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Resumen
 
En Ecuador, el problema de la vivienda tiene 
una manifestación tremendamente conflictiva 
desde hace décadas, inclusive en las grandes 
metrópolis como Quito y Guayaquil. La fuerte 
migración campo – ciudad atraída por el gran 
crecimiento industrial a partir de los años 60 
estableció físicamente un sinnúmero de ba-
rriadas informales que al poco tiempo se con-
vertirían en periferias urbano marginales vin-
culadas físicamente al espacio consolidado o 
centro de la ciudad, pero caracterizados por 
la informalidad, en donde prima el desorden y 
la falta de planificación y atención de parte de 
sus autoridades.

La problemática habitacional en la ciudad de 
Manta no es un caso aislado, a nivel nacional 
se siente esta carencia de planificación y or-
denamiento territorial en todas las ciudades, 
sin duda alguna es más evidente en ciudades 
de mayor concentración poblacional y genera-
doras de empleo como es el caso de Manta, la 
cuarta ciudad más importante del país, ubica-
da sobre la costa ecuatoriana en la provincia 
de Manabí.

La gestión y construcción de Vivienda Social 
en el Ecuador es un tema cuyos antecedentes 
remarcan la historia moderna de nuestro país, 
desde sus inicios en la época de la dictadura 
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económica de la provincia con 226.477 habi-
tantes y una población flotante aproximada de 
30.000 personas que en conjunto marcan un 
movimiento económico activo, atrayendo a tu-
ristas y nuevos residentes permanentes.

Manta, es el mejor puerto marítimo de aguas 
profundas del Ecuador, está situada geográfi-
camente en el sureste de la provincia de Ma-
nabí, en 0°55’35’’ de latitud sur y 80°43’02’’ 
de longitud oeste, a 6 msnm y forma parte de 
los 22 cantones de la Provincia. Como puerto 
está ubicada a 25 millas náuticas de la ruta 
internacional marítima. En el año 1999 Manta 
se convierte en el Primer Municipio Turístico 
descentralizado  del país, al haber firmado el 
convenio de transferencia de competencias 
entre estado Ecuatoriano y la Municipalidad, 
cuyo objeto fue de trasladar desde el Minis-
terio de Turismo, al Municipio todas las atri-
buciones de planificar, fomentar, incentivar 
y facilitar la organización, funcionamiento y 
competitividad de la actividad turística canto-
nal.

En su trama urbana se aprecia las retículas 
ortogonales en los asentamientos primarios 
hasta la década del 60, establecidos en base 
a las actividades pesqueras y de comercio 
que se daban en aquella época, posterior a 
eso la ciudad se ha ido segregando horizon-
talmente de forma desordenada, su topogra-
fía y la falta de planificación han coadyuvado 
a este crecimiento desvinculado de una ciu-
dad compacta en donde se aprecian en la ac-
tualidad sectores totalmente diferenciados en 
aspectos físicos, de servicios y sociales.

Planes Habitacionales y su forma de ex-
presión 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censo, en Manta apenas el 39% de familias 
tienen casa propia, marcando un déficit aproxi-
mado de 17000 viviendas, que se está tratando 
de contrarrestar mediante nuevos planes habi-
tacionales de promoción privada, entidades del 
estado y planes municipales.

Durante la dictadura militar se ejecutaron varios 
planes habitacionales por todo el país, patroci-
nados por el Gobierno Nacional e instituciones 
como el IESS, así es el caso del programa de 
viviendas “Villas del Seguro” ubicado en Manta, 
que en 1979 se convierte en el primer plan en 
Manabí de su categoría.

militar, mediante entidades estatales como el 
Banco de la Vivienda y La Junta Nacional de 
la Vivienda, hasta la actualidad con el Ministe-
rio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), 
el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y 
hasta el mismo Instituto Ecuatoriano de Segu-
ridad Social (IESS) que se establecen hoy en 
día como principales entes promotores y de 
financiación del hábitat social de los ecuato-
rianos. Pero la aplicación de ciertos planes de 
vivienda masiva en nuestro territorio, siguien-
do la tendencia mundial de más cantidad y 
menos calidad descubre la falta de una verda-
dera política de vivienda social.

