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VIVIENDA SOCIAL  

ECUADOR 

ANTECEDENTES HIPÓTESIS Y 
OBJETIVOS 

ESTADO DEL 
ARTE 

METODOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA CONCLUSIONES 

ESTRUCTURA SOCIODEMOGRAFICA ECUADOR QUITO 

Superficie (Km²) 283.560 352 

Poblacion Total (Nº Hab) 16.320.000 1.607.734 

Densidad de Poblacion (Hab/Km²) 56,5 4.567 

Población en Desempleo (%) 5,3%   

Población en Riesgo de Pobreza o 
Exclusión Social (%) 

34%   

ESTRUCTURA ECONÓMICA   

PIB  2014 (€) 85.600 

Gasto Publico en Vivienda 10,5%  

Indice de Desarrollo Humano 2013 0,711 alto 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 



VIVIENDA SOCIAL  

PAISES BAJOS 

ANTECEDENTES HIPÓTESIS Y 
OBJETIVOS 

ESTADO DEL 
ARTE 

METODOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA CONCLUSIONES 

ESTRUCTURA 
SOCIODEMOGRAFICA 

PAISES BAJOS 
AMSTERDA

M 

Superficie (Km²) 41.500 219 

Poblacion Total (Nº Hab) 16.800.000 811.185 

Densidad de Poblacion (Hab/Km²) 498 4.922 

Población en Desempleo (%) 6,8% 10,0% 

Población en Riesgo de Pobreza o 
Exclusión Social (%) 15% N/D 

ESTRUCTURA ECONÓMICA   

PIB  2014 (€) 653.476 

Gasto Publico en Vivienda 3,2% 

Indice de Desarrollo Humano 2013 0,915 muy alto 

Fuente: Oficina Central de Estadistica 2015 (CBS)*Centraal 
Bureau voor de Statistiek 



PROPOSITO DE LA INVESTIGACION 

Las políticas de vivienda social, resultado de una diversidad de actuaciones a diferente escala y evolución 
de varias políticas públicas, gestionada por diferentes actores; propone efectividad de implementación de 
sus instrumentos del modelo de gestión y programas de asistencia social.  
Esta efectividad del modelo de gestión produce masificación de la producción de vivienda de interés social, 
que se evidencia en la gran cantidad de unidades de vivienda planificadas y/o construidas en los programas 
de vivienda social. 

HIPOTESIS 

El principal de los objetivos de las políticas de vivienda social debe ir encaminado a la mejora de vida de sus 
habitantes, para lo cual debe existir políticas de actuación para dotar de vivienda a las personas menos 
favorecidas, sin embargo el modelo de gestión es vital al momento de proyectar la visión de la vivienda 
social en el futuro y las posibles causas de centrar el mercado en un solo tipo de habitabilidad. Por tanto se 
hace imperativo realizarse las siguientes cuestiones: 
¿Los ejes estructurales de la política de vivienda cumplen con el verdadero objetivo de satisfacer la 
necesidad de vivienda? 
¿Cuál es el marco de atención y cobertura de las necesidades de vivienda? 
¿Las políticas sobre el suelo pueden asegurar efectividad de intervención? 
¿Qué estrategia predomina en las políticas de vivienda: la nueva construcción, diversidad de producto, 
mixticidad, rehabilitación? 
¿Cuáles serían las actuaciones a fortalecer? 
¿Existe efectividad y facilidad de entrega de las viviendas sociales a los solicitantes? 

ANTECEDENTES HIPÓTESIS Y 
OBJETIVOS 

ESTADO DEL 
ARTE 

METODOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA CONCLUSIONES 



OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Reconocer la estructura de las políticas de vivienda social, como base teórica del modelo de 
implantación residencial de este tipo, y diagnosticar que el proceso de implementación puede ser 
distintivamente comparado con modelos europeos de similar o diferente intervención, facilitando de 
esta manera una visión global de las intervenciones y del modelo de gestión. 
La comparación debe ser orientada a: en primer lugar, identificar los ejes que enmarca las políticas de 
vivienda, la cobertura, el marco asistencial y modelo de gestión desarrollada en estas actuaciones y, en 
segundo lugar, conocer las estrategias de las políticas  de cada caso de estudio en particular y su 
propósito social. 

