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 “ESTUDIO DEL DÉFICIT  DE VIVIENDA  DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES EN 

LAS MANZANAS AK Y AM EN LA PARROQUIA ELOY ALFARO DEL CANTON 

QUITO” 

“HOUSING DEFICIT STUDY OF LUCHA DE LOS POBRES NEIGHBORHOOD IN THE 

AK AND AM BLOCKS ELOY ALFARO PARISH QUITO CANTON” 

RESUMEN EJECUTIVO 

Los resultados  de la presente investigación  se han  distribuido bajo varios  capítulos 

que han permitido determinar el Estudio del Déficit de Vivienda del barrio Lucha de los 

Pobres en las manzanas AK y AM, en la Parroquia Eloy Alfaro del cantón Quito. 

 

Con respecto a la Medición del Déficit de Vivienda se analiza características socio 

demográficas, aspectos de carácter cultural y productivo, niveles de instrucción, 

servicios en la zona, características de las viviendas. 

 

La Situación del Entorno del barrio analiza la existencia o no de servicios de salud, 

educación,  bienestar social, recreación, seguridad de acuerdo a las Ordenanzas 

Municipales. 

 

En el capitulo Presupuesto de hogares y núcleos para financiamiento de vivienda se 

identifica la disponibilidad económica de los hogares encuestados. Resultados que 

llevaron a concretar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

 

PALABRAS CLAVES: DÉFICIT  DE VIVIENDA / DESARROLLO ECONOMICO Y 

SOCIAL / DESARROLLO LOCAL /  LUCHA DE LOS POBRES MANZANAS AK Y AM - 

PARROQUIA ELOY ALFARO  
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ABSTRAC  

The results of the research are divide in some chapters that permitted determine the 

housing deficit of Lucha de los Pobres neighborhood in the AK and AM blocks. 

About the measurement of housing deficit it´s possible analyze socio demographic 

characteristics, cultural and productive aspects, instruction levels, services in the  area, 

characteristics  of the  houses.  

The neighborhood environmental situation shows the existence or not of health, 

education, social welfare, recreation, and security services in accordance with the 

municipal law. 

In the chapter about house hold budget to housing finance it´s possible indentify the 

economic availability of the people surveyed. 

The results specify the next conclusion and recommendations.  

 

 

 

KEYWORDS:  

HOUSING DEFICIT / ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMEN / LOCAL 

DEVELOPMEN / LUCHA DE LOS POBRES IN THE AK AND AM BLOCKS - ELOY 

ALFARO PARISH. 

 

 



“ESTUDIO DEL DEFICIT  DE VIVIENDA  DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES MANZANAS AK Y AM” 

 
 

1 
 

CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

TEMA: 

“ESTUDIO DEL DEFICIT  DE VIVIENDA  DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES 
EN LAS MANZANAS AK Y AM EN LA PARROQUIA ELOY ALFARO DEL 

CANTON QUITO” 

 

1.1 ANTECEDENTES 

En el año de 1983 cerca de tres mil personas  se organizaron  para obtener viviendas 

en Quito, en la Cooperativa Lucha de los Pobres, uno de los muy escasos ejemplos en 

esta ciudad  de barrios o urbanizaciones  formadas a partir de la invasión a predios 

desocupados  mantenidos por grandes hacendados, en este caso, fueron varias 

hectáreas de la  hacienda Santa Ana de la señorita Argenta Peñaherrera Perkins. 

La cooperativa de vivienda Lucha de los Pobres, está ubicada en la parroquia Eloy 

Alfaro, del cantón  Quito, provincia de Pichincha, fue  adquirido mediante  la compra 

hecha a la  señorita  Argenta  Peñaherrera Perkins, mediante  escritura que fue 

concedida el 1 de diciembre de 1990, habiendo adquirido la señorita (vendedora) por 

herencia del señor Luis Antonio Peñaherrera Mantilla según testamento  protocolizado  

el 29 de junio de 1979, este inmueble se encontraba  dentro de los siguientes linderos 

generales: al norte Bosque Ilustre Municipio de Quito, Quebrada Rumihurco: sur 

Quebrada San Cristóbal, terrenos de Dolores Tacuri, camino a San Cristóbal, este : 

camino antiguo de los Incas : oeste Peña Mena , rio Machangara, Fabrica Incasa, 

Levapan del Ecuador.1 

El inmueble contaba con una superficie  aproximada de  123  hectáreas,  los mismos 

que demandaban ser comprados por los invasores sin embrago sus propietarios  

Argenta Y Ramiro Peñaherrera no accedieron a la posesión aun  a pesar  de poseer 

otras haciendas, negocios dentro y fuera del país,  y de mantener  descuidado  el 

terreno.  

El 21 de agosto de 1983 debido al grave  déficit de vivienda 3300 familia se 

posesionaron de estas tierras en un inicio  llamado Cooperativa  Juan Montalvo 

                                                            
1 Escritura de la cooperativa Lucha de los Pobres (antecedentes)                                          
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actualmente Lucha De Los Pobres, en contra de la voluntad de sus propietarios    

quienes manifestaron  que los venderán cuando cuesten mas, la carestía de los 

arriendos obligo a proceder de esta manera a los ocupantes que vivían en la intemperie 

en el cerro del suroriente de Quito.2 

Levantaron  sus casas de tablas, latas, cartones, zing  y en los mejores casos de adobe, 

para dar albergue a sus mal alimentadas familias. 

Una vez tomadas estas lejanas laderas  debieron enfrentar las amenazas  e intentos de  

desalojo, pero su férrea  unidad  pudo más y ahora   ya nadie discute  su derecho a un 

espacio habitable. 

Pero todo esto no fue gratuito en la sociedad mercantil, el reconocimiento de la 

posesión  de hecho de las tierras no implico la donación  ni regalo, al  contrario  

tuvieron  que pagar a la propietaria  ciento diez millones  de sucres para poder hacerlo. 

Se asignaron pequeños lotes de terreno en distribución provisional designada por los 

dirigentes  de la cooperativa, cada casa abarcaba aproximadamente  doce metros 

cuadrados donde entraba apenas una cama y algo más donde pernoctaba  la familia 

generalmente compuesta por dos, tres  y cuatro hijos. 

El agua se acarreaba de una vertiente ubicada a 400 metros, construyeron  letrinas para 

evitar contaminaciones y malos olores, luego de tres años dividieron, el espacio   

primero en lotes de 180m2  y a un precio de 40.000 (sucres) en un inicio que luego se 

incremento  a 80.000 (sucres) en el año 1987  para los nuevos socios. 

La unión de todos los pobladores ayudo a la conquista y lucha por la adquisición de un 

terreno para una  vivienda digna  que en la actualidad cuenta con los servicios básicos  

que hace  veinte y siete años carecían.  

En total suman  más de tres mil jefes de familia  cooperados y cerca de veinte mil 

pobladores en total.3 

 

 

                                                            
2 Comentario del Dirigente Barrial Sr Rodrigo  Gualotuña 
3  Diario Ultimas Noticias, septiembre 14 y 19 de 1983 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 

El estudio del Déficit de Vivienda en el Barrio Lucha de los Pobres en las manzanas 

AK y AM  permitirá recopilar datos actuales sobre las condiciones en las que viven 

sus habitantes, además generalmente los estudios socio económicos omiten la 

importancia de barrios o asentamientos poblacionales cuyo tamaño no es muy 

significativo tal como es el caso del barrio en estudio, precisamente de ello deviene la 

importancia de profundizar el análisis relativo a la estructura y condiciones de vida de 

estas pequeños segmentos poblacionales. 

