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CAPITULO VII 

,Ií 
'lo' 

7. CONCLUSIONES 

l. SOBRE EL CRECIMIENTO URBANO Y 

HABITACIONAL DE GUAYAQUIL. 

EL PROBLEMA 

Guayaquil es la ciudad del Ecuador que tiene el mayor 

incremer:'lto absoluto de poblaci6n y la que presenta el mayor porcentaje 

de viviendas precarias. La producci6n de viviendas en la década del 70 

se da mayoritariamente fuera del sistema capitalista inmobiliario públi-

I co o privadot el 66% de las viviendas construidas pertenecen al sector
)' . 

, ~ nAlformal" predominando, las formas artesanal es y/o autoconstruidas .:!/' 
Las respuestas espontáneas a las necesidades de vivienda de los secto

; 

< 

1/ Ver Cuadro No. 1. cap(tulo IV. 
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res populares han sido la densificación del suburbio suroeste que ya 

se ha extendido hacia sus límites naturales conjuntamente con la agu

dización de las invasiones hacia el Norte y hacia el Sur, en terrenos 

, públicos o privados. En ausencia de cambios sustanciales en las polí

\ ticas del Estado la situación actual tenderti a empeorar en el futuro 

1/. 

n. SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR 

INMOBI LIARlO 

Paralelamente se desarrolla en Guayaquil el sistema ca

pitalista de promoción. Ello se explica por el crecimiento general de 

la economía de la década del 70: la expansión de los sectores medios 

y altos le proporciona la demanda solvente requerida, la disponibili

dad de divisas le permite sortear los estrangula mientas producidos 

por los problemas de abastecimiento de materiales de construcción y 

el desarrollo del sector financiero le provee del apoyo necesario. 

La práctica de los promotores que controlan grandes ex

tensiones de tierra en la periferia Norte, conjuntamente con las inva

siones de tierra por los sectores populares, contribuyen a la expan

sión del crecimiento físico de la ciudad con los consiguientes proble

mas en la provisión de los servicios y en la elevaci6n de los costos 

de urbanización. 

1/ En el Gráfico No 1. Capítulo 111 se constata el descenso del porcen
taje de satisfacción de necesidades de vivienda entre 1974 y 1977. 
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La industria de la construcet6n en este perCodo present« J 

altas tasas de crecimiento observándose impoqantes variaciones coyun

turales. Guayaquil es la ciudad en la que el sector muestra el mayor 

dinamismo y menores fluctuaciones de corto plazo 1/< La expl icaci6n 

de este comportamiento puede estar vinculado al desarrollo del sector 

exportador de la Costa. El estudio empírico de las vinculaci6n de las 

fluctuac iones de la industria de la construeci6n con los procesos eco-
l

n6micos generales}> el análisis concreto de las conexiones que se esta

blecen con el resto del sector inmobiliario así como la consideraciÓn ( 

del funcionamiento de las unidades productivas de Guayaquil, son as
" 

pectos relevantes que no han podido ser abordados en el presente tra
; 

rejo. 

I1I. SOBRE LA ACCION HABITACIONAL DEL ESTADO 

El sector públ ico fina.ncia el 67% del total de viviendas 

construídas en el país, destinadas fundamentalmente a sectores medios. 

No ha existido en el Ecuador hasta el presente ura poI ftica naciora 1 

de vivienda pues la JNV. no ha cUnlplido con los cometidos que le fue

ron asignados por la ley que la cre6 en cuanto a progranldci6n y coor

dinac i6n interinstitucional. Esta tarea es indispensable para. optimizar 

la aplicaci6n de los recursos en presencia de las autonomías de los 

municipios del BEV. del IESS y de los organismos de desarrollo local 

y regional 

" 

1/ Ver gráfico No 1. capítulo IV. 
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De las instituciones viviendistas la JNV y el BEV, han 

sido las instituciones que han mostrado mayor dinamismo en el perío

do construyendo la JNV. las viviendas de menor precio .!-/. Ha podido 

desarrollar la producción directa de viviendas al amparo de cierta au

tonomía de sectores de la tecnoburocracia limitando el campo de ac

ci6n del capital promotor y cdnstructor en base a una cierta división 

de tareas dentro del sector constructor 2/. 

El IESS ha financiado viviendas de más alto precio pro

medio que el BEV presentando tasas de crecimiento menores y un 

comportamiento más irregular y. La participación de las inversiones 

en préstamos para vivienda en el total de las inversiones de la insti

tución tiende a decrecer así como en general el valor de las prestacio

nes por afiliado. En cambio, los préstamos a las instituciones estata::: 

les y las inversiones de rentabilidad económica experimentan un soste

nido ascenso 4/. 