Identificar y caracterizar los ejes esenciales de las políticas de vivienda de un caso Europeo (Ámsterdam-
Países Bajos) y las características en el caso Latinoamérica (Quito-Ecuador). 
En base al contexto internacional identificar las características de las políticas de vivienda en el ámbito 
Ecuatoriano 
Ubicar cronológicamente la evolución histórica de las políticas de intervención social en Ecuador y 
profundizar en los instrumentos de gestión políticas de intervención actuales. 
Establecer un modelo de gestión de producción de vivienda social para establecer los parámetros de 
comparación de los dos casos de estudio. 
Equiparar niveles de efectividad de las políticas y establecer la estrategia predominante que promueve dichas 
políticas. 
Estructurar las políticas de vivienda social en Ecuador, dentro de las estrategias, financiamientos, 
diversificación de productos del sector de la vivienda, autogestión; específicamente en el área de Quito y 
Ámsterdam. 
Analizar las principales políticas a nivel local y recorrer descriptivamente las intervenciones realizadas en 
Quito y en Ámsterdam, su evolución en base a las actuaciones de los gobiernos locales. 

ANTECEDENTES HIPÓTESIS Y 
OBJETIVOS 

ESTADO DEL 
ARTE 

METODOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA CONCLUSIONES 



ESTADO DEL ARTE 

DEFINICIONES 

•VIVIENDA SOCIAL 

•POLITICAS DE VIVIENDA 

•ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA 

•POBLACION EN RIESGO DE EXCLUSION 

ESTUDIOS Y 
TEORIAS 

•MODELO POLITICO 

•REGIMEN DE 
TENENCIA 

LEGISLACION 
VIGENTE 

• MARCO NORMATIVO 
DE PAISES BAJOS 

• MARCO NORMATIVO 
DE ECUADOR 

ACOSTA, María Elena. Políticas de vivienda en ecuador desde la 

década de los 70 análisis, balance y aprendizaje 
CHIRIVI, Edwin, Quiroz Óscar. y Rodríguez Darío. LA VIVIENDA SOCIAL EN 
AMERICA LATINA 

CARRIÓN, Fernando; ESPINOSA, Jaime Erazo. La forma urbana de Quito: una 
historia de centros y periferias. 
RODAS, Ana Patricia. La habitabilidad en la vivienda social en ecuador a partir 
de la visión de la complejidad 

ARENDS, Lenimar. Una aproximación a las políticas de vivienda y la 

mixtura social en Barcelona. 

BOLETIN INFORMATIVO Nº84. Vivienda Social en la UE 2005. 

Estadísticas y Políticas clave por país. 
CABRERA, Virginia. (2010) Bases Teóricas y Metodológicas 
TRILLA, Carme. La política de vivienda en una perspectiva europea comparada. 
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METODOLOGIA 

FASE TEORICA 

• BASES BIBLIOGRAFICAS 

• APRENSION DE CONCEPTOS 

ANALISIS 
CUALITATIVO 

• CONSTRUCCION DE INDICADORES 

• PROCESAMIENTO DE DATOS  

ANALISIS 
COMPARATIVO 

• COMPARACION MODELOS  

CONSLUSIONES 

• CONCLUSION PROPOSITIVA EN 
BASE AL MODELO 

ANTECEDENTES HIPÓTESIS Y 
OBJETIVOS 

ESTADO DEL 
ARTE 

METODOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA CONCLUSIONES 



POLITICAS DE VIVIENDA SOCIAL 

ANTECEDENTES HIPÓTESIS Y 
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ESTADO DEL 
ARTE 

METODOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA CONCLUSIONES 

POLITICAS ESTABLECIDAS 

LA SUBSECRETARIA DE VIVIENDA está encargada de contribuir al desarrollo del País a través de la 

formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos, que garanticen un Sistema 

Nacional de Asentamientos Humanos 

 Institucionalizar la gestión pública del hábitat, la vivienda y el desarrollo urbano a nivel nacional. 