Al ser la  vivienda una necesidad básica insatisfecha en el país; esta    investigación 

pretende evidenciar este hecho en el  barrio objeto de estudio.  

La directiva de este barrio podrá  apoyarse en este estudio, en  virtud de que la 

identificación de tales problemas ayudaría sustantivamente a equilibrar las políticas, 

programas y acciones destinadas a mejorar las condiciones habitacionales de la 

población; además, proporcionará información importante sobre los requerimientos 

habitacionales, de ampliación y mejoras, lo que permitirá incrementar los programas 

de saneamiento y regularización de tenencia dirigidos a sectores pobres, crear 

programas de mejoramiento del parque de viviendas y, poner en marcha mecanismos 

focalizados de subsidio habitacional. Por este motivo es necesario ampliar nuestro 

estudio detenidamente en el Barrio Lucha de los Pobres manzana AK y AM. 

1.3  DELIMITACIÓN 

 
1.3.1 Tema 

Hemos  planteado las siguientes preguntas para enfocarnos en ellas para la 

delimitación del tema. 

¿Es realmente necesario investigar el grado de déficit en el barrio sujeto de 

estudio? 

¿Cuales son los aspectos preponderantes para la existencia de déficit habitacional 

en el barrio escogido? 

¿Estarían los hogares dispuestos a invertir para el desarrollo de un proyecto y 

erradicar el déficit habitacional? 
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Con lo redactado podemos formular el siguiente problema: ¿Contribuyen la 

vivienda y su hábitat a generar las condiciones de buen vivir para los hogares de 

las manzanas AK y AM el barrio Lucha de los Pobres, Parroquia Eloy Alfaro de 

Quito DM? 

         1.3.2 Tiempo 

       El estudio del déficit habitacional abarcara los años 2010-2011. 

       1.3.3  Territorio 

La investigación se realizará en el sur de la ciudad de quito en el barrio Lucha de 

los Pobres en las manzanas AK y AM  tomando en consideración que en la 

ciudad  existe un déficit habitacional en diferentes aspectos entre ellos el de 

allegamiento se ha escogido un barrio especifico para el estudio de déficit 

habitacional. 

La Cooperativa de Vivienda Lucha de los Pobres está ubicada en sur de Quito  

dentro de los siguientes  limites al norte Bosque Ilustre Municipio de Quito, 

Quebrada Rumihurco: sur Quebrada San Cristóbal, terrenos de Dolores Tacuri, 

camino a san Cristóbal, este : Camino antiguo de los Incas: oeste Peña Mena , rio 

Machangara, Fabrica Incasa, Levapan del Ecuador. 

1.3.4 Unidades de análisis. 

• Núcleo de hogar  

• Barrio 

1.4 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Contribuyen la vivienda y su hábitat a generar las condiciones de buen vivir para los 

hogares en las manzanas AK y AM en el barrio Lucha de los Pobres, Parroquia Eloy 

Alfaro de Quito DM? 

1.5  HIPOTESIS 

• ¿Contribuye debido a que cuenta con servicios básicos al interior de la    
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           Vivienda? 

• ¿Contribuye en vista de que el estado y el tipo de material de las paredes, 

techo y piso son recuperable o aceptable.? 

• ¿Contribuye en razón de que la vivienda es suficiente e independiente para 

cada núcleo de hogar? 

• ¿Contribuye ya que su entorno cuenta con localización regularizada con 

Infraestructura, equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes y  

servicios? 

• ¿Contribuye en razón de que los hogares tienen capacidad de financiamiento 

para disponer de vivienda en condiciones de habitabilidad? 

 

1.6  VARIABLES E INDICADORES 

    
VARIABLES INDICADORES 

6.1 SERVICIOS BÁSICOS   
6.1.1 AGUA 

  Formas de obtención 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 
agua 

  Red pública / Junta Parroquial 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 
agua 

  Pila, pileta o llave pública 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 
agua 

  Otra fuente por tubería 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 
agua 

  Carro repartidor 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 
agua 

  Pozo 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 
agua 

  Río, vertiente o acequia 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 
agua 

  
Ubicación del suministro de 
agua   

  Dentro de la vivienda 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de ubicación del 
suministro de agua 

  
Fuera de la vivienda pero dentro 
del lote 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de ubicación del 
suministro de agua 

  
Fuera de la vivienda,  lote o 
terreno. 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de ubicación del 
suministro de agua 



“ESTUDIO DEL DEFICIT  DE VIVIENDA  DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES MANZANAS AK Y AM” 

 
 
 

6 
 

VARIABLES  INDICADORES  

  Frecuencia del abastecimiento 

  Permanente # de horas/ porcentaje

  No. De Horas # de horas/ porcentaje 

6.1.2 SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

  Inodoro- red pública 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de eliminación de 
aguas servidas 

  Inodoro - pozo séptico 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de eliminación de 
aguas servidas 

  Inodoro-pozo ciego 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de eliminación de 
aguas servidas

  Letrina 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de eliminación de 
aguas servidas 

  No tiene 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de eliminación de 
aguas servidas 

6.1.3 ENERGIA ELÉCTRICA 

  Tiene # vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de energía eléctrica 
  No tiene # vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de energía eléctrica 

6.1.4 ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

  Servicio Municipal # vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación desechos sólidos 
  Botan en la calle, quebrada, río # vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación desechos sólidos 

  Quema # vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación desechos sólidos 

  Reciclan/entierran # vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación desechos sólidos 

6.2 TIPO DE MATERIALES   

6.2.1 PAREDES Coeficiente de Paredes 

  Hormigón/bloque Porcentaje 

  Ladrillo Porcentaje 

  Planchas prefabricadas Porcentaje 

  Madera Porcentaje 

  Adobe Porcentaje

  Desechos Porcentaje 

6.2.2 PISO Coeficiente de Piso 

  Parquet/madera Porcentaje 

  Cerámica/mármol Porcentaje 

  Cemento/ladrillo Porcentaje 

  Tierra Porcentaje 

  Desechos Porcentaje 

6.2.3 TECHO Coeficiente de Techo 
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VARIABLES  INDICADORES  

  Teja Porcentaje 

  Eternit Porcentaje 

  Zinc Porcentaje 

  Hormigón/loza/cemento Porcentaje 

  Desechos Porcentaje

6.3 ESTADO DE LA VIVIENDA   

6.3.1. ESTADO DE PAREDES Coeficiente de Paredes de la Vivienda 
  Bueno porcentaje 

  Regular porcentaje 

  Malo porcentaje 

6.3.2 ESTADO DEL PISO Coeficiente de Piso de la Vivienda 

  Bueno porcentaje 

  Regular porcentaje 

  Malo porcentaje 

6.3.3 ESTADO DE TECHO Coeficiente de Techo de la Vivienda 

  Bueno porcentaje 

  Regular porcentaje 

  Malo porcentaje 

6.4. SUFICIENCIA E INDEPENDENCIA DE LA VIVIENDA 

6.4.1. INDEPENDENCIA   

  ALLEGAMIENTO EXTERNO   

  Hogares No. De Hogares 

  ALLEGAMIENTO INTERNO 

6.4.2 NUCLEOS # núcleos/ promedio de núcleos 

  Hija Yerno/Hijo Nuera # núcleos / porcentaje 

  Hija/Hijo con hijas/hijos sin yernos/nueras # núcleos / porcentaje 

  Hijos o Hijas padres o madres solteras # núcleos / porcentaje 
  Padres o Suegros del jefe del Hogar # núcleos / porcentaje
  Hermanos o Cuñados del Jefe de Hogar # núcleos / porcentaje 

  Otros Parientes # núcleos / porcentaje 

  Otros no Parientes # núcleos / porcentaje 

6.4.3 SUFICIENCIA 

  

Hacinamiento 

 

           
número de viviendas/porcentaje 

sdormitoriodenúmero
miembrosdenúmerorazón =
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VARIABLES  INDICADORES  

6.5. 
SITUACIÓN DEL 
ENTORNO   

6.5.1 LOCALIZACIÓN 
6.5.2 INFRAESTRUCTURA 
6.5.2.1 ALCANTARILLADO PLUVIAL 
  Tiene porcentaje/coeficiente de alcantarillado pluvial 
  No Tiene porcentaje/coeficiente de alcantarillado pluvial 
6.5.2.2  ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO 
  Carretera Número 
  Empedrado Número 
  Lastrado Número
  Sendero Número  
6.5.2.2 ACERAS Y BORDILLOS 
  Acera y Bordillo porcentaje 
  Bordillo porcentaje 
  
6.5.3 EQUIPAMIENTO 

6.5.3.1 
SEÑALIZACIÓN -
NOMBRES 

 

6.5.3.2 
SEÑALIZACIÓN - 
DIRECCIÓN 

 

6.5.3.3 ALUMBRADO PÚBLICO 

 

6.5.3.4 
ESPACIOS VERDES  Y 
RECREACIÓN 30% del área total del barrio 

6.6. SERVICIOS PÚBLICOS

6.6.1 UNIDAD DE SALUD porcentaje de cobertura de unidades de salud 

6.6.2 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS Número  

6.6.3 
CENTROS DE ATENCIÓN 
INFANTIL 

porcentaje de cobertura de centros de atención 
infantil 

6.6.4 
SEGURIDAD - UPC 

 

6.6.5 TRANSPORTE 
  
  Público - formal Número 

barriodelcallesdetotal
nombreconcallesdenúmerosrazón =

barriodelcallesdenúmeros
norientacióconcallesdenúmerosrazón =

requeridospostesdenúmero
sdisponiblepostesdenúmeroalumbradodeidaddisponibildeindicador =

teshabideNo
policiasdeNopoliciasdeindice

tan.
.

=
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VARIABLES  INDICADORES  

6.6.6 
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE 
BIENES  Y SERVICIOS Número 

6.7 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
6.7.1 INGRESOS   
  Por trabajo porcentaje 
  negocio Porcentaje 
  otros Porcentaje 
6.7.2 NUCLEOS Número de Miembros 
6.7.3 ESTRATIFICACIÓN DE HOGARES 
6.7.4 POBREZA  Valor 
6.7.5 OFERTA INMOBILIARIA 
  Precio solo Vivienda Valor 

  
Precio vivienda con terreno e infraestructura 
(urbanizado) Valor 

  Precio Vivienda y terreno Valor
6.9.7.6 ESCENARIOS DEL COSTO DE LA VIVIENDA 
  Vivienda sin terreno Valor 
  Vivienda con terreno Valor 
  Vivienda con terreno con equipamiento Valor 

  Vivienda con terreno sin equipamiento Valor  

  Vivienda sin terreno sin equipamiento Valor 

  Vivienda sin terreno con equipamiento Valor 
  Bono más diferencia sin terreno Valor 
  Bono más diferencia con terreno Valor 

  
Bono más diferencia sin terreno sin 
equipamiento Valor 

  
Bono más diferencia sin terreno con 
equipamiento Valor 

  
Bono más diferencia con terreno con 
equipamiento Valor 

  
Bono más diferencia con terreno sin 
equipamiento Valor 

6.7.7 CREDITO PARA VIVIENDA EN EL SISTEMA FINANCIERO 
  Establecimientos Financieros Número por Tipo 
  Montos por Establecimiento Número por Tipo 
  Interés por Establecimiento Porcentaje
  Plazos por Establecimiento Años de Crédito 
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VARIABLES  INDICADORES  
  Requisitos Número por Tipo 
  Tablas de Amortización Dividendos 
6.7.8 SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA 
  Bono de la Vivienda Valor 
  Bono de Titulación Valor 

 
 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 General 

Determinar si en el barrio  Lucha de los Pobres las viviendas y su hábitat 

contribuyen a generar condiciones de buen vivir para los hogares. 

1.7.2 Específicos 

• Comprobar si las viviendas cuentan en su interior con servicios básicos y por 

tanto contribuyen a generar condiciones del buen vivir. 

• Establecer si el estado y el tipo de materiales de las paredes, el techo   

     y el piso garantizan la ocupación de la vivienda. 

• Determinar que si las viviendas cuentan con espacio suficiente e    

     independiente para cada núcleo de hogar de manera que generen     

     condiciones de  buen vivir para los hogares. 

• Evidenciar si la vivienda en su entorno cuenta con infraestructura,  

    equipamiento, conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes     

     y servicios. 

• Comprobar si los hogares tienen capacidad de financiamiento para 

 disponer de vivienda en condiciones de habitabilidad. 

1.8 MARCO TEORICO 

El presente estudio se realiza en el marco del proceso de acercamiento de la 

Universidad Central del Ecuador - Facultad de Ciencias Económicas  a la 

comunidad, enfocando su acción a la obtención de conocimiento aproximado a la 
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realidad actual de sectores urbano marginales de la Ciudad de Quito DM, que 

evidencian necesidad de atención a los problemas de vivienda. 

En el transcurso y desarrollo de la investigación se utilizará diferentes conceptos 

y categorías teóricas que permitirán una aproximación hacia una interpretación de 

los fenómenos de la realidad a investigar; estas concepciones teóricas facilitarán 

su posible aplicación, partiendo de un marco conceptual, que integra  el contenido 

de la Constitución del Ecuador en lo referente al Buen Vivir.  

Seguidamente se tiene, la metodología desarrollada por el Ministerio de Vivienda 

de Chile en torno a la cuantificación del déficit de vivienda, que aproximará a 

definir el déficit de vivienda. 

La amplia concepción y alcance de Hábitat es el otro importante instrumento de 

análisis de la vivienda del sector sujeto de estudio. 

Se adiciona las Ordenanzas como el marco legal de las políticas de suelo y 

regulación de tenencia generada y puesta en vigencia por el Municipio de Quito 

DM, para tener un marco de análisis de referencia y partida del desarrollo del 

estudio.  

Con  su particularidad ancestral indígena, tiene a su haber la Ley de Comunas en 

su marco jurídico de gestión, por lo tanto, esta ley también servirá de instrumento 

en el análisis. 

De igual manera, será útil para el estudio del déficit de vivienda, la concepción de 

la Medición de la Pobreza de la población, a partir de los ingresos.  

Culminando el estudio con el desarrollo de escenarios con alternativas de acceso 

a procedimientos e instrumentos financieros que permitan solucionar en 

diferentes grados el problema de déficit de la vivienda detectado en la 

investigación del sector  

     1.8.1  BUEN VIVIR 

El Buen Vivir (sumac kausay, principio de la disciplina indígena en la zona 

andina) es “un paradigma de sociedad sustentable basado en el acoplamiento 
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equilibrado y equitativo entre economía y naturaleza, de tal suerte que la “vida 

entera” esté garantizada para la especie humana”4. 

