
el predominio sigue siendo de hormigón ya sea como muro portante, 
bloques de hormigón o de elementos de archilla cocida.

                     

Cant. %
Hormigón armado. 39 90.7%
Madera aserrada. 4 9.3%

Muros de HA. Simple. 12 27.9%
Con formaleta PVC. 3 7.0%
Columnas. 15 34.9%

Hormigón simple + perfil galvalume. 5 11.6%
Panel portante (con guadua o MDP). 4 9.3%
Panel portante con cemento y guadua. (emplea columnas). 3 7.0%

Acero Columnas perfil estructural. 1 2.3%
Hormigón armado. 19 54.3%
Madera aserrada. 12 34.3%

4 11.4%
Hormigón armado. 16 80.0%
Madera aserrada. 2 10.0%
Madera aglomerada. 2 10.0%
Muros de HA. Simple. 12 26.1%
Muro de HA. con formaleta PVC. 3 6.5%
Por aparejo (bloques Hs o arcilla) 19 41.3%
Por anclaje- elementos (no pétreos). 0 0.0%
Por componentes (paneles). 12 26.1%
Tubería PVC 36 84%
No tiene 7 16%
Tubería PVC 36 84%
No tiene 7 16%
Tubería PVC 36 84%
No tiene 7 16%
Tubería PVC 10 23%
No tiene 33 77%

Envolvente

Instalaciones

AAPP

AASS

AA.LL.

EE.EE.

Horizontal

Vigas
Acero.

Losa/ 
forjado

Componente Material

Cimentación

Estructura

Vertical

Hormigón 
armado

Madera 
aserrada
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altura suficiente para que la temperatura interior sea más confortable.

Figura 337. Nudos en perfil de acero . Fuente: (elaboración propia).
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5.4.Conclusiones.                      

Tras el análisis de la información, se han determinado una serie de  
condiciones consideradas como de necesario cumplimiento. 

La modulación que se ha seleccionado ha sido ampliamente probada, 
y se ha corroborado mediante el estudio analítico realizado; que 3.00m 
x 3.00m son una medida base para una habitación, sin embargo, no se 
descarta la posibilidad de que un espacio incremente medio módulo 
(60cm) para mejorar el espacio, incluir otras necesidades como arma-
rio, muebles, etc.

Los sistemas de muros portantes no son recomendables ya que es un 
sistema de compleja intervencion y que no permite un fácil crecimiento 
por parte del usuario.

Además, se han considerado las siguientes conclusiones sobre deter-
minados aspectos que deben ser cumplidos con respecto a cada uno de 
los elementos:

Estructura:

-Que sea resistente a sismos.

-Que use elementos lineales “estándar” (se pueden usar varias dimen-
siones).

-Que permita, de una manera sencilla, aumentar soportes para realizar 
ampliaciones (sin destrucción).

-Que permita la inclusión de elementos para generar las vertientes en 
la cubierta. 

-Que sea fabricado con materiales de fácil obtención en el mercado lo-
cal.

-Que el mantenimiento sea posible.

Envolvente.

-Que sea adecuado para el clima cálido-humedo.

-El aislamiento no es indispensable, pero sí la ventilación, en lo posible 
fomentar la ventilación cruzada.

-De ser posible, que existe doble cubierta o que las cubiertas tengan la 
altura suficiente para que la temperatura interior sea más confortable.

-Que sea modular, de acuerdo a las dimensiones de materiales dispo-
nibles en el mercado.

-Que los vanos de puertas y ventanas correspondan a modulación.

-Las ventanas, vanos y puertas podrían considerarse con altura de piso 
a techo. 
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en varias fuentes oficiales, trabajos científicos y académicos, archivos 

en algunos trabajos,  gracias a la identificación de las fuentes primarias 

les, publicaciones en revistas antiguas, registros oficiales originales y 

Figura 338. Nudos ensamblados . Fuente: (elaboración propia).



375

Resultados - conclusiones

-Que incluya sistemas de protección solar como aleros, quiebra soles, 
etc. que podrían ser implementados en cualquier momento sin necesi-
dad de derrocamiento.

-Que se incorporen mallas mosquiteras que se puedan quitar/mover 
con facilidad y que sean de fácil reemplazo.

-Que sea impermeable.

-Que permita aplicación de color, texturas, en ambas caras.

-Que sea posible colgar objetos tanto livianos como pesados (cuadros, 
adornos, accesorios, lámparas, muebles de almacenamiento, entre 
otros).

-Las puertas interiores podrían ser correderas para optimizar espacio.

-Que permita la colocación de elementos estructurales adicionales de 
refuerzo para colocación de objetos pesados. 

-Que exista muro corta fuego. 

Instalaciones:                 

-Que sean centralizadas.

-Que sean accesibles para revisión, mantenimiento. 

-Pueden ser vistas.

-Que puedan incluirse en una segunda etapa-

-Que puedan actualizarse/incorporarse en cualquier momento sin des-
truir.

-En caso de una vivienda elevada del suelo, se podrán reubicar acome-
tidas/abastecimiento. 

El cumplimiento, tanto de la hipotesis como del objetivo general plan-
teados, se materializan en la propia metodología empleada que es de 
caracter  original y que se sustenta en la metodología de estudio de 
casos.

En primer lugar, la organización de la información ha sido prioridad; 
esto ha permitido un correcto procesamiento de los datos recogidos 
en varias fuentes oficiales, trabajos científicos y académicos, archivos 
históricos y documentos físicos disponibles únicamente en las institu-
ciones; así como la detección de inconsistencias en datos publicados  
en algunos trabajos,  gracias a la identificación de las fuentes primarias 
como son documentos instucionales, actas originales, planos origina-
les, publicaciones en revistas antiguas, registros oficiales originales y 
normas técnicas originales de la época. 

Es necesario hacer hincapié en la importancia y el valor que tiene do-
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el campo de la arquitectura, se justifica y sustentan los elementos de 

manera cronológica, lo que ha permitido identificar la ubicación de los 

costa durante seis meses del año y que se intensifican con fenómenos 

edificaciones como es el caso de los bloques multifamiliares de Socio 
Vivienda 1 que finalmente tuvieron que incurrir en el rubro de una 

blema de filtraciones que se presentaba. Es necesario destacar que el 

entre las especificaciones técnicas, se establece que la altura máxima 

Figura 339. Montaje esquemático de nudos y elementos de soporte . Fuente: (elaboración propia).
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cumentar sistemáticamente la producción de la vivienda de una locali-
dad, en este caso de Guayaquil; ya que, permite comprender no solo la 
evolución que ha tenido a lo largo de cerca de 80 años que abarcan el 
periodo de estudio, sino también los hechos que provocaron cambios 
en la dirección de este desarrollo. Esto se convierte en recurso impor-
tante para futuros trabajos de investigación en el campo de estudio.

Mediante la revisión metodológica de publicaciones reconocidas en 
el campo de la arquitectura, se justifica y sustentan los elementos de 
análisis que se han establecido para este trabajo: la estructura, la envol-
vente y las instalaciones/servicios. La importancia que ha tenido desde 
el principio de los tiempos la protección del fuego como “corazón” del 
hogar, como lugar de preparación de alimentos y que con el tiempo y 
la aparición de nuevos dispositivos, se reorganiza el espacio y se sepa-
ran ambientes, en este caso la sala o zona de estar y la cocina. 

La ubicación de cada uno de los proyectos en el mapa de la ciudad y su 
relación con la expansión o crecimiento de la ciudad, se ha realizado de 
manera cronológica, lo que ha permitido identificar la ubicación de los 
nuevos proyectos con respecto a las zonas urbanas consolidadas en la 
época correspondiente, y que en muchos de los casos, estos proyectos 
se realizarían en los límites de la ciudad.              