 Promover normativa nacional para adecuada gestión del suelo, que regule: el uso, ocupación 

y mercado y reservas de suelo para viviendas de interés social, equipamiento y espacios 

públicos. 

 Fortalecer la organización comunitaria, el cooperativismo y la asociatividad. 

 Facilitar diversos mecanismos focalizados de financiamiento para vivienda de interés social 

Para lograr estos objetivos, una amplia gama de medidas y nuevas políticas se han elaborado. Con miras a 

ello, el Ayuntamiento de Ámsterdam ha hecho arreglos con las asociaciones de vivienda Ámsterdam. Los 

elementos más importantes son: 

• Construcción de nueva Vivienda, incluyendo 30% de los cuales son viviendas sociales de alquiler.  

• Las asociaciones de vivienda garantizan la oferta de vivienda suficientes para las personas de bajos 

ingresos. 

• Más vivienda para los grupos que se encuentran en una situación de desventaja en el mercado 

inmobiliario: los jóvenes y los estudiantes, familias numerosas y personas que necesitan atención. 

• Más viviendas de propiedad privada: el stock de viviendas de propiedad privada se incrementará a través 
de nuevos desarrollos de construcción y la venta de la vivienda alquilada. 



GOBIERNO NACIONAL  

SUBSECRETARIA DE VIVIENDA 

EL MUNICIPIO 

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA 
DE HABITAT Y VIVIENDA 

POLITICAS DE VIVIENDA SOCIAL 

ANTECEDENTES HIPÓTESIS Y 
OBJETIVOS 

ESTADO DEL 
ARTE 

METODOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA CONCLUSIONES 

GESTION Y ADMINISTRACIÓN 

GOBIERNO NACIONAL  

NIVEL PROVINCIAL O REGIONAL 

EL MUNICIPIO 

ASOCIACIONES DE VIVIENDA 

A través del Min. De Vivienda financia y aprueba planes de desarrollo 
regional y de vivienda / regula los alquileres a través de la ley 

A través del Plan de Desarrollo regional revisa los planes municipales 

Responsable de preparar los planes / controla las Asociaciones de 
vivienda y gestión del suelo / dueño del 80% del suelo / Agenda de 
vivienda AMS. 2008-2020 / plan de Vivienda Construimos AMS  

Gestiona la vivienda / Construcción mantenimiento y adjudicación de 
la vivienda social/ fondo Central de Vivienda Social como supervisor 
(CFV) / Fondo de garantía OSO para financiar la viv. social 

A través del Min. DE Desarrollo Urbano y vivienda (MIDUVI) financia y 
aprueba planes de desarrollo regional y local de vivienda / regula los 
precios de venta a través de la ley 

Gestión de los recursos económicos y entrega de bonos / impulsa a 
las instituciones financieras a invertir / acción a nivel urbano y rural / 
rector de la vivienda en el país 

Responsable de preparar el Plan Operativo Anual (POA) / controla las 
empresa privada de vivienda y gestión del suelo / dueño del 10% del 
suelo destinado a diversas infraestructuras 

Gestiona la vivienda / promueve la oferta, construcción 
mantenimiento y adjudicación de la vivienda social/ Fondo de 
asignación municipal y estatal. 



POLITICAS DE VIVIENDA SOCIAL 
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METODOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA CONCLUSIONES 

COPARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

•Gestión y Propiedad del Suelo. Regula y Controla las 
Corporaciones de vivienda. Establece Planes de vivienda en 
relación a la evolución de la ciudad en términos espaciales, y 
en el mercado de la vivienda.  

Municipio  

•Gestión de la vivienda social. Construcción, arriendo y 
mantenimiento de las viviendas sociales. Se encargan de 
cumplir con normativas de calidad en la construcción y el 
mejoramiento constante del parque de vivienda social.  

Asociaciones de Vivienda (Woningcorporaties)  

•Analizan periódicamente temas relacionados con el estado 
actual de la vivienda, la eficiencia en la asignación de las 
unidades, la oferta de la vivienda y los gastos de 
mantenimiento; con la finalidad de generar acuerdos y 
soluciones a los problemas que se vayan identificando.  

