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Áreas urbanas

En las áreas urbanas se desarrollan la mayor parte de los 
procesos sociales, económicos, tecnológicos de una nación. 
Las ciudades se constituyen en laboratorios de innovación, 
así como en centros de transición que concentran 
impactos ambientales. 
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Crecimiento 
demográfico

En los últimos sesenta años, el rápido 

crecimiento demográfico en las áreas 

urbanas de la región ha sido un factor 

determinante para la calidad de vida de la 

población que habita en las ciudades y ha 

influido de manera sustancial en sus 

procesos de desarrollo.

Más de la mitad de la 

población del planeta 

vive en ciudades

Son responsables de las 

emisiones de gases de 

efecto invernadero a nivel 

mundial en un

54,5% 70%



Crecimiento
poblacional

La desigualdad no solamente se evidencia en la distribución de la 

renta, sino en la calidad del hábitat y de la vivienda, así como en el 

acceso a bienes y servicios, a oportunidades de empleo, al 

patrimonio y al espacio público, entre otros factores que determinan 

el bienestar del individuo. 

El crecimiento poblacional impacta sobre los territorios,
y tiene incidencia a escala local, nacional, regional y global.



Marco
normativo

En el Ecuador existe un sólido marco normativo, 

la Constitución de la República, que reconoce el 

derecho de las personas a un hábitat seguro y 

saludable, a una vivienda adecuada y digna y al 

disfrute pleno de la ciudad y sus espacios 

públicos. 

En Ecuador, siete 
de cada diez 
ecuatorianos 
viven en ciudades



Falta de política 
pública

Uno de los principales problemas que enfrenta el Ecuador 

es la ausencia de Políticas Públicas que articulen de 

manera adecuada los diferentes niveles de gobierno en 

nuestro país. 

221
gobiernos 

autónomos 

descentralizados 

municipales

Gobierno de la 

República del 

Ecuador





Una nueva 
visión

El Ministerio de Desarrollo Urbano y  
Vivienda del Gobierno del Presidente 
Guillermo Lasso Mendoza presenta una 
nueva visión, que implica asumir una 
concepción integral del 
territorio, donde se concretan las 
políticas y estrategias orientadas a lograr 
ciudades y comunidades inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. 

El Plan Nacional de Hábitat y Vivienda contribuye directamente con 13 de 

los 17 ODS con un mayor énfasis en los ODS 1, 6, 11 y12
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Objetivo del Plan 
Nacional
de Hábitat y Vivienda

Reducir el déficit habitacional y mejorar la calidad de 

vida de los Ecuatorianos. 

Ejes de acción:

Regularización de la tenencia del suelo

Acceso a la vivienda adecuada y digna

Generación de espacio público seguro e inclusivo

Desarrollo comunitario
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Empatar la rentabilidad con la 
solidaridad

2011-2021

Es una industria 
clave

Relación directa del sector con 27 actividades y 

subactividades económicas; de estas, el 

Ecuador demanda 8 mil millones de dólares 

anuales entre materia prima e insumos

8,4%

Participación del PIB

Sector de la construcción



Control del territorio

PDOT

Gobierno Nacional

PUGS
Programas 
integrales

Comunidades
productivas

GAD Regular y controlar 

su territorio







¡Gracias!
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda


