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1. ANTECEDENTES: 
 
Mediante Decreto Ejecutivo Nº 11 de 25 de mayo de 2017, suscrito por el Lic. 
Lenín Moreno Garcés Presidente Constitucional de la República del Ecuador, 
informa que dentro de los Proyectos Emblemáticos del Gobierno Nacional, se 
encuentra el “Programa Casa para Todos" bajo la coordinación del Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, programa que tiene previsto la realización 
de 325.000 viviendas en los próximos cuatro años. 
En el marco de las competencias de esta Cartera de Estado y conforme a lo 
establecido en el literal c) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por procesos del MIDUVI, señala que es atribución y responsabilidad de la 
Subsecretaría de Vivienda, “Aprobar los instrumentos técnicos y 
metodologías que permitan la aplicación de la normativa de vivienda”. 
Amparados en ésta atribución, la Subsecretaría de Vivienda a través de los 
especialistas de: Arquitectura, Ingenierías: Estructural, Eléctrica, 
Hidrosanitaria, y Costos, realizan la revisión de tipologías conforme a los 
Acuerdos Ministeriales y Normativas vigentes. Las tipologías validadas serán 
implantadas según los requerimientos de esta Cartera de Estado conforme al 
Reglamento vigente.  
 
2. DESCRIPCIÓN: 
 
En virtud de lo expuesto, la Subsecretaría de Vivienda, emite los: 
 

LINEAMIENTOS MÍNIMOS PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE 
TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA 

Todo proyecto de Tipología de Vivienda que sea presentado en el MIDUVI, 
para validación dentro del “Programa Casa para Todos”, deberá contar con 
los siguientes requisitos mínimos de arquitectura e ingenierías: 
 

2.1. ARQUITECTÓNICO 
 

2.1.1. DISEÑO ARQUITECTÓNICO: 

 La propuesta deberá tomar en cuenta e indicar la región en la cual 

se va a emplazar la vivienda: Costa, Sierra y Oriente. 

 La vivienda deberá tener como mínimo dos dormitorios, un baño 

completo, sala – comedor, cocina, lavado y secado.  

 Debe contar con un área total mínima de 49 m2, se excluye 

circulaciones horizontales y verticales exteriores y/o espacios 

comunales. 

 Considerar proyección de crecimiento horizontal y/o vertical. Se 

podrá exceptuar a los bloques multifamiliares. 

 En caso de tipologías de vivienda estándar, el lado mínimo en 

dormitorios será 2.20 m. 
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 Para viviendas de personas con discapacidad, deberán regirse a la 

norma INEN 21542, y a la NEC – HSAU (accesibilidad universal) 

vigente. En el caso de tipologías de bloque de departamentos, las 

unidades habitacionales colocadas en planta baja, se basarán en 

las normas en mención. 

 Contar con todos los acabados tanto internos como externos en 

paredes, pisos, entrepisos y cubierta (incluyendo tratamiento de 

fachadas).  

 El acabado que se coloque en el piso tanto exterior como interior de 

las viviendas, debe ser antideslizante en seco y mojado. El material 

debe ser resistente y estable a las condiciones de uso. 

 Las tipologías deberán contar con áreas destinadas para lavado y 
secado de ropa por cada unidad de vivienda. El área de lavado 
deberá tener como mínimo la piedra de lavar. 

 En las zonas húmedas de baños, lavaplatos, y en caso de que 

exista piedra de lavar, deberán ser recubiertas con elementos de 

superficie hidrófuga (material que evita la humedad o filtraciones de 

agua).  

 Los cuartos de baño, deberán contar con todas las piezas 

sanitarias. 

 Para la vivienda estándar, se debe cumplir con el espacio mínimo 

entre la proyección de las piezas sanitarias y la pared lateral, ésta 

debe ser de 0.15 m, y entre piezas sanitarias es mínimo 0,10 m. 

Para la vivienda de personas con discapacidad, se debe remitir a la 

Norma INEN 2293, y considerar la ubicación de las piezas 

sanitarias y sus respectivos accesorios (barras, silla de ducha). 

 En caso de que la batería sanitaria no cuente con iluminación y 

ventilación natural, se las deberá realizar de manera artificial. 

 La vivienda deberá contar con todas las puertas tanto externas 
como internas con su respectiva cerradura. Las puertas exteriores 
de la vivienda, deberán tener seguridad. Las puertas de la vivienda 
se deberán regir por las siguientes dimensiones mínimas libres 
(ancho y altura): 

o Puertas de ingreso a la vivienda: 0.90 x 2.05 m. 

o Puertas interiores:   0.80 x 2.05 m. 

o Puertas de baño:   0.70 x 2.05 m. 

o Puertas para viviendas de personas con discapacidad 
0,90 x 2,05, que cuente con cerradura de manija tipo 
palanca. El espacio de maniobra debe considerar una 
superficie de giro ante la puerta de mínimo 1.50 m de 
diámetro. 