Constitución de Organizaciones Veedoras 

•Encuesta cada dos años de la percepción que los residentes 
tienen de sus barrios, basada en medir en escala de 1 al 10, 
aspectos como: mantenimiento de las viviendas, servicios del 
barrio, cohesión social y desarrollo futuro.  

Onderzoek & Statistiek (O+S) 

•Gestión del Suelo. (por medio de la Subsecretaria De 
Vivienda)Regula y Controla a la Empresa Metropolitana. 
Establece Planes generales de vivienda en relación al déficit 
requerido, y en el mercado de la vivienda.  

MIDUVI  

•Gestión de la vivienda social. Construcción, arriendo y 
mejoramiento de las viviendas sociales. Se encargan de hacer 
cumplir con la normativas y el plan de vivienda social.  

Empresa Metropolitana de hábitat y vivienda 

•No existe una institución u organismo creado 
independientemente para el registro y control exclusivo de la 
vivienda social , manteniendo así una base de datos única 

Organismos de control 

•Encuestas periódicas cada año de las condiciones de vida de 
los hogares desde la percepción de hábitat y vivienda y su 
estado de bienestar. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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OBJETIVOS DE LAS AGENDAS DE LOS PLANES 

El Plan Operativo Anual 2015 
(POA) permitirá a la Empresa 

asumir el rol y establecer 
objetivos estratégicos:  

Promover la generación de una oferta de vivienda 
segura y saludable para grupos poblacionales no 

atendidos adecuadamente por el mercado mediante 
zonas de promoción inmediata y proyectos municipales 

de vivienda 

Generar reserva de suelo y promover prioritariamente 
oferta para el desarrollo de vivienda de interés social 

bajo criterios de ordenación territorial, dotación de 
infraestructura y equipamiento 

Promover el uso y ocupación de las reservas de suelo, 
compactar y densificar sectores seleccionados con 
capacidad de carga apropiada y bajo criterios de 
calidad de hábitat urbano, y evitar el crecimiento 

disperso de los bordes de la ciudad.  

Ejercer las funciones de operador urbano para la 
gestión y desarrollo de nuevas áreas de la ciudad y la 

generación de nuevas centralidades 

AGENDA DE VIVIENDA 
AMSTERDAM Y PLAN 

CONSTRUIMOS AMSTERDAM 
trabaja en una Visión de Vivienda hasta el 

año 2020 de accesibilidad mundial 

La emancipación: cada uno debe ser capaz de avanzar en el 
mercado de la vivienda. Debe ser más fácil para empezar a 

encontrar un hogar y para los asalariados de ingresos 
medios para avanzar a la vivienda de propiedad privada. 

No segregación: Todos los grupos de la población - jóvenes y 
viejos, ricos y pobres - deben ser capaces de vivir en todos 

los barrios 

Asequibilidad: suficiente vivienda asequible debe 
permanecer a disposición de las personas de bajos ingresos. 

Asequibilidad: suficiente vivienda asequible debe 
permanecer a disposición de las personas de bajos ingresos. 

Renovación: Ámsterdam está trabajando duro en la 
renovación de los barrios desfavorecidos 

CIUDAD 
ASEQUIBLE 

CIUDAD 
EMANCIPADA 

CIUDAD 
RENOVADA 

CIUDAD 
CALIDAD 
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ACCESO A LA VIVIENDA 

ALQUILER PUBLICO  

Contar con un permiso de la vivienda (huisvestingsvergunning). El 
arrendador solicitar este permiso para usted. Usted tendrá que 
satisfacer ciertas condiciones, un ser que su ingreso mensual está por 
debajo de un cierto nivel. Hasta el 1 de enero de 2016, las asociaciones 
de vivienda se les permiten dejar exclusivamente sus hogares sociales 
(renta básica hasta € 710,68) a las personas con una renta máxima de 
hasta € 34.911 (renta imponible de toda la familia). Usted no necesita un 
permiso de la vivienda (huisvestingsvergunning) en el sector social. 