Es el fundamento jurídico de los derechos de los ecuatorianos y se encuentra 

plasmado  en la Constitución de la República del Ecuador, en el Titulo II 

DERECHOS, en el Capitulo segundo Derechos del Buen Vivir, consta también 

entre otros la Sección Sexta sobre Hábitat y Vivienda y sus artículos: 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica. 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a 

las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio 

del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función 

social y ambiental de la propiedad y de 

El TITULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR en su Capítulo primero de 

Inclusión y equidad, manifiesta que el sistema se compone de los ámbitos de 

educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, 

hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

El Estado se encargará de asignar, de manera prioritaria y equitativa, los recursos 

económicos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del sistema. 

      1.8.2  MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA 

Se constituye en elemento de trascendental importancia para el desarrollo del 

estudio la metodología que contiene el documento elaborado por el Departamento 

de Estudios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Chile con 

conceptos como:  

                                                            
4 http://www.decrecimiento.info/2009/02/el-buen-vivir.html 
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• Déficit habitacional es la relación entre el stock de viviendas existentes y los  

hogares que necesitan vivienda. Es la cantidad de viviendas que faltan para 

reponer las viviendas irrecuperables y proporcionar alojamiento a los hogares y 

núcleos allegados. 

• Déficit cuantitativo es la carencia de unidades de vivienda aptas para dar 

respuesta a las necesidades habitacionales de la población; es decir corresponde a 

la brecha numérica existente entre la cantidad de viviendas habitables y la 

cantidad de unidades demandantes de vivienda; el déficit cuantitativo incluye el 

conjunto de requerimientos habitacionales contabilizados por concepto de 

reposición y allegamiento, entendiéndose por reposición a las viviendas que el 

tipo de material y el estado de la vivienda ya sean el techo, las paredes, y el piso 

están en condiciones irrecuperables. 

• Déficit cualitativo es la existencia de aspectos materiales, espaciales o 

funcionales que resultan deficitarios en una parte del parque habitacional 

existente, se vincula con la reparación, el mejoramiento y/o la ampliación de las 

viviendas ya ocupadas que presentan situaciones deficitarias en uno o más 

atributos relacionados con el material, servicios, saneamiento o tamaño. El déficit 

cualitativo incluye el conjunto de necesidades habitacionales que constituyen 

requerimientos de mejoramiento o ampliación en las unidades de vivienda que 

presentan problemas de orden material, espacial o sanitario. 

• Vivienda irrecuperable es un componente del déficit cuantitativo de 

vivienda, y se refiere a necesidades de reemplazo derivadas de la existencia de 

viviendas que no cumplen condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad. 

• Hogar es el constituido por una persona o grupo de personas, con o sin 

vínculos de parentesco que  hacen vida en común, se alojan y se alimentan juntas, 

que comparten la vivienda y el presupuesto de alimentación. 

• Hogares allegados remiten a situaciones donde en una misma vivienda se 

contabiliza más de un hogar censal; allegamiento es la existencia de uno o más 

núcleos familiares que viven en una sola unidad habitacional. 
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• Allegamiento externo: es el excedente de hogares en relación al parque de 

viviendas; es decir que para atender al allegamiento externo se requiere un 

número de viviendas igual al número de hogares existentes. 

• Allegamiento interno: son los núcleos secundarios en situación de 

hacinamiento y económicamente independientes, corresponden a unidades 

familiares allegadas que –sin constituir hogares- se tipifican como demandantes 

de vivienda por encontrarse en situación de hacinamiento y disponer de una 

relativa autonomía económica que les permite aspirar a una solución habitacional 

independiente;  

• Hacinamiento es una relación entre el número de personas residentes y el 

número de habitaciones usadas exclusivamente como dormitorios en la vivienda, 

para nuestro estudio consideraremos como hacinamiento cuando en una 

habitación existen más de tres personas. 

• Requerimiento por allegamiento Interno.- remite al conteo del número de 

unidades familiares allegadas que sin constituir hogares censales, representan 

demanda habitacional; estas unidades denominadas como núcleos secundarios, 

pueden ser identificadas en el nivel de los hogares mediante el análisis de las 

relaciones de parentesco existente entre sus miembros y el jefe; ejemplo hijos 

solteros con independencia económica. 

     1.8.3 HÁBITAT 

El Hábitat se refiere a la ocupación física de un territorio, y es el referente 

simbólico, histórico y social en el que se localiza el ser humano de una manera 

multidimensional: política, económico-social, y estético- ambiental, actuando 

complejamente en una cultura determinada. Este no se reduce a un techo 

construido por el hombre, bajo el cual se protege, éste tiene una implicación más 

amplia: es el espacio físico o imaginario donde tiene lugar la vida humana, Puede 

ser estudiado en dos ámbitos: El físico instrumental – lógico científico que se 

refiere a los procedimientos que se aplican para su estudio. Y el  histórico social – 

imaginario, ligado a la perspectiva de los derechos y demás intangibles (libertad, 



“ESTUDIO DEL DEFICIT  DE VIVIENDA  DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES MANZANAS AK Y AM” 

 
 
 

15 
 

seguridad, confianza, etc.) y sus formas de interrelación e institución en los 

territorios. 

 

 

 

 

 

 

 

En los centros poblados, la ciudad es una forma de hábitat, que en la actualidad es 

el hábitat por excelencia del ser humano. La ciudad no es exclusivamente una 

serie de construcciones de edificios, es también una  

construcción humana que ofrece la posibilidad de crear valores como la libertad y 

la autonomía, es decir no solo en términos físicos, sino imaginarios. 

Un elemento que no puede quedar al margen del hábitat, es la Vivienda. Hábitat y 

vivienda son irreductibles e inseparables.  

El Hábitat, constituye un sistema de elementos materiales concretos en el que se 

lleva a efecto la vida y la acción humanas; comprende diversos tipos de 

asentamientos humanos (metropolitanos, urbanos y rurales) con sus viviendas, 

lugares de actividad, equipamiento, infraestructura (de transporte, agua, energía 

comunicaciones, disposición de residuos) paisaje y elementos afines; el hábitat de 
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una sociedad humana determinada es un materialización de su cultura, tanto 

pasada como actual. 

Entorno.- Es el espacio que rodea a un hecho cualquiera (...) Por lo general, es de 

difícil delimitación espacial, y se ha utilizado, sobre todo en los planes especiales 

urbanísticos, para un tratamiento diferenciado, con una normativa menos 

conservacionista que la propia del elemento o conjunto a proteger5 

Vivienda  Es un edificio cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a 

las personas, sus enseres y propiedades protegiéndoles de las inclemencias 

climáticas y de otras amenazas naturales. 

La Vivienda debe enmarcarse dentro de un concepto de la cultura nacional 

popular, apoyarse en las tradiciones de las culturas indígenas, en las enseñanzas 

de los campesinos y de los constructores e ingenieros populares, romper con los 

modelos que desde Europa y América del Norte han imperado a la hora de 

urbanizar el país, y se han convertido en una perversa arquitectura que nos ha 

quitado fortaleza en nuestra identidad nacional. 

    1.8.4 ORDENANZAS 

Las Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito que consideran un conjunto 

de normas hacia aspectos urbanísticos relacionados a la Clasificación del Suelo, 

Asignación de Uso de Suelo, Distribución Espacial de la Población, 

Características de Ocupación del Suelo, Sistema Vial y Equipamientos Urbanos; 

los que serán considerados en la ejecución del presente estudio, cuyo breve 

resumen se detalla: 

 

 

 

                                                            
5 http://www.planregional.cl/info/default.asp?a=12&op=0&idinfo=6&idseccion=2 



“ESTUDIO DEL DEFICIT  DE VIVIENDA  DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES MANZANAS AK Y AM” 

 
 
 

17 
 

 

CUADRO 1 

NORMAS DE ARQUITECTURA  Y URBANISMO  

CATEGORIA TIPOLOGIA ESTABLECIMIENTOS
RADIO DE 

FRECUENCIA 
m. 

NORMA 
m² - Hab

LOTE 
MINIMO 

m² 

POBLACION 
BASE 

Transporte Barrial 

Estación de taxis, 
parada de buses, 

parqueaderos 
públicos 

motorizados y no 
motorizados. 

 0.1 100 1.000 

Infraestructura Barrial 
Baterías sanitarias 

y lavanderías 
públicas 

500 0.20 200 1.000 

Religioso Barrial 

Capillas, centros 
de Culto religioso 
hasta doscientos 

puestos 

-- -- 800 2.000 

Salud Barrial Subcentros de 
Salud 800 0.15 300 2.000 

Bienestar 
Social Barrial 

Centros infantiles 
y Casas Cuna y 

Guarderías 
400 0.30 300 1.000 

Recreativo y 
Deportes Barrial 

Parques Infantiles,  
parque barrial, 

canchas 
deportivas, 
gimnasios y 

piscinas, escuela 
deportiva 

400 0.30 300 1.000 

Educación Barrial Preescolar, escolar 
(nivel básico) 

400 0.80 800 1.000 

Cultura Barrial Casas comunales, 
bibliotecas 
barriales 

400 0.15 300 2.000 

Seguridad Barrial Unidad de 
Vigilancia de 
policía UPC, 

Unidad de Control 
del medio 
ambiente 

400 0.10 100 1.000 

FUENTE: Ordenanzas 3457 y 3477   
ELABORACION: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  
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  1.8.5  POBREZA POR INGRESOS. 

 

La pobreza es un problema social que permanece sin resolver en muchos países, 

la misma que está asociada a varios factores, entre las principales: desnutrición, 

falta de educación y salud y, en particular, déficit de hábitat y vivienda.  

Al realizar la medición de la Pobreza, se suelen obtener diversidad de resultados; 

estas discrepancias generan falta de credibilidad y confiabilidad técnica a los 

resultados obtenidos, poniendo en tela de duda  la evolución de la pobreza.  

Se hace necesario consensuar respecto a los criterios y procedimientos que se 

aplican en el cálculo de la pobreza, con el fin de obtener un patrón común que 

garantice su medición y permita la comparabilidad. 

Esta tarea la ha sumido principalmente en el marco de lo que podría describirse 

como los lineamientos de la CEPAL.6 

El método del Ingreso  o de las Líneas de Pobreza y el Método Directo de los 

indicadores sociales,  son conceptualmente diferentes , no son alternativos que se 

utilizan preferentemente para caracterizar la pobreza. 

El método del ingreso se basa en la noción de la capacidad para satisfacer las 

necesidades esenciales, que las estimaciones de las líneas de pobreza se elaboran 

sobre la base de encuestas de hogares.  

El método Directo se basa en el consumo real de las personas en relación a 

determinadas convenciones sobre necesidades mínimas. Este método recurre 

como fuente principal de información de los mapas de necesidades básicas 

insatisfechas a los censos de población y vivienda.  

Los aspectos o diferencias que inciden en la identificación de los hogares pobres 

y en la extensión de la pobreza por medio del  método del cálculo de la pobreza 

por ingresos  son: 

                                                            
6 Notas sobre la medición de la pobreza según el método del ingreso. Juan Carlos Feres. Documento 
publicado en la Revista CEPAL No. 61, Santiago de Chile, abril 1997. 
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• Costo de la canasta básica de alimentos 

• Cálculo del valor de los satisfactores no alimentarios 

• Equivalencias utilizadas para hogares de diferente tamaño y     

     composición. 

• La confiabilidad en la medición del ingreso corriente 

• Cobertura del concepto de ingreso 

• Medidas de la pobreza 

• Fuentes de información utilizadas. 

 

  1.8.6   TÉCNICAS DE CÁLCULO 

             1.8.6.1 Medidas de Posición No Central. Estas permiten conocer otros    

               puntos  característicos de la distribución que no son los valores centrales.  

Entre otros indicadores, se suelen utilizar una serie de valores que dividen la 

muestra en tramos iguales, uno de ellos son: 

   1.8.6.2  Cálculo de amortización.  

Amortización es cualquier modalidad de pago o extinción de una deuda.  

Se hace referencia a la más común de estas modalidades. La extinción, pago o 

cancelación de una deuda mediante una serie de pagos de igual valor en intervalos 

regulares de tiempo, en el que se incluye la tasa de interés respectiva. 

En otras palabras, este método de pago de  una deuda tiene la misma naturaleza 

financiera que las anualidades.  

Tabla de amortización  

La tabla de amortización es una técnica de cálculo que despliega por  completo los 

pagos que deben hacerse hasta la extinción de la deuda.  

Conocidos todos los datos del problema de amortización (saldo de la deuda, valor 

del pago regular, tasa de interés y número de periodos), se construye la tabla con el 
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saldo inicial de la deuda, desglosamos el pago regular en intereses y pago del 

principal, deduciéndose este último del saldo de la deuda en el período anterior, 

repitiéndose esta mecánica hasta el último período de pago.  

Si los cálculos son correctos, veremos que al principio el pago corresponde en 

mayor medida a intereses, mientras que al final el grueso del pago regular es 

aplicable a la disminución del principal. En el último período, el principal de la 

deuda deber ser cero. 

FORMULA.- se utiliza para establecer la cuota mensual. 

A
P i

1 1 i
 

 

DONDE: 

A = Amortización 

P = valor del préstamo 

I = La tasa de interés        

n = Tiempo 

 

Uno de los problemas por los que se generan el déficit de vivienda son los precios 

y los ingresos, entonces se torna indispensable implementar mecanismos para 

complementar los ingresos de las personas, estos pueden ser subsidios y otorgar los 

créditos. 

Es muy complicado otorgar un crédito a un pobre para que pueda tener un capital 

adecuado que le permita adquirir una vivienda propia; no tiene las garantías      

 suficientes, tampoco los ingresos corrientes suficientes para poder pagar el crédito. 

En el caso de los pobres no sólo es un problema de liquidez, que pudiera tener una 

persona de ingresos medios, es también un problema de solvencia. Entonces el 

problema, para este grupo, es generar ingresos propios y contar con un mecanismo 

financiero adecuado. 
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 1.8.6.3   Canasta Básica y Vital.   

“El costo monetario de una canasta básica de alimentos o línea de indigencia, que 

cubra los requerimientos nutricionales mínimos (2.141 kilocalorías/persona/día), 

para un hogar de cinco miembros fue de 15,96 dólares corrientes en 2006 

quincenales por persona”. “En cambio, la línea de pobreza para un hogar de cinco 

miembros, es decir el costo de un canasta básica de bienes y servicios, fue de 

aproximadamente 28,3 dólares corrientes en 2006 quincenales por persona”. 7 

Es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona pueda 

cubrir sus necesidades básicas a partir de su ingreso. 

Canastas Analíticas: nacional, por regiones y ciudades 

Canasta Básica Nacional:  $512,03 

Básica (costa)                        $510,59 

Básica (sierra)   $513,24 

Canasta Vital Nacional:  $361,72 

Vital  (costa)   $361,88 

Vital  (sierra)   $361,09 

La Canasta Básica Familiar está entendida como el conjunto de bienes y servicios 

que habitualmente consumen o utilizan los hogares ecuatorianos; está compuesta 

por 75 productos que en sus cantidades apropiadas, componen el consumo básico 

en un hogar tipo de cuatro miembros. 

 

 

 

                                                            
7 http://www.siise.gov.ec/Principal.aspx 
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   1.8.6.4  Tasas de Interés en el Mercado.  

La  tasa de interés es el porcentaje de capital o principal, que se paga por la 

utilización de éste en una determinada unidad de tiempo (normalmente un año). 

  1.8.6.5  Políticas Públicas de Subsidios a la Vivienda de Interés Social. 

Los subsidios son instrumentos de política económica y fiscal aplicados para 

estimular artificialmente el consumo o la producción de un bien o servicio. Son los 

mecanismos contrarios a los impuestos. Buscan modificar la asignación de recursos 

en la economía. 

Generalmente la aplicación de subsidios específicos al consumo o a la producción 

de un producto cualquiera, tiene su origen en la intención de los Estados de 

alcanzar metas sociales, o bien favorecer (por distintas razones) a determinadas 

personas, actividades o zonas de un país. 

El Estado Ecuatoriano por intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI), entrega el Incentivo para la vivienda o BONO. 

Este subsidio único y directo no reembolsable otorga el gobierno por una sola vez a 

la población, con el objetivo de financiar: la adquisición, construcción o el 

mejoramiento de una vivienda. 

Este subsidio está dirigido a  las familias de menores recursos económicos, para 

facilitar el acceso a una vivienda, o al mejoramiento de la vivienda que ya poseen.  

Los componentes del financiamiento de la vivienda o el mejoramiento son:  

Ahorro + Bono + Crédito = Vivienda (el crédito, únicamente en el caso de compra) 
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 Ahorro, que debe poner el beneficiario y debe estar depositado en una institución 

financiera registrada en el MIDUVI (IFI). 

Bono no reembolsable, subsidio del Estado a través del MIDUVI, para facilitar el 

acceso a la vivienda o mejoramiento. 

Crédito, otorgado por una institución financiera, o cualquier otra fuente de 

financiamiento, para completar el valor de la vivienda, en el caso de que se utilice 

el bono para compra de vivienda. 

1.9 MARCO METODOLÓGICO 

Para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación del presente estudio, se 

hace necesario el accionar de las siguientes actividades metodológicas: 

Metodología para Hipótesis 1 – 3  

• Acercamiento previo con los líderes o directiva del barrio seleccionado, con el 

propósito de obtener información previa y determinar geográficamente la 

localización del barrio en el sector. Facilitará este proceso la obtención de los 

planos del barrio. 

• Contactar centros claves de conocimiento, como son el INEC para la 

obtención de la Cartografía que permita realizar la planificación de la 

investigación. 

• Realizar un trabajo previo de visitas al sector o barrio con el fin de obtener, 

por medio de un conteo y verificación, el número de viviendas que contiene el 

sector, para lo cual se elaborará una hoja de control de conteo de viviendas por 

manzanas.  
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• Con el objeto de tener información previa para programar la carga de trabajo y 

cobertura de encuestadores destinados a realizar el levantamiento o recolección de 

información. 

• La obtención de la información en el barrio exige un trabajo planificado, en el 

que se debe tomar en cuenta varios procesos inmersos como Diseño, Recopilación, 

Procesamiento y Análisis. 

• El Diseño se refiere al del formulario de toma de información. La elaboración 

de formularios que serán utilizados, así como la recopilación de la información son 

factores claves en la consecución de los objetivos de la investigación. Por lo tanto 

amerita el diseño de un formulario flexible y preciso. Adicionalmente se llevaran a 

cabo pruebas en el campo para determinar falencias que deberán ser corregidas, 

previa a la implementación del formulario definitivo. 

• Para cumplir con la recopilación oportuna y adecuada, serán necesarios 

procesos de capacitación al personal que realizará la toma de información. Se 

incluirá como elementos participativos activos a miembros de la comuna, lo que 

permitirá un acercamiento confiable y amigable. Se trabajara con coordinadores y 

supervisores liderados por los egresados como responsables del proceso. 

• La utilización de un programa para ingreso de la información obtenida en la 

encuesta realizada, permitirá minimizar y agilitar el proceso para la obtención de 

datos fidedignos, previa una depuración y validación de de la misma. 

• Herramientas informáticas y el programa SPSS permitirán el cruce de 

variables de base de datos estadísticos, así como conseguir de la información y 

datos obtenidos los reportes para la interpretación y análisis. 
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Metodología para Hipótesis 4 

• En el tratamiento de Hábitat, se incluirá en el diseño del formulario para 

recolección de información, los elementos que contemplan este componente. Se 

incluyen todo lo referente al entorno y sus características; la información se obtiene 

en algunos casos por observación directa realizando un recorrido programado por 

el sector, así como por medio de entrevista a los habitantes del barrio 

• Con la información obtenida en la encuesta, se procesará y analizaran los 

resultados obtenidos con herramientas informáticas y reportes obtenidos utilizando 

software especializado para este tipo de investigación social. 

Metodología para Hipótesis 5 

• Además de la información obtenida en la aplicación del formulario de 

encuesta, en la que se obtienen datos relacionados a la predisposición y capacidad 

de pago per cápita, es decir en torno a los ingresos que perciben los habitantes, se 

hace necesario recurrir a métodos que permiten sustentar esa capacidad de pago y-o 

generación de ingresos. 

• Teniendo como referencia a las políticas de vivienda de interés social y su 

aplicación a una realidad concreta como la que presenta el barrio sujeto de análisis, 

identificar la viabilidad de las mismas. 

Se recurrirá también a una revisión bibliográfica de fuentes secundarias, informes, estudios, 

publicaciones temáticas públicas y privadas, relacionadas al tema. 
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1.10 PLAN ANALITICO  
 