La importancia de la determinación de las condiciones particulares de 
la zona de estudio es determinante; en especial debido a las condicio-
nes climáticas muy particulares de Guayaquil, y particularmente las 
temperaturas y altas descargas pluviométricas que afectan a la región 
costa durante seis meses del año y que se intensifican con fenómenos 
como el niño, por lo que es indispensable tomar en cuenta el riesgo de 
inuncación como la forma de la cubierta ya que debido a la adopción 
de tipologías de cubiertas planas, sumado a la falta de mantenimien-
to o a la mala ejecución de la obra, han producido patologías en las 
edificaciones como es el caso de los bloques multifamiliares de Socio 
Vivienda 1 que finalmente tuvieron que incurrir en el rubro de una 
nueva cubierta sobre la losa de cubierta existente, para resolver el pro-
blema de filtraciones que se presentaba. Es necesario destacar que el 
Reglemento empleado para el desarrollo del proyecto Mucho Lote 2, 
entre las especificaciones técnicas, se establece que la altura máxima 
de 6.00m medidos desde la acera hasta la parte inferior de la viga de 
amarre de cubierta, por lo cual no existe limitante para tener cubiertas 
con pendientes, incluso en el mismo documento se prohiben cubiertas 
horizontales y se establece un mínimo del 20% de pendiente; sin em-
bargo, los aleros permitidos se limitan a 50cm.

El Estado, históricamente ha priorizado la construcción de programas 
de vivienda de obra nueva, aunque dentro de los incentivos otorgados 
por este, también se ofrezcan ayudas económicas para el mejoramiento 
de viviendas. 
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Los criterios e indicadores que emplea el Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos (INEC) para establecer si una vivienda es deficitaria 
o no deficitaria, respecto al déficit habitacional cualitativo, deberían 
ser revisados y reconsiderados, ya que como se ha referido, existen 
proyectos de reconocimiento internacional que han demostrado que 
la materialidad per se, bajo ningún concepto permite identificar a una 
vivienda como deficitaria o no deficitaria, sino que va de la mano de 
otros aspectos que van desde el propio diseño (uso de piezas com-
pletas, calidad del material, detalle en el acabado, protección contra 
humedades, facilidad de reemplazo, etc). 

No debe atribuírsele una connotación negativa a los materiales y sis-
temas constructivos propios de la arquitectura local vernácula como  
el uso de adobe, tapia, bahareque, caña, carrizo, plástico o zinc, ma-
dera; su empleo en las soluciones habitacionales no debe ser motivo 
para considerar a una solución como deficitaria por parte del INEC; al 
contrario, su uso puede y debería ser incentivado, valorado y seguir 
siendo objeto de investigaciones para mejorar las técnicas, mejorar su 
durabilidad e implementarlos en las nuevas propuestas.

Los datos estadísticos de promedio de habitantes por vivienda se 
muestran y difunden como un promedio general a nivel nacional y 
por ciudades, sin embargo, se podrían tabular los datos por sector, lo 
que permitiría comprender de mejor manera las condiciones de vida y 
de hacinamiento de una zona específica de la ciudad; sobre todo, que 
la realidad de la población no se vea alterada ya que en clases media 
y alta, existen viviendas que alojan a dos o incluso solo a un usuario, 
mientras que en otros sectores como Socio Vivienda 2 Etapa 2, podrían 
llegar a existir casos de viviendas con 4-5 habitantes (37%), 6-8 habitan-
tes (28%) o incluso entre 9 y 10 habitantes (3%). 