Estar en el municipio donde se busca la vivienda, por ejemplo, 
que trabaja allí. El propietario sólo obtendrá un permiso de 
vivienda para usted si usted satisface todas las condiciones 
estipuladas. 

Registrar con WoningNet (en holandés). Alquiler Construcción 
en Ámsterdam se anuncia cada semana en www.woningnet.nl. 
La cuota de inscripción es de 50 € para el primer año, y de 10 
euros al año después de eso. La posibilidad de adquirir la casa de 
su preferencia depende de su plazo de inscripción, si usted es un 
motor de arranque. Pero depende de su periodo de ocupación si 
usted es un cesionario. 

ALQUILER PRIVADO 

Si usted alquila una casa en el sector privado con un precio de 
alquiler de hasta € 710,68 va a requerir un permiso de vivienda 
(huisvestingsvergunning), mientras que sus ingresos no pueden 
exceder € 43.000 por año 

COMPRA DE VIVIENDA 

Hay excelentes beneficios monetarios que vienen con 
convertirse en un dueño de casa. Hipoteca (hypotheek) los 
pagos de intereses están sujetos a deducciones fiscales si la casa 
es su residencia principal, e incluso el notario (notarios) costos 
que van en la firma del contrato son deducibles de impuestos. 

ALQUILER PUBLICO  NO ESTA CONSIDERADO EN EL REGIMEN 
DE VIVEINDA ECUATORIANO 

ALQUILER PRIVADO 

Esta a considera¡cion del propietario de la 
vivienda y debe regirse a la ley de 
contratos publicos y con precios 
estipulados de acuerdo al sector emitido 
por el municipio. 

COMPRA DE VIVIENDA 

Las familias que no poseen vivienda en 
ninguna parte del país. 

Quienes vayan a comprar viviendas 
cuyo valor máximo es $ 30.000 USD, 
en programas habitacionales 
registrados en el MIDUVI. Con un área 
mínima de 40 m2. 

Quienes vayan a construir una 
vivienda en terreno propio con un 
valor final, que incluido el valor del 
terreno sea de hasta $30.000 USD. 

Quienes quieran mejorar su única 
vivienda, la misma que el costo final 
una vez aplicado el mejoramiento y 
sumado el terreno no supere los $ 
30.000. 

Este bono es para viviendas que estén 
ubicadas dentro del área urbana del 
Cantón. 

Para Construcción en terreno propio el 
área mínima de terreno 64.80 m2; 
área máxima 440 para Sierra, Costa y 
Galápagos y 1100 para Región 
Amazónica. 
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OFERTA RESIDENCIAL 

