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El rápido crecimiento de la población urbana en los países en desarrollo como Ecuador trae 
consigo la problemática del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. En Ecuador cerca del 30% 
de las familias ecuatorianas no cuentan con una vivienda adecuada o la vivienda en la que 
habitan es inadecuada. Para decrecer el déficit habitacional la herramienta fundamental del 
Ecuador es política de vivienda; esta política plantea como uno de sus instrumentos principales 
los programas de Vivienda de Interés Social (VIS) en masa, no obstante estos programas en 
ocasiones pueden cumplir con el déficit cuantitativo más no cualitativo, al carecer de condicione 
habitacionales y de sostenibilidad a nivel edificatorio, comunitario y urbano, siendo los VIS en 
ocasiones causantes de grandes impactos negativos ambientales, sociales y económicos; todo 
hace notar una problemática dentro de la política de vivienda del País, la cual es la encargada de 
especificar las características y lineamientos que debe cumplir los proyectos habitacionales para 
calificar como VIS y ser desarrollados, el problema de la política de vivienda puede ser que no 
tiene un enfoque sostenible que permita el desarrollo de proyectos VIS sostenibles. 
 
Por tanto el trabajo puntualiza en la problemática de que los proyectos habitacionales VIS en 
masa, a pesar de ser una respuesta para la necesidad habitacional de las personas más 
necesitadas, pueden causar grandes impactos negativos ambientales, sociales y económico; y 
este se enfoca en la consideración de criterios de sostenibilidad por parte de la política de 
vivienda para el desarrollo y calificación de proyectos de vivienda de interés social en masa en 
Ecuador. De esta manera el trabajo analiza la política de vivienda VIS de Ecuador identificar si la 
misma contempla o carece de criterios de sostenibilidad para la calificación y desarrollos de 
proyectos VIS. Para esto se partió de un análisis de la política de vivienda que tiene como 
finalidad entender e identificar el marco legal de la política de vivienda, el cual será analizado. No 
obstante para el desarrollo de la evolución de la política se plantea el desarrollo de una matriz de 
Sostenibilidad que mediante la aplicación de criterios e indicadores de sostenibilidad permitirá la 
evaluación. Para esto se procedió identificar, seleccionar organiza, y delimitar indicadores y 
criterios de sostenibilidad extraídos de diferentes fuentes como estudios previos y sistemas de 
calificación de sostenibilidad. Para finalizar con el desarrollo de la matriz se desarrolla la 
jerarquización y rango de los indicadores, Para este proceso algo fundamental fue el análisis 
resultante del proceso participativo de las mesas HUBs de desarrollo de política de vivienda, esto 
nos permitió desarrollar una matriz más afín al contexto. 
 
Finalmente se procede a realizar la evolución de la política de vivienda de Ecuador mediante su 
marco legar y con el uso de la matriz desarrollada. Los resultados obtenidos nos permiten concluir 
en cierta forma que la política de vivienda de Ecuador, no contempla todos los indicadores 
establecidos pero si contempla los indicadores más fundamentales o relevantes que están 
relacionados a la habitabilidad básica, dignidad y servicios básicos, otros indicadores menos 
relevantes pero de mayor importancia sostenible también son considerados por normativas o 
lineamientos llevando a concluir que la política de vivienda podría desarrollar proyectos vis de 
sostenibilidad básica y buena, en relación a los rangos establecidos en la evaluación.  No 
obstante es preocupante que muchos indicadores son considerados de manera muy laxas, siendo 
casi ignorados o ignoraos por completo, siendo indicadores fundamentalmente para desarrollos 
puramente sostenible de las VIS dentro del aspecto ambiental, sociales como económico. Cabe 
mencionar que la política de vivienda del Ecuador está en constante evolución, y mediante 
prácticas como los HUBs se espera que se desarrollen criterios de sostenibilidad más eficientes.   
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