IV. SOBRE LA ACCION HABITACIONAL DE LA JNV y 

DEL BEV EN GUAYAQUIL. 

a) La contradicción entre la producción capitalista de vivien-. 

da y la necesidad de ampliar a capas no solventes la dotación de vivien-'". 

das se manifiesta en la tendencia del actual gobierno de por una parte, 

ceder a los capitales privados la producción de viviendas restringiendo 
'i 

/ 
'¡", 

1/ Ver gráfico No 1. capítulo V y cuadro No. 4 del mismo 
2/ Ver pág 1(' f 
3/ Ver gráfico No. 1 Capítulo V 
4/ Ver cuadro No 8 del Capítulo V y Gráfico lB. capítulo V 

( 

I 

I 
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el campo de acci6n de la ...JNV y por otra, de ampl iar los programas 

de vivienda popular. El Estado le otorga actualmente a esta institución 

un importante papel como mecanismo de al ianza con sectores empresa

riales de la construcción y como mecanismo de negociación con los 

sectores empobrec idos proletarios y no proletarios, papel que tradi

ciona�mente se ha reservado a' la Municipalidad. 

b) La implementación de acciones de construcción y mejo

ramiento en los asentamientos precarios por parte de la Municipal idad 

y de la JNV, como las que se están encarando actualmente, cuenta 

con la importante 1imitac ión de nO paf'tft-. de '. un diagnóstico serio de 

estas áreas. No existen datos confiables acerca de la población que 

habita en los asentamientos precarios, no están sufic ientemente estu" 

diadas las características sociales, económicas y cultura les de los 

pobladores, no está\lespecificadas las formas de operación del merca

do de tierras de estas zonas, ni han sido analizados los diferentes ti

pos y modal idades de funcionamiento de las or'l:]anizaciones que all ( 

han sUr'l:]ido. 

c) La JNV. no ha realizado ni ha impulsado la realiza

ci6n de investigación y experimentación tecnológica con el fin de aba

ratar el precio de las viviendas 1/. Como se ha mostrado en el aná

1is is de los componentes del prec io de las viviendas de un programa 

corresponde un 57% del precio total a costos di.rectos e indirectos 

de la construcci6n por lo cual es importante buscar procedimientos 

que incidan en el abaratamiento de la construcción. A.ctualmente, la 

JNV se plantea la reducción del costo de ,las viviendas para sectores 

1/ 5610 se cuenta con algunas experiencias aisladas. 
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populares a través de la util izaci6n de nuevas técnicas constructivas 

o del empleo de materiales más econ6micos sino por medio de espe

cificaciones muy inferiores a las util izadas anteriormente, dejando 

librado a la empresa privada las propuestas de diseño y de sisterna.s 

de prefabricaci6n 1/ 

d) En el futuro se planteará a la JNV-BEV el problema 

de la obtencl6n de tierri-5 para sus programas. Si bien hasta el pre

sente han conservado tiel'ras en reserva en el Sur de la ciudad, pro

ducto de la expropiaci6r real izada en 1963, se planteará en el corto ; 

plazo el problema de sa,'.r a comprar tierras en zonas cada vez más 

alejadas, en ausencia de una política munici"pal de reserva de tierras 
/ 

'1 
" 

urbanas. 

e) El análisi3 del caso de La Pradera, muestra que una 

parte importante de las adquiriertes del BEV podrían acceder a otros 

sisternas de financiamiento pues son personas cuya capacidad econ6mit 

ca les permitiría enfrentar amortizaciones más elevadas. Esta situa"'{ 

ci6n revela que la JNV-BEV producen para una demanda indeterminada 

de la que interesa fundamentalmente su capacidad de pago." Esta situa

ci6n podría evitarse si se tuviera informaci6n precisa sobre las nece
~ 

sidades de vivienda y sobre las características de los sectores sociales 

a los que se procura llegar. Las exigencias de orden jurídico y admi

nistretivo a las organizaciones cooperativas y el .bajo nivel de las rei

vindicaciones en torno a la vivienda han obstacul izado el proceso de 

interacción entre instituci6n y sectores sociales organizados que posi

bi 1ita ría la es pec ificac iOO de las neces idades de viv ienda . 

1/ Ver pág. /p'\ i "ej,") 
r 
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Si bien los lfmites estructurales a la "soluci6n" del pro

blema de la vivienda están dados por los niveles de salarios de los 

sectores populares¡ resultante del modelo de apropiaci6n del excedente 

cuyas modalidades dependen de las condiciones particulares de vincula

ci6n al sistema capital ista mundial JI en una situaci6n como la ecuatoria

na en que los sectores populares acceden en una ínfirna parte al finan

ciamiento públ ico, es posible esperar que mediando una racional util i

zaci6n de los recursos y un avance en el nivel de lucha de las organi

zaciones populares, que tenga en cuenta los resquiCios que dejan las 

contradicciones entre las diferentes fracciones del capital, se logre un 

"mejoramiento" del problema habitacional. 
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