PROYECTO 
METAS DEL 
PROYECTO 

PRODUCTO / OBRA FASE 
F.INICIO F. FIN 

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa 

V
IV

IE
N

D
A

 D
E 

IN
TE

R
ES

 S
O

C
IA

L 

220 unidades 
habitacionales en 
construcción con 

un avance del 30% 

BELLAVISTA DE CARRETAS 
- MANZANA 1 

ESTUDIOS 01/01/2015 31/03/2015 

CONTRATACIÓN OBRA 01/04/2015 30/06/2015 

EJECUCIÓN OBRA 01/07/2015 31/12/2015 

TOTAL PROYECTO 

BELLAVISTA DE CARRETAS 
- MANZANA 2 

ESTUDIOS 01/04/2015 30/06/2015 

CONTRATACIÓN OBRA 01/07/2015 30/09/2015 

EJECUCIÓN OBRA 01/10/2015 31/12/2015 

TOTAL PROYECTO 

Convenio de 
cooperación 

concluido 

VICTORIA DEL SUR GASTOS DE INVERSIÓN 01/01/2015 31/12/2015 

TOTAL PROYECTO 

668 unidades 
habitacionales 
entregadas a 
beneficiarios 

CIUDAD BICENTENARIO 

ESTUDIOS 01/03/2015 31/05/2015 

CONTRATACIÓN OBRA 01/06/2015 15/08/2015 

EJECUCIÓN OBRA 16/08/2015 31/12/2015 

TOTAL PROYECTO 

Plan piloto de 
vivienda en 

arrendamiento en 
operación 

PROYECTOS DE VIVIENDA 
DE INTERÉS SOCIAL 

GASTOS DE INVERSIÓN 01/01/2015 31/12/2015 

TOTAL PROYECTO 

TIPO BONO 
MODALIDAD 
EJECUCIÓN 

INGRESO 
MENSUAL 
FAMILIAR 

VALOR DE LA 
VIVIENDA &/ 

MEJORAMIENTO 
USD 

AHORRO 
OBLIGATORIO 

USD 

VALOR BONO 
USD 

Compra de 
Vivienda nueva - 
departamento 

Promesa de 
compraventa 
entregada por 
el Promotor 
Inmobiliario 

Hasta 2.9 SBU 

15.000 434 (6 cuotas) 6000 

20.000 723 (6 c) 5000 

25.000 1.978 (12 c) 3500 

30.000 2.529 (12 c) 2500 

Compra de 
Vivienda nueva 
– unifamiliar - 

casa 

Promesa de 
compraventa 
entregada por 
el Promotor 
Inmobiliario 

Hasta 2.9 SBU 

15.000 706 (9 c) 5000 

20.000 1129 (9 c) 4000 

25.000 2472 (15 c) 3000 

30.000 
3146 (15 c) 

2000 
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STAALMANPLEINBUURT CIUDAD BICENTENARIO 

Debilidades observadas:  

- Viviendas de mediana calidad de materiales.  

- Difícil acceso de medios de transporte Público.  

- Complicaciones al adjudicar las viviendas.  

Fortalezas observadas:  

- Incorporación de áreas comerciales  

- Continuidad del seguimiento y programa social para fomentar la 

integración.   

- Proyecto pensado en la proyección de centralidades urbanas 

 Debilidades observadas:  

- Problemas con la reubicación de los habitantes 

- Inexistencia de área comercial dentro del área de estudio.  

- Las áreas que incitan una alta dinámica social se encuentran 

sectorizadas.  

Fortalezas observadas:  

- Áreas verdes y áreas de recreación accesible a todos los 

vecinos.  

- Diversidad en el diseño de viviendas.  

- Mezcla de modelos de vivienda y régimen de tenencia en toda el 

área 



CONCLUSIONES 

ANTECEDENTES HIPÓTESIS Y 
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Diferentes  modelos de gestión estudiados, manifiestan que resulta importante establecer un registro de 

la vivienda y seguimiento de la misma antes durante y después de su adjudicación, además de implantar 

una evaluación periódica cuando la vivienda este en uso. De esta manera ayuda a la obtención de datos 

a nivel de eficiencia de la política así como factores de bienestar y demás, aspectos que las 

administraciones pueden mejorar. Es importante incluir la participación ciudadana para que no solo sea 

un factor de necesidad a suplir, sino, forme parte integral de las decisiones en la fabricación de políticas 

de vivienda social 

Al momento de financiar este tipo de intervenciones los resultados pueden salir contraproducentes ya 

que se puede generar un cambio y reordenación de los subsidios públicos, se ha pasado de subsidiar la 

urbanización y la promoción de Vivienda Social, a subsidiar a los arrendatarios con bajos ingresos (a 

través de una subvención al alquiler, el Huursubsidie) y a los compradores de la primera vivienda (a 

través de amplias posibilidades de desgravación fiscal), y a nivel de Quito se llega a subsidiar viviendas 

que no son accesibles o demoran en adjudicarse, dando el caso de tener una vivienda pagada sin poder 

vivir en ella. 

La experiencia de Ámsterdam sirve para observar lo que producen proyectos de vivienda social a gran 

escala; sea cual sea el régimen de tenencia, puesto que se pueden dar casos como los que ocurren de 

demolición de la antigua vivienda para la construcción de nueva. No solo, debe estar en la cantidad de 

vivienda para cumplir con un déficit social de hogares sino en la evaluación de los resultados para 

presentar vivienda acordes a la evolución del entorno social y del desarrollo urbano. 
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