 El área de ventanas deberá cumplir el siguiente porcentaje mínimo 

de la superficie útil del ambiente a iluminar y ventilar, estimado de 

la siguiente manera: 
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- Iluminación: 20% 

- Ventilación: 6% 

 El área de cocina deberá contar con espacio para refrigeradora, 

mesón de cocina donde se ubique el fregadero, espacio para 

manipulación de alimentos y para colocar como mínimo un 

electrodoméstico, y cocina. La refrigeradora y la cocina, no se 

deben incluir en el presupuesto.  

 En caso de viviendas para personas con discapacidad, se debe 

considerar que la grifería sea manija tipo palanca. 

 Para vivienda de personas con discapacidad, el mesón de cocina, 

deberá tener una altura mínima desde el piso terminado hasta la 

cara inferior del mesón de 0.70m, mientras que la cara superior 

deberá tener una altura máxima entre 0.80 a 0.85m. Referirse a 

NTE INEN 2313. 

 En el caso de utilizar cubiertas metálicas, se deberá contemplar 

que tengan aislamiento térmico y acústico.  

    En caso de que la vivienda cuente con escaleras, deberán 

satisfacer los siguientes requisitos: 

o Los edificios tendrán siempre escaleras que comuniquen 
todos sus niveles, aun cuando existan elevadores. 

o Las escaleras serán en tal número que ningún punto servido 
del piso o planta se encuentre a una distancia mayor de 25 m. 
de alguna de ellas. 

o Las escaleras en casas unifamiliares o en el interior de 
departamentos unifamiliares tendrán una sección mínima de 
0,90 m. 

o En cualquier otro tipo de edificio, la sección mínima será de 
1,20 m. 

o El ancho de los descansos deberá ser cuando menos, igual a 
la sección reglamentaria de la escalera.  

o La huella de las escaleras tendrá un ancho mínimo de 0.28 
m. y la contrahuella una altura máxima de 0.18 m; salvo en 
escaleras de emergencia, en las que la huella no será menor a 
0.30 m. y la contrahuella no será mayor de 0.17 m. 

o Las escaleras contarán preferiblemente con 16 contrahuellas 
entre descansos, excepto las compensadas o de caracol. 

o En cada tramo de escaleras las huellas serán todas iguales, 
lo mismo que las contrahuellas. 

o Las huellas se construirán con materiales antideslizantes.  

 En caso de rampas, se debe tomar en cuenta como mínimo lo 

siguiente: 

o el ancho mínimo de circulación, libres de obstáculos medido 

entre los pasamanos, es 1.20 m. 

o Longitud máxima del tramo igual a 2m con pendiente máxima 

igual al 12%. 
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o Longitud máxima del tramo igual a 10m con pendiente máxima 

igual a 8% (superior a 10m se requiere implementar descansos 

intermedios). 

o Bordes laterales a una altura entre 6 a 10 cm. 

 Las ventanas deben contar con vidrio, mínimo de 4mm de espesor. 

En la región costa y oriente, las ventanas deben incluir malla 

mosquitera. 

 La altura de la vivienda (mínima libre) a considerar de acuerdo a la 

Región donde se va a emplazar, estimado desde el piso terminado 

a la cara inferior del tumbado, será: 

o Costa y Oriente: 2.50 m. 

o Sierra: 2.30 m.  

o En techos inclinados se admite una altura útil mínima libre de 

2.10 m en el punto más desfavorable. 

2.1.2. DOCUMENTOS E INFORMACIÓN: 

 Planos Arquitectónicos, deberán estar en una escala gráfica 
adecuada para su fácil lectura, las mismas que serán escalas 
normalizadas. Adicionalmente, se debe verificar que las letras y 
números, guarden proporción con la escala del dibujo. 
o Plantas, incluyendo la de cubiertas, deberán contar con niveles 

tanto internos como externos, y colocar las dimensiones de 
acuerdo a lo siguiente: en la primera línea de cotas se 
dimensionan las paredes externas e internas, en la segunda se 
dimensionan los llenos y vanos, en la tercera línea se 
dimensionan los ejes y en la cuarta los totales; se podrán incluir 
medidas interiores relevantes.  