         
        CAPITULO I: PLAN DE TESIS 
 

1.1              Antecedentes 

1.2              Justificación 

1.3              Delimitación 

1.4              Problema 

1.5              Hipótesis 

1.6              Variables e Indicadores  

1.7              Objetivos 

1.8               Marco Teórico  

1.9               Marco Metodológico 

1.10 Plan Analítico 

1.11 Bibliografía Preliminar  

 
        CAPITULO II: MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA 
 

 
2.1           Situación socioeconómica del Barrio  

2.1.1 Población 

2.1.2        Tamaño 

2.1.3 Composición de la Población por edad y sexo   

2.1.4 Pirámide Poblacional   

2.1.5 Población por  Estado Civil  

2.1.6 Grupo Étnico  

2.1.7 Idioma  

2.2               Educación  

2.2.1 Analfabetismo  

2.2.2 Nivel de Instrucción  

2.2.3 Matricula y Deserción 

2.3              Nivel de Actividad  de la Población  

2.3.1 Población Económicamente Activa   

2.3.2 Población Económicamente Inactiva  

2.3.3 Ramas  de la Actividad 
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2.3.4 Grupos Ocupacionales  

2.3.5 Categorías  Ocupacionales  

2.4              Servicios  Básicos  de la Vivienda  

2.4.1 Medios  de Abastecimiento  

2.4.2 Ubicación Suministro de Agua  

2.4.3 Eliminación de Aguas negras o servidas  

2.4.4 Sistema de Eliminación  de Desechos Sólidos  

2.4.5 Disponibilidad  de Energía Eléctrica 

2.4.6 Tenencia  de Medido  de Energía Eléctrica  

2.5               Vivienda 

2.5.1 Tipo de Vivienda  

2.5.1.1 Materiales d la Vivienda  

 2.5.2        Medición del Déficit  Habitacional Cuantitativo 

                  2.5.2.1  Índice de Materialidad de  la Vivienda  

                  2.5.2.2  Índice  de  Tipo de Vivienda  

  2.5.3   Independencia de la Vivienda   

                  2.5.3.1 Allegamiento  Externo  

                  2.5.3.2 Allegamiento  Interno  

2.5.4   Hacinamiento  

 2.5.5   Dependencia  

                 2.5.5.1 Condiciones Económicas de Dependencia  

                              2.5.5.1.1 Índice de Dependencia Económica del Hogar  

 2.5.6    Núcleos Secundarios de Requerimiento de la Vivienda  

 2.5.7    Medición del Déficit  Habitacional Cualitativo  

 2.5.7.1 Requerimiento de Ampliación y Mejoramiento  

 2.5.7.2 Requerimiento de Mejoramiento  
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CAPITULO III: SITUACIÓN DEL ENTORNO 

3.1        Situación del entorno 

3.1.1     Localización de la vivienda (barrio) 

3.1.2      Infraestructura 

3.1.2.1   Alcantarillado pluvial 

3.1.2.2   Vías de acceso al Barrio 

3.1.2.3 Aceras y Bordillos 

3.2         Equipamiento 

3.2.1      Señalización 

3.2.1.1   Alumbrado Público 

3.2.1.2   Espacios Verdes y  Recreacionales 

3.2.2      Servicios Públicos 

3.2.2.1   Establecimientos Educativos 

3.2.2.2   Centros de Atención Infantil 

3.2.2.3   Centros de Salud 

3.2.2.4   Servicios de Seguridad 

3.2.2.5   Transporte 

3.1.4.6   Unidades de Abastecimiento de Bienes y Servicios 

3.3         Criterios y sistema de puntajes 

 

CAPITULO IV: PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA 

FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 

           4.1   Ingresos, Tipos de Ingresos  

4.2   Estratificación de los hogares por ingresos. 

4.3   Oferta Inmobiliaria – Vivienda Social 

4.4    Precios de Vivienda Social en el Mercado Inmobiliario 

        4.5   Escenarios de Costo de Vivienda – Financiamiento  Vivienda Social 
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       4.6   Establecimientos Financieros. 

       4.7  Montos, Tasas de Interés y Condiciones 

       4.8  Subsidios para Vivienda 

       4.9   Bono de Titulación (titularización) 

       4.10 Bono de Vivienda 
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CAPITULO II 

 

MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA 

 

“El concepto de déficit habitacional cuantitativo corresponde a la brecha numérica existente 

entre la cantidad de viviendas habitables y la cantidad de unidades demandantes de vivienda” 

(8). 

 

2.1 Situación socio-económico del barrio 

 

2.1.1 Población 

La Población es el número total de habitantes de una determinada localidad y de acuerdo a la 

información del último censo de población y vivienda levantado el 28 de noviembre del año 

2010, Ecuador tiene una población de 14’483.499 millones de habitantes. 

En la provincia de Pichincha residen cerca de 2’576.287 de los cuales 1’320.576 son mujeres 

y el 1.255.711 son hombres (9). 

 

2.1.2 Tamaño 

De la información obtenida en la encuesta de hogares, el sector investigado tiene una 

población de 676 personas: 351 mujeres y 325 hombres. 

 

 

                                                            
8 Departamento de Estudios, División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC), Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, Santiago, 2007. 
9 Tomado de la página web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en línea Quito-Ecuador, disponible en 
Http://www.inec.gob.ec 



“EST

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuent

Elabo

 

2.1.3 

 

 

 

TUDIO DEL DEFIC

 

te: Encuesta H

oración: Egrs

Composició

  

Men

De 1

De 6

TOT
 
Fuen
 
Elabo

52

CIT  DE VIVIENDA 

Hogares 

.: María Nasi

n  de la pobl

PO

EDAD

nores de 15 

15 a 64 años 

65 y mas 

TAL 

nte:        Encuesta H

oración: Egrs.: Ma

2%

 DEL BARRIO LU

mba y Eliana

lación por ed

OR GRUPOS

DES 

Hogares 

aría Nasimba y Eli

DISTRIBUCIÓN

CHA DE LOS POB

33

a Zambrano 

dad y sexo 

CUADRO 2
S DE EDAD

Hombre
95 

216 

14 

325 

iana Zambrano 

Gráfico  1
N  POBLACIONA
En porcentaje

BRES MANZANAS

 
 Y SEXO,20

SEXO

es Muj
8

24

1

35

48%

AL  POR GÉNE
es

S AK Y AM” 

10 

eres Tot
6 18

47 46

8 32

51 67

RO

Ho

M

 

tal 
81 

63 

2 

76 

ombres

Mujeres

 



“ESTUDIO DEL DEFICIT  DE VIVIENDA  DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES MANZANAS AK Y AM” 

 
 
 

34 
 

Es importante conocer como se distribuye la población por edad y sexo. Cabe señalar, que la 

estructura por edad y por sexo es el resultado del efecto combinado de las variables 

demográficas: fecundidad, mortalidad y migración. 

 

Y que la dinámica demográfica está íntimamente ligada con la dinámica social y económica; 

el comportamiento demográfico se explica por los cambios socioeconómicos.  

 

De allí que  el índice de feminidad (IF) alcanza un valor de 108%, lo que quiere decir que por 

cada 100 hombres hay 108 mujeres. 

 

El IF no es sino la relación entre el total de población femenina y el total de población 

masculina, expresada como porcentaje, es una forma de examinar la distribución de la 

población por sexo (10).  

 

   2.1.4 Pirámide Poblacional 

 

Para el análisis de estructura etaria se agrupó a la población en grandes grupos de edad. Los 

datos así apilados muestran que el 27% de la población tiene menos de 15 años de edad, el 

68% entre 15 y 64 y un 5%, más de 64 años. La edad mediana, es decir (aquella que separa a 

la población en dos segmentos iguales) es de 25 años; lo que revela que la población del barrio 

es relativamente joven, condición que se confirma al comparar el índice de envejecimiento del 

barrio con la ciudad de Quito. 

Al 2010 el índice de envejecimiento en Quito es del 20,33% y en el barrio es de 17,7% lo que 

muestra que por cada 100 menores de 15 años, hay cerca de 17 adultos mayores. 

 

 

 

 

 

 
                                                            
10 Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), Indicadores Regionales de América Latina y el 
Caribe, Santiago, 2003. 
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mujeres, la cúspide es algo estrecha, y que la migración ha erosionado a los grupos de edades 

intermedias. 

 

En suma la distribución de la población por edad no es del todo regular si se la compara con la 

forma que guarda una pirámide poblacional clásica (11).  

 

La pirámide poblacional, asimismo, muestra que la población femenina se concentra 

básicamente en las edades 0 - 4, 30-34 y 35-39 años, mientras que los hombres en las edades 0 

- 4, 20-24 y 25-29. Tal como cabe esperar en las edades de 75 y más años hay una 

predominancia femenina, lo que responde a su mayor probabilidad de vida. 

 

De acuerdo a un estudio realizado por el INEC y el CELADE, actualmente la esperanza de 

vida de las mujeres superaría en casi 6 años a la de los hombres (78.8 años frente a 72.9 años) 

(12). 