Aunque la Constitución de la República del Ecuador, sus leyes garan-
tizan en papel el derecho que tiene todo ecuatoriano a poseer una “vi-
vienda digna”, las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
Toda Una Vida (vigente hasta el 2021), pueden y deben ser complemen-
tados con directrices específicas como la establecida en el derogado 
Reglamento que establece las condiciones técnicas para la calificación de pro-
yectos inmobiliarios de vivienda social (...), en donde se buscaba estimu-
lar aspectos importantes como: mecanismos de acompañamiento para 
vivienda en condominio, planteamientos con esquemas de crecimien-
to progresivo y adaptabilidad espacial, innovación tecnológica, plan-
teamientos que contribuyan a la eficiencia energética, planteamientos 
que reducen el gasto en mantenimiento y finalmente, la innovación 
espacial y formal. Además, el Estado podría propiciar los escenarios 
necesarios para que la academia y estudios de arquitectura participen 
en los procesos de diseño y planificación mediante concursos abiertos 
y avalados por la academia en donde estos y otros aspectos de la arqui-
tectura sean priorizados.
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A pesar de que existen testimonios de finales del siglo XIX que sos-
tenían que el comportamiento de las viviendas de madera y caña era 
eficiente, de que el Ecuador forma parte de la Organización Internacional 
de las Maderas Tropicales (OIMT-ITTO), siendo uno de los  productores 
imporantes de madera aserrada y uno de los principales productores 
de contrachapados de madera tropical (OIMT, 2016: 16, 23); que la ciu-
dad posee una historia de carpinteros de rivera por haber sido uno de 
los grandes astilleros de sudamérica; el uso de estos materiales ha sido 
relegado por las ordenanzas vigentes para proyectos de vivienda tipo 
Lotes con Servicios Básicos, y solo es permitido su empleo en suelo 
urbanizado no consolidado (Municipio de Guayaquil, 2000).

Si bien es cierto, estas prohibiciones se deben a los incendios (desastres 
no naturales) que azotaron a Guayaquil, en particular el de 1896 que 
marcó la historia urbana de la ciudad; el panorama actual es diferente, 
y son varios los casos en los que se ha desarrollado vivienda social 
usando este noble material pero concibiendo desde el diseño estrate-
gias para evitar la propagación de un posible incendio (Empower Sha-
ck de UTT, por ejemplo).

A pesar de que el propio municipio publica a través de la Dirección 
de Gestión de Riesgos y Cooperación el plano con la determinación de 
zonas vulnerables a inundaciones en la ciudad de Guayaquil (2015), 
el más reciente de los proyectos de la institución, Proyecto Mi Lote, 
se sitúa precisamente sobre una zona con la mayor suceptibilidad a 
inundación de la ciudad. 

El Ecuador, y principalmente Guayaquil, presenta registros de muer-
tes producto de enfermedades transmitidas por vectores como los mo-
quitos; por lo cual el diseño y control de puertas, ventanas y medios de 
acceso/ventilación en general, deben incluir mecanismos y estrategias 
que disminuyan la posibilidad de ingreso de estos transmisores de en-
fermedades.

El Gran Incendio de 1986, además de dividir la historia urbana de Gua-
yaquil en dos partes como indica Compte, implicó una necesidad de 
que la ciudad fuera reconstruida; a esto se suma el deseo de preparar 
a Guayaquil para el primer centenario de su independencia (1820) y se 
atrae a expertos extranjeros, por lo que sería el inicio de la academia de 
arquitectura en Guayaquil y de la profesionalización. Los años 20 se-
rían una etapa crucial en lo que es la ciudad de Guayaquil, ya que con 
el ingreso de empresas italianas y varios expertos que salían de Euro-
pa debido a la Primera Guerra Mundial, la arquitectura de Guayaquil 
tendría un gran desarrollo y permitirían la formación de los primeros 
arquitectos de la Universidad de Guayaquil quienes precisamente di-
señarían dos de los primeros proyectos de vivienda del Seguro Social, 
las Casas Colectivas (Héctor Martínez Torres) y los Bloques de la Ave. 
Quito (Pablo Graf Rosas).

En hierro, aunque fue utilizada en varias obras importantes de la ciu-
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dad a finales del siglo XIX, no fue un material que se empleó de ma-
nera masiva en las edificaciones de la ciudad. Un material que tuvo 
una temprana aparición en la ciudad fue el cemento, ya usado en mau-
soleos en 1856 y que a inicios del siglo XX permitirá la construcción 
de varios edificios por parte del Ing. Francisco Manrique quien intro-
duciría el sistema Hennebique por ser concesionario del sistema para 
Guayaquil desde 1903. 

La vulnerabilidad al fuego impulsaría también a la industria del ce-
mento, por considerarse más efectivo ante los incendios. El material 
venía desde Italia y Bélgica, pero ya desde 1923 se iniciaría la primera 
fábrica de cemento portland y con esto el cambio de la tendencia en el  
uso de materiales; tal como demostró el estudio de Bock (1992). 
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