o Cortes, deberán tener niveles y dimensiones en vertical. 
o Para implantación aislada presentar 4 fachadas, para  

implantación pareada 3 fachadas, las mismas que deberán 
tener niveles y dimensiones en vertical colocadas de la siguiente 
manera: en la primera línea medida de antepechos, ventanas, 
cubierta y/o entrepiso; y en la segunda, medidas totales. Las 
dimensiones se colocarán al exterior del gráfico. 

o Plano de acabados de toda la vivienda, el gráfico deberá estar 
totalmente especificado y de claro entendimiento. 

o Detalles de puertas y ventanas, en planta – corte, y fachada, 
donde se indiquen los materiales y acabados de la misma, 
incluyendo dimensiones. En el caso de las puertas, se debe 
indicar el tipo de cerradura. 

 Renders de la propuesta, como mínimo:  
o Perspectiva exterior, la misma que deberá estar ambientada y 

tendrá que reflejar exactamente la propuesta presentada en 
planos. 

o Planta amoblada, la que deberá contar con dimensiones 
generales. 
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2.2. INGENIERÍA ESTRUCTURAL   
 

2.2.1. DISEÑO ESTRUCTURAL: 

 Todo diseño de Ingeniería Estructural de la Vivienda, debe ser 

elaborado por un Ingeniero Civil y con certificado de habilidad 

profesional. 

 Todo el diseño se debe basar en la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción (NEC) vigente. 

 En caso que el sistema constructivo no conste en la NEC, se debe 

anexar la Norma Internacional con la cual se basan para desarrollar 

el diseño. 

 Se debe asumir la capacidad portante del suelo (qa) según región. 

 Memoria de Cálculo Estructural: en donde consten los parámetros y 

resultados de diseño tanto para la estructura como para la 

cimentación; los mismos que deben cumplir con lo establecido en 

las Normas NEC vigente, como son: 

o Tipo de suelo (D o E), según criterio del diseñador 

estructural; con el que se obtienen los coeficientes Fa, Fd, 

Fs de acuerdo a la zona. 

o Espectro sísmico, si es que la Norma NEC lo requiere según 

el sistema constructivo. 

o Control de derivas en ambos sentidos. 

o Datos de entrada, resultados y reportes, de acuerdo al 

programa que se utilice. 

o La tipología de vivienda podrá considerar la proyección de 

crecimiento vertical.  

 

2.2.2. DOCUMENTOS E INFORMACIÓN: 

 Planos de cimentación, estructuras, de detalles, entrepiso (en 

caso que lo tenga) y cubierta, deberán estar en una escala 

gráfica adecuada para su fácil lectura, las mismas que serán 

escalas normalizadas. Adicionalmente, se debe verificar que las 

letras y números, guarden proporción con la escala del dibujo. 

o Todos los planos deben estar debidamente acotados y 

contar con niveles. 

o Deberán contener planilla de acero de refuerzo, cuadro de 

cantidades de obra, detalles constructivos, según 

corresponda. 

o Cortes, deberán tener niveles, dimensiones en vertical y 

horizontal,  

o Detalles, deberán estar debidamente acotados e incluir la 

descripción de los materiales a utilizar. Se incluirán todos los 
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detalles que faciliten la adecuada ejecución y control de la 

obra, como son: empalmes, traslapes, juntas, remates, 

cambio de materiales, entre otros. Se deberá tener en 

cuenta en los diseños de cubierta, el control de filtraciones 

entre sus diferentes elementos y encuentros. 

o Se deberán incluir datos técnicos de los materiales que 

intervienen. 

 

2.3. INGENIERÍA ELÉCTRICA  
 

2.3.1. DISEÑO ELÉCTRICO: 

 Todo diseño de Instalaciones Eléctricas de la Vivienda, debe ser 
elaborado por un Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Civil y con 
certificado de habilidad profesional, quién tiene que avalar la 
calidad tanto en la ejecución así como en los materiales que va a 
utilizar, los mismos que estén aceptados por el INEN.   

 El proyecto debe seguir la Norma Ecuatoriana de la Construcción 
NEC vigente. 

 Se deberán considerar como mínimo los siguientes rubros:  
o Puntos de Iluminación, para las diferentes luminarias. 
o Puntos de Tomacorrientes para energizar los diferentes 

artefactos eléctricos.  
o Punto Cocina de inducción, se requiere un circuito 

independiente que va desde el centro de carga hasta la cocina 
de inducción, que incluya los conductores necesarios 
debidamente dimensionados, para 220 V.  

o Punto de calentamiento de agua, se requiere colocar un 
circuito independiente que va desde el centro de carga hasta el 
dispositivo eléctrico a ser utilizado, que incluya los conductores 
necesarios debidamente dimensionados, de acuerdo al tipo de 
calentador eléctrico de agua a ser instalado (110 V – 220 V). El 
punto se lo colocará en caso de que la región donde se implante 
la vivienda, amerite su utilización. 

o Alimentador, este circuito va desde el tablero de medidor hasta 
el centro de carga interior de la vivienda. 

o Para cada uno de los circuitos indicados anteriormente, se 
debe especificar: 
- Tipo, Número y Calibre de conductores a instalar. 
- Tipo y Diámetro de la tubería. 

o Centro de Carga: Es un tablero metálico que contiene los 
interruptores termomagnéticos para la protección y mando de 
los diferentes circuitos de la vivienda. Cada uno de ellos tiene la 
función de desconectar y proteger los circuitos (iluminación, 
fuerza, calentamiento de agua, cocina de inducción, reserva) y 
tiene un amperaje de acuerdo a la respectiva carga instalada. 
Debe especificar:  
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- Sistema monofásico a 3 hilos 220/110V, mínimo 6 
espacios. Es importante indicar la Capacidad (Amperios) de 
los interruptores termomagnéticos para cada uno de los 
circuitos (breakers). También es importante indicar el número 
de polos para cada uno de los circuitos (breakers). 

o Tablero de Medidor 
- Según Normas de la CNEL (según el área de concesión del 

servicio eléctrico): 
 Para una sola vivienda: Este rubro debe ser 

instalado por la CNEL o Empresa Eléctrica 
correspondiente; 

 Para una Vivienda Multifamiliar: Este rubro debe 
ser incluido en las Instalaciones Eléctricas interiores 
por cuanto este debe contener los medidores según el 
número de espacios de la vivienda multifamiliar. 

- Todo Tablero de medidor debe contar con conexión a tierra 
como protección por corrientes de falla, la misma que 
debe ser calculada y dimensionada.  

 Planos de Instalaciones eléctricas (iluminación y tomas) y 
Diagrama Unifilar con su respectiva Simbología.  
 

2.3.2. DOCUMENTOS E INFORMACIÓN: 

 Planos eléctricos, deberán estar en una escala gráfica adecuada 

para su fácil lectura, las mismas que serán escalas normalizadas. 

Adicionalmente, se debe verificar que las letras y números, guarden 

proporción con la escala del dibujo. 

o Todos los planos deben estar debidamente acotados y 

contar con niveles. 

o Los planos deberán incluir por cada circuito, la descripción 

del tipo, número  y calibre de conductores, y tipo y diámetro 

de la tubería. 

o Los planos deberán incluir el respectivo cuadro de 

simbología donde consten todos los símbolos eléctricos que 

formen parte del proyecto.   

 Diagrama unifilar, deberá estar debidamente graficado y 

especificado con sus respectivas protecciones. 

 
2.4. INGENIERÍA HIDROSANITARIA  
 

2.4.1. DISEÑO HIDROSANITARIO:  

 Todo diseño de abastecimiento de Agua Potable y Disposición 
Sanitaria de excretas para las diferentes tipologías a ser 
presentadas en el MIDUVI, deberá estar elaborado por ingenieros 
sanitarios, ingenieros civiles y con certificado de habilidad 
profesional. 
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 El proyecto debe basarse en las Normas de Diseño NEC vigente 
(EX – IEOS). 

 Cada sistema deberá presentarse en planos separados: Agua 
Potable – Alcantarillado. 

 La red de agua potable deberá contar con su respectiva acometida, 
puntos de distribución de agua potable para todos los artefactos 
considerados en la vivienda y sus respectivos accesorios (llaves de 
paso, etc).  

 La red de recolección de aguas servidas irán de acuerdo a las 
normas NEC vigentes, se definirá el diámetro de la tubería y se 
presentarán como rubros separados. 

 Se deberá incluir las respectivas rejillas de piso en las áreas de 
baño y cocina. 

 Se deberá presentar en el plano de instalaciones sanitarias las 
cajas de recolección de aguas servidas, las medidas internas 
mínimas serán de 60 x 60 x 60 cm. 

 Se deberá instalar ducha con accesorio de teléfono. El accesorio 
teléfono contará con una manguera flexible de una longitud mínima 
de 1.20 m. 

 
2.4.2. DOCUMENTOS E INFORMACIÓN: 

 Planos hidrosanitarios, deberán estar en una escala gráfica 

adecuada para su fácil lectura, las mismas que serán escalas 

normalizadas. Adicionalmente, se debe verificar que las letras y 

números, guarden proporción con la escala del dibujo. 

o Todos los planos deben estar debidamente acotados y 

contar con niveles. 

o Los planos deberán incluir el nombre del rubro 

correspondiente. 

o Los planos deberán incluir el respectivo cuadro de 

simbología.   