Esta carencia de verdaderas políticas de vi-
vienda social de beneficio común, hacen que 
las vigentes por lo general sean resultados de 
intereses privados en donde los más benefi-
ciados son las empresas constructoras, por 
tanto la vivienda social o solución habitacio-
nal, se convierte en un simple producto a la 
venta con el auspicio algunas Instituciones 
públicas aflorando primero la marca política 
por encima de su verdadero valor de uso y 
beneficio social.

Dentro de este contexto, intervienen median-
te convenio interuniversitario la Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ecuador, y la 
Universidad de Valladolid a través de sus es-
cuelas de Arquitectura para el análisis e in-
vestigación de la problemática en general de 
la vivienda en Manta, análisis de los planes 
habitacionales existentes, fundamentación 
de principios de identidad cultural, sistemas 
constructivos y materiales, ubicación dentro 
del espacio consolidado, gestión y participa-
ción ciudadana y demás componentes que 
formen parte de las obligaciones que tiene el 
estado para con su sociedad.

Ponencia

Manta, ciudad de crecimiento 

La ciudad de Manta o antigua Jocay1 fundada 
antes de Cristo como se la conoció en sus an-
tepasados, es una ciudad relativamente nue-
va, descubierta en 1534 y cantonizada hasta 
1922. Pese a aquello a lo largo de toda su 
historia ha desarrollado transformaciones in-
teresantes, sus inicios como centro de comer-
cio y exportación han sido reforzados con la 
construcción del puerto en los años 60 y nue-
vas actividades que la convierten en la capital 
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Fig. 1.- Vista aérea de Manta, se observa la ocupación de suelo en forma horizontal con baja densidad y 
su topografía accidentada. La vía de Circunvalación y la Avenida La Cultura, dos arterias principales de la 
ciudad. Fuente: Gobierno Autónomo descentralizado de Manta
Después de Quito, Guayaquil y Cuenca, la ciudad de Manta es la ciudad media e intermedia CIME más 
importante, tanto por su dinámica productiva y de crecimiento como por su conexión internacional por el 
puerto y aeropuerto que posibilitan relaciones intercontinentales.  

ciudad; se sanea financiera y administrativa-
mente un Municipio endeudado, se implanta 
un sistema integral de recolección de basura y 
limpieza de la ciudad, asfaltado del 95 % de las 
calles, recuperación de barrios, legalización de 
barriadas informales, participación de la comu-
nidad, contacto directo del ciudadano con su au-
toridad, etc. generando progreso y satisfacción 
en la ciudad. La vivienda no es un caso aislado, 
el mejoramiento de los barrios se hace realidad 
por medio de la obra pública con servicios bási-
cos y equipamientos. Con una ciudad más lim-
pia y ordenada, se potencia sus actividades, es-
pecialmente el turismo que pasa a formar parte 
de las actividades económicas más fuertes del 
cantón. Aparecen nuevos planes habitacionales 

Posterior a este, en 1980 se construye el con-
junto habitacional “Tohalli” ubicado en el barrio 
Córdova, luego “La Pradera” en 1982, “El Pal-
mar” en 1984 y “La Aurora” en 1990, todos es-
tos de responsabilidad del Banco Ecuatoriano 
de la Vivienda dirigidos a la clase media baja. 
En total fueron 5 los planes masivos de esta ca-
tegoría repartidos por todo el territorio urbano de 
la ciudad de Manta acorde al crecimiento de la 
misma, ocupando en área, un interesante espa-
cio que impulsó a la consolidación de la ciudad, 
siendo de los únicos planes donde se observa 
baja altura, pero alta densidad.

A medias de la década de los 90, se establece 
una nueva forma de administrar y planificar la 
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Fig. 2.- Plan Habitacional “La Aurora”, construido 
en 1990 por la Junta Nacional de Vivienda del BEV, 
ubicado al sureste de la ciudad, se observa que la 
adjudicación de las viviendas no siempre fueron para 
los más necesitados.

Fig. 3.- Plan Habitacional “El Palmar”, construido en 
1984 por la Junta Nacional de Vivienda del BEV, 
ubicado al noreste de la ciudad, se establecen 835 
soluciones habitacionales entre viviendas de una 
planta y bloques de departamentos.

Para ese entonces el MIDUVI, a través de la 
unidad Coordinadora de Apoyo al sector Vi-
vienda formuló el “programa de mejoramiento 
Integral de Barrios”2 ante el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), con el fin de mejo-
rar las condiciones de vida de los habitantes 
de barrios precarios mediante la implemen-
tación de servicios e infraestructura. “Para el 
desarrollo de esta metodología se requirió de 
la participación activa y decidida de la munici-
palidad y de las comunidades, con el apoyo y 
acompañamiento del MIDUVI en respaldo al 
proceso de descentralización que llevaba a 
cabo el Gobierno Central”

Para la selección de Urbirrios se determi-
nó criterios de carácter técnico, tomando en 
cuenta el porcentaje de población urbana, la 
gran cantidad de necesidades básicas insa-
tisfechas y la capacidad institucional por parte 
del municipio, medido por el cumplimiento de 
las fases y actividades que tenía a cargo.

Es así que desde el departamento de Pla-
neamiento Urbano se planifica en su etapa 
inicial 704 lotes, con zonas destinadas para 
el desarrollo comunitario, vías y espacios ver-
des, estos lotes fueron vendidos y donados 
de acuerdo al caso mediante informes pre-
vios de los departamentos sociales. Con los 

para la clase media y media alta que a la postre 
irían marcando el crecimiento de la ciudad pero 
en base al mercado bajo el nombre de Urbani-
zaciones privadas ubicadas un poco lejanas al 
centro de la ciudad y su área consolidada dando 
el origen a nuevas vías y el uso casi que obliga-
do del automóvil en vista del precario sistema 
de transporte público que existe hasta la actua-
lidad.

No obstante el Municipio sigue implementando 
convenios con otras instituciones del estado 
para los mejoramientos de barrios, es así que 
en 1998 nace “Urbirrios”, el mismo que es un 
plan de asentamiento y reasentamiento para 
evitar desgracias familiares de escasos recur-
sos económicos con excelentes resultados tras 
el fenómeno El Niño de 1998 - 1999, rescatando 
entre lo importante una “alianza entre el nivel 
central, municipal y comunitario” para su finan-
ciación.

Plan Participativo del barrio Urbirrios

El barrio “Urbirrios” se constituye en un asen-
tamiento planificado, se encuentra localizado 
sobre la vía Circunvalación al sur del área 
consolidada y dentro del perímetro urbano del 
cantón Manta.
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Fig. 4.- Plan de Mejoramiento Integral del Barrio Urbirrios, inicia en 1998 con la planificación de 
lotes, el municipio financia infraestructura en conjunto con el MIDUVI, la comunidad en ciertas 
áreas ayuda con mano de obra. 

Con el pasar del tiempo las políticas de vi-
vienda en el país fueron cambiando; con la 
aparición del bono de la vivienda, su poste-
rior incremento y finalmente su mejor apro-
vechamiento por parte de empresas privadas 
provocó que el beneficiario o la familia que la 
adquiere  se ajuste a lo que en este caso el 
estado o promotor les ofrezcan. En este mar-
co se encuentra el nuevo plan habitacional 
municipal Si Vivienda con una alianza entre 
el estado, el sector privado y la Municipalidad, 
pero que a diferencia del anterior se excluye 
al beneficiario, sin participación y sin ningún 
conocimiento real de sus necesidades.

lotes asignados se prioriza la obra pública y 
de infraestructura y se gestiona la ayuda del 
Gobierno Central para la construcción de las 
viviendas a través del bono. 

Características breves del Plan:

- Participación activa de la comunidad

- Mano de obra comunitaria para construcción 
de equipamientos

- Cooperación barrial para mitigación de índi-
ce delincuencial

- Gestión barrial para mejoramiento del barrio

- Estructuración de organización, programas, 
capacitaciones
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de interés social para familias de escasos re-
cursos de Manta en alianza entre Municipio y 
la Empresa privada, posteriormente se prevé 
que el Gobierno Central pueda intervenir con 
la ayuda del bono de la vivienda. Sin embargo 
más allá de quien lo ejecute o financie están 
parámetros importantes para concebir una vi-
vienda o hábitat digno que no se toman en 
cuenta, por ejemplo:

Los sociales: participación ciudadana, necesi-
dades, costumbres, identidad, dignidad.

Los técnicos: diseño, materiales, topografía, 
sistema constructivo, clima, aprovechamiento 
del suelo, medio ambiente.

Los Urbanos: modelo de crecimiento, sub cen-
tralidades, movilidad, sostenibilidad, comuni-
dad.   

En relación a los modelos y sistemas construc-
tivos aplicados en este Plan debemos entender 
que al ser tecnología importada antepone las 
prioridades del rendimiento en obra ante que 
las necesidades propias de sus futuros habi-
tantes convirtiéndose en una mera mercancía 

Plan Municipal “Si Vivienda”

El Municipio de Manta, con una nueva admi-
nistración a partir del 2009 propone un nuevo 
modelo de crecimiento en la ciudad, se du-
plica la obra pública en barrios y ciudad en 
general, nuevas vías, parques, equipamiento, 
etc., Un nuevo Plan de desarrollo y ordena-
miento territorial designa la ocupación y ad-
ministración de la superficie cantonal, nuevos 
límites urbanos y de expansión generan el 
estiramiento del territorio en desmedro del 
ya consolidado y que contiene aun grandes 
espacios de suelo sub utilizado dentro de la 
misma ciudad, espacio que bien pudieran ser 
utilizados por sus propietarios o por el Munici-
pio mismo para la dotación del equipamiento 
urbano del cual todavía carece la ciudad.

El Plan habitacional municipal, planificado en 
el año 2010 por el Gobierno Municipal da ini-
cio a la ejecución de un conjunto de viviendas 
anunciado en campaña, 354 hectáreas apro-
ximadamente son expropiadas para la implan-
tación del mismo, un espacio que paso de ser 
suelo rural para convertirse en suelo urbano. 
El plan establece construir 10000 viviendas 

Fig. 5.- Programa de Vivienda Municipal “Si 
Vivienda”, se empezó a construir en el 2011 la 
primera etapa de 800 viviendas. Al fondo modelos 
de viviendas en dos plantas, prefabricadas con 
paredes de hormigón, a la derecha se aprecia la 
estructura de la vivienda previa a la fundición.

Fig. 6.- Un conjunto de casas del Plan Si Vivienda, 
se puede apreciar la posible terminación de las 
casas pero también la implantación dentro de un 
terreno escaso de infraestructura.
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Fig. 7.- Hilera de casas del Plan Si Vivienda, en el proyecto de 10000 casas se plantean 4 modelos que 
varían de una y dos plantas y de dos y tres dormitorios.

este un subsidio no reembolsable que da el 
gobierno a familias de escasos recursos y con 
poca capacidad de crédito. 

El Gobierno a través del MIDUVI se convierte 
en el órgano rector de las políticas de vivienda 
en el país a partir del 2007, con la intención de 
erradicar el déficit habitacional se incorporan 
nuevas fórmulas para el acceso al bono de la 
vivienda, para ese año el Bono se incrementa 
a $3600,00, el mismo que es depositado en 
cuenta bloqueada del beneficiario posterior al 
depósito de $400,00, con este valor el cons-
tructor conjuntamente con el beneficiario pla-
nifican su vivienda acorde a las necesidades y 
requerimientos permitiéndosele inclusive hasta 
la participación de este en la construcción. 