 
2.5. REQUISITOS GENERALES 

 Presupuesto, con todos los rubros que requieran para la integral y 
correcta ejecución de la vivienda. El presupuesto máximo de cada 
vivienda se regirá al monto establecido de la vivienda del 
“Programa Casa para Todos”. En el caso de las unidades 
habitacionales para personas con discapacidad, se deberá 
presentar el presupuesto de silla para ducha y barras para la 
batería sanitaria como un presupuesto anexo, el mismo que se 
regirá al monto máximo establecido para el efecto. 

 Análisis de precios unitarios, con todos los elementos necesarios 
para la ejecución de cada rubro, considerando también el costo de 
mano de obra establecida por la Contraloría General del Estado 
como mínimos por ley para el año vigente. Cabe mencionar, que se 
debe tomar en cuenta el costo y transporte de los materiales, según 
la región donde se proyecte implantar la vivienda, para lo cual se 



 

10 
 

estimará una distancia promedio a las minas más distantes acorde 
a la ubicación terreno seleccionado y que deberá ser contemplado 
en el costo total de la vivienda. Se utilizará el formato establecido 
por el SERCOP en el Anexo 3 de la codificación de resoluciones 
(RE-SERCOP-0000072 del 31 de agosto de 2016). 

 VAE, el sistema constructivo anexo a la tipología de vivienda 
presentada, deberá cumplir con un VAE (Valor Agregado 
Ecuatoriano) mínimo de acuerdo a los parámetros aprobados por el  
Comité interinstitucional del Plan “Toda una Vida”, y con la 
metodología definida por las entidades competentes de forma 
declarativa.  

 Especificaciones técnicas de cada rubro del presupuesto, el 
mismo que deberá tener como mínimo: descripción - procedimiento, 
unidad, material, equipo mínimo, mano de obra. Se requiere que se 
especifique clara y totalmente cada uno de los rubros, incluyendo la 
referencia a la norma en la cual se basa. 

 Cronograma Valorado de obra de la vivienda tipo, el mismo que 
deberá contener las actividades y sub actividades a realizarse. El 
cronograma deberá ser expresado en unidades adecuadas 
referente al tiempo real de construcción del proyecto. 

 Los juegos de planos deberán presentarse separando láminas de: 
Arquitectura, Ingeniería Estructural, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Hidrosanitaria. 

 No colocar nombres comerciales de materiales en los documentos 
de la propuesta. 

 Se solicita que el contenido, código y/o numero colocado en el 
rubro considerado en el presupuesto, sea el mismo tanto en los 
análisis de precios unitarios como el de las especificaciones 
técnicas.  

 Todos los documentos deben contar con las firmas del profesional 
técnico responsable correspondiente, con el certificado de habilidad 
profesional. 

 Toda la información que se presente del proyecto, debe mantener 

correspondencia entre los diferentes documentos del mismo.  

 El proyecto se debe entregar en físico y digital. En el digital debe 
constar los formatos originales de los documentos, es decir .dwg (el 
archivo deberá estar en versión 2010), .docx, .xlsx, etc. En la 
entrega final deberán incluir en el archivo digital, el escaneado en 
PDF de todos los documentos con firma de responsabilidad. 

 En caso que la tipología de vivienda tenga previamente establecido 
un lugar de emplazamiento, ésta deberá cumplir con: los presentes 
lineamientos, y la ordenanza e informe de regulación del municipio 
correspondiente. 

 Todas las tipologías que ingresen a la Subsecretaría, deberán 

presentar a más de la unidad habitacional estándar, una opción de 

vivienda para personas con discapacidad. 
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 En caso de una tipología para nacionalidades, se contemplará 

excepciones acorde a la zona geográfica y cultural para su 

validación. 

 
Bibliografía: 

 Norma Ecuatoriana de la Construcción, vigente. 

 Norma INEN 21542. 

 Norma INEN 2313. 

 Norma INEN 2293. 

 Acuerdo Ministerial No. 027 -15. 

 Acuerdo Ministerial No. 007-16 y su reforma 038-16. 

 Ordenanza que contiene las Normas de Arquitectura y Urbanismo para 
el Distrito Metropolitano de Quito.  

 Ordenanza de normas mínimas para los diseños urbanísticos y 
arquitectónicos y para el procedimiento de recepción de obras, en 
programas especiales de  vivienda – Guayaquil. 
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