Esta tal vez fue la fórmula que mejor funciona-
ba para los beneficiarios, pues con la partici-
pación de este se logró construir hogares con 
características propias de sus ocupantes.

que se pone a la venta para quien quiera y ten-
ga como pagar, entonces; ¿En dónde queda lo 
social? , pues está claro que una vivienda con 
piso y  paredes de hormigón armado será difí-
cil de modificar, por ejemplo hacer más grande 
una ventana tomando en cuenta el clima que 
existe en la costa, o aumentar un espacio para 
mayor comodidad de la familia ya que estas 
son formas de vida de las personas con expre-
sión de su identidad cultural y costumbres.

Políticas de Vivienda

En el Ecuador desde los años 50 existen “Ins-
tituciones públicas que captan dineros públi-
cos y ahorros privados para la implementación 
de planes habitacionales”3 como los ya antes 
mencionados bajo el sistema de créditos hipo-
tecarios a los beneficiarios que normalmente 
eran afiliados al seguro social o con capacidad 
de crédito suficiente para el monto de la vivien-
da. Posterior a esto ya en los 90 se incorpora 
el sistema ABC (ahorro, bono, crédito) siendo 
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por parte de otra institución pública como es el 
BEV o BIESS.  

Por su parte el segundo beneficiario que es el 
usuario se limita simplemente a escoger entre 
las opciones que más se acerquen a sus ne-
cesidades pero sin ningún tipo de participación 
en la planificación de su hábitat.

Si se analiza la “Inclusión Social y Hábitat Po-
pular” se establecen temas como el “Hábitat 
Popular Urbano”4 y se determina que este, 
aunque muchos no lo acepten son sectores 
excluidos de la sociedad ubicados y muchas 
veces planificados en las periferias de una ciu-
dad, lugares marginados donde el servicio y 
conexión con el centro de la urbe están muy le-
janos, lo que conlleva a una grave crisis social 
gracias a las políticas de inequidad y concen-
tración de las riquezas, característica general 
de Sudamérica. 

Políticas que terminan con la entrega de una 
vivienda mínima terminada por cumplimiento 
del populismo o interés electoral, sobreponien-
do los intereses económicos de las empresas 
constructoras y dejando a un lado los verdade-
ros intereses y necesidades de los supuestos 
beneficiarios.

Ante esta situación “No debemos descartar por 
ningún concepto la participación permanente 
del usuario en la definición de su espacio vital, 
pues está comprobado hasta la saciedad que 
la vivienda diseñada para el usuario en abs-
tracto, con tipologías masivas, repetitivas, im-
personales y ajenas a sus códigos culturales, 
nunca gozara del sentimiento de propiedad e 
identificación”5.

Las políticas de vivienda a nivel mundial debe-
rían establecer parámetros y exigencias claras 
que alcancen es sus sociedades un alto grado 
de desarrollo cultural, permitiendo comprender 
y aceptar de que todo individuo o familia tie-
nen derecho a una vivienda digna con todos 
los caracteres sociales, técnicos y urbanos que 
logren una sostenibilidad.

Ya para el 2008, la asignación individual del 
bono se suprimió conformándose grupos de 
beneficiarios de entre 40 y 50 familias para 
que mediante un profesional calificado por el 
MIDUVI se ejecute la construcción, posible-
mente se lo hizo con el afán de reducir costos, 
conseguir mejores precios unitarios por parte 
del constructor y facilitar la fiscalización por 
parte de la entidad contratante. En este perio-
do aparece también un nuevo producto para 
beneficiarios con capacidad de crédito de en-
tre $12000,00 a $20000,00 para los cuales el 
valor del Bono ascendía a $5000,00, con esto, 
el gobierno extiende su ayuda hacia la clase 
media con acceso a una mejor vivienda, sea 
esta por mejoramiento o adquisición dentro de 
planes privados.

En el 2010, mediante nueva política pública de 
vivienda, el Estado decide no otorgar la ayu-
da del Bono a proyectos individuales que no 
posean servicios básicos y de infraestructura 
como agua potable, energía eléctrica y alcan-
tarillado sanitario. Esta buena iniciativa evita la 
construcción de viviendas en lugares de alto 
riesgos y alejadas de la ciudad, pues las con-
secuencias eran inmediatas para sus habitan-
tes, gastos adicionales como el transporte, el 
abastecimiento de agua por medio de tanquero 
(vehículo transportador de agua), la construc-
ción de una cisterna, etc. provocaban la reduc-
ción de sus ingresos destinados a la alimen-
tación y salud, deteriorando drásticamente su 
forma de vida y vulnerabilidad por riesgos de 
inundaciones y deslizamientos.

Con esto los nuevos planes de viviendas de 
promoción privada tendrían que calificarse 
para obtener el visto bueno del MIDUVI, que 
a la postre ocasiono que apareciera una nue-
va fórmula de adquirir la ayuda del Bono, tanto 
MIDUVI y Promotores acordaron realizarlo di-
rectamente a este último posterior a la apro-
bación de la ayuda al beneficiario, está claro 
que ahora habían dos beneficiarios, el promo-
tor por una lado quien recibe del Estado una 
ayuda destinada a la construcción de viviendas 
que en la actualidad es utilizada para financiar 
parte del proyecto, el otro porcentaje lo cubre 
el beneficiario pagando una cuota anticipada y 
posteriormente con el crédito del banco priva-
do o público, de esta manera la inversión que 
hace el promotor se reduce a simples cam-
pañas publicitarias y el valor de la tierra que 
muchas veces es sobre avaluada para la asig-
nación de un crédito, este sí, para el promotor 
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Problemática Habitacional en manta (ecuador), asentamientos informales Y nuevas barriadas

Conclusiones

El estado por medio de sus instituciones ha 
venido promoviendo y financiando varios pla-
nes habitacionales, desde sus inicios hasta la 
actualidad han presentado un sinnúmero de 
cambios sobre todo sistemáticos, pues si bien 
siguen siendo instituciones como el BEV, IESS 
o MIDUVI, las que financian o promueven o, 
aportan con un subsidio como el Bono de Vi-
vienda, se establecieron nuevos métodos para 
la ejecución de estos planes que tienen ahora 
como figura principal al promotor privado de-
jando en segundo plano la relación directa del 
estado con el beneficiario, se elimina la  parti-
cipación ciudadana o la autoconstrucción con 
tecnologías tradicionales, sustituidos por proto-
tipos en masa con tecnologías importadas que 
hasta ahora no han podido resolver la proble-
mática habitacional en el País.

El proyecto AECID, más allá de analizar toda 
esta problemática habitacional en el Ecuador, 
concretamente en Manta, establece una reco-
pilación de un sinnúmero de invariables que 
debe tener la vivienda Manabita dentro de los 
parámetros sociales, técnicos y urbanos.

El objetivo final de la investigación es el plan-
teamiento de un concepto de nuevo barrio que 
genere Hábitat  Social,  Digno  y seguro  en 
Manta,  propuesta  conceptual que  pueda re-
plicarse en cualquier otro sector de la provin-
cia, todo esto mediante el estudio de la identi-
dad, materiales propios que incorporen mano 
de obra local y participación comunitaria como 
la implementación del BTC, caña guadua, paja 
toquilla, etc.
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Nota

La presente comunicación es parte del trabajo 
desarrollado durante el año 2012 en el marco del 
Proyecto de Cooperación Internacional (PCI) titu-
lado: “Fortalecimiento de la investigación y el co-
nocimiento científico-técnico y cultural mediante el 
estudio de nuevos enfoques del planeamiento terri-
torial y urbano y de tecnologías autóctonas y soste-
nibles que permitan mejorar la calidad de vida de la 
población más desfavorecida de Manta, Ecuador”, 
financiado por la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional al Desarrollo (AECID)
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