 

2.1.5 Población por estado civil 

 

La importancia de la composición de la población por estado civil radica en su relación con la 

evolución de los fenómenos que se dan dentro del proceso de desarrollo y la vinculación que 

existe entre los niveles de educación de las  

 

mujeres, el grado de incorporación al  trabajo, la propensión a migrar, el número de hijos y la 

nupcialidad. 

 

Las relaciones sociales requieren, frecuentemente, acreditar de alguna manera cierta 

información sobre las personas: su edad, su estado civil, la duración de su vínculo conyugal, 

entre otra. 

                                                            
11 Population Reference Bureau. Guía Rápida de Población, 4ta. Edición Washington, DC, 2003 
12 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). 

Estimaciones y Proyecciones de Población, 1950-2025, Quito, 2003. 
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La experiencia demuestra que los datos relativos al estado civil de las personas deben ser 

recogidos de modo fidedigno y custodiados en archivos oficiales.  Esto beneficia, tanto a los 

interesados como al Estado y a  terceros. 

Además los estados modernos han mostrado un enorme interés por contar con un registro de 

sus ciudadanos, de gran utilidad para la elaboración de los registros electorales, programas de 

la protección de las familias,  etc. El Registro Civil viene a ser el organismo del Estado que 

cumple con esta tarea.  

CUADRO 3 

ESTADO CIVIL POR SEXO, 2010 

CATEGORIAS 

Hombres Mujeres 

TOTAL Valores 

Absolutos 

Valores 

Absolutos 

Casado(a) 97 102 199 

Soltero(a) 67 82 149 

Unión libre 52 55 107 

Divorciado(a) 10 13 23 

Separado(a) 7 7 14 

Viudo(a) 4 17 21 

TOTAL 237 276 513 

Fuente:        Encuesta Hogares     

Elaboración: Egrs. María Nasimba y Eliana 

Zambrano     

 

 

Para el presente análisis se consideró a las personas de 12 o más años de edad, los pobladores 

con esas características sumaron un total de 513 habitantes, el 46,2% son hombres y el 53,8% 

mujeres. 

La población por estado civil está compuesta de la siguiente manera: el 29.5% declaro estar  

casado, el 15.8% manifestaron vivir en unión libre, un 22.0% ser  solteros, casi un 6% 
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divorciados y separados  y apenas el 3.0% ser  viudos (as), es decir, cerca del 45.3% mantiene 

algún vínculo conyugal. 

Entre los casados no existe mayor diferencia si estos son hombres o mujeres (29,9% frente a 

29.0%); idéntica situación se puede observar en las categorías de unión libre (16% frente a 

15.7%) divorciados y separados (5.2% frente al 5.7%). Se observa disimilitud entre los 

solteros, que mayoritariamente son de sexo femenino (23.3% en el caso de mujeres y 20.6% 

en el caso de los hombres) y la categoría de viudos, en la que las mujeres  marcan la diferencia 

(1.2% frente a 4.8%). 

2.1.6 Grupo Étnico 

“El grupo étnico es una población humana en la cual los miembros se identifican entre ellos, 

normalmente en base a una real o presunta genealogía y ascendencia común, o a otros lazos 

históricos reales o imaginarios. Las etnias están también normalmente unidas por unas 

prácticas culturales, de comportamiento, lingüísticas, o religiosas comunes. Dichas 

comunidades comúnmente reclaman para sí una estructura social, política y un territorio.”(13) 

 CUADRO 4 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN AUTO 

IDENTIFICACIÓN ÉTNICA, 2010.  

ETNIA POBLACION 

Indígena 43 

Afroecuatoriano(a) 31 

Negro(a) 9 

Mulato(a) 4 

Montubio(a) 10 

Mestizo(a) 568 

Blanco(a) 10 

Otro(a) 1 

Total 676 

Fuente:  Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 

 

                                                            
13 http://es.answers.yahoo.com/question/index 
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El presente estudio muestra que la mayor parte de la población (algo más de las cuatro quintas 

partes, específicamente el 84%), se auto identificó como mestizo, el 6.4% como indígena, el 

4.6% como afroecuatoriano y finalmente el 2.8% como montubio o blanco (1.5% y 1.3%, 

respectivamente). Una fracción muy reducida declaro ser negra y/o mulata o pertenecer a otra 

etnia (Cuadro 4).  La reducida presencia de indígenas explica que la población hable 

mayoritariamente la lengua castellana, tal como se señalo en el punto anterior. 

Como se conoce, Ecuador es un país pluricultural, pues está habitado por una diversidad de 

pueblos y nacionalidades, cada uno con manifestaciones culturales distintas, que se muestran 

en mitos, ritos, leyendas, juegos, danzas, comidas, vestuario, tradiciones y canciones(14). 

2.1.7 Idioma 

“El idioma es el sistema de comunicación verbal o gestual a través del cual se relacionan y 

entienden los habitantes de una comunidad determinada; en el caso particular del Ecuador, es 

el español (o castellano),  el idioma que  habla  la mayor parte de los habitantes, sin 

desconocer la presencia de otras lenguas, de carácter ancestral, que es también hablado por 

una parte importante de pobladores, básicamente de origen quechua.” 

(www.definicionabc.com)  

CUADRO 5 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN 
IDIOMA O LENGUA QUE HABLA DENTRO 

DEL HOGAR, 2010 

IDIOMA O LENGUA POBLACION 

Sólo español 669 

Español y lengua nativa 5 

Sólo idioma extranjero 2 

Total 676

Fuente:  Encuesta Hogares 

Elaboración:  Egrs.: María Nasimba  y Eliana Zambrano 

 
                                                            
14 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), Plan Nacional para el Buen Vivir, Quito, 
2008. 
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Como lo muestran las cifras del Cuadro 5, el 99.0% de la comunidad que reside en el barrio 

Lucha de los Pobres Mz.: AK y AM declaró hablar español y, apenas, una fracción poco 

significativa (0.7%),  español y lengua nativa.  

2.2.  Educación 

La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación sea ésta  fiscal, 

fiscomisional, municipal, particular laica o religiosa, hispana o bilingüe intercultural. La 

educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico y gratuita 

hasta el nivel superior (15).  

La enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. Al régimen costa, pertenecen el litoral y las 

islas Galápagos, las clases comienzan a principios de abril de cada año y terminan en enero o 

febrero del siguiente año. El régimen Sierra, Región Interandina y Amazonía, inicia en 

septiembre de cada año y finaliza en junio o julio del próximo año. 

Según algunos estudios, el país se caracteriza en el ámbito educativo por un relativamente 

elevado nivel de analfabetismo, baja  escolaridad, altas tasas de repetición y deserción,  mala 

calidad de la enseñanza  y deficiente infraestructura.  Los esfuerzos que se realicen para 

revertir esta situación posibilitarán disponer de una población “óptimamente” educada que 

pueda enfrentar adecuadamente los retos que impone el logro del desarrollo (16). 

La importancia de la educación en la estructura social radica en su tarea enfocada a mejorar la 

calidad del Talento Humano, en etapas de formación, capacitación, especialización y 

desempeño laboral, hecho que constituye uno de los ejes imprescindibles para enfrentar 

adecuadamente los retos que imponen, en la actualidad, la competitividad y la necesidad de 

mejorar el ejercicio de los derechos ciudadanos. 

 

2.2.1  Analfabetismo 

 

Se reconoce como analfabetos a las  personas de 15 y más años de edad que no saben leer y 

escribir o que solo leen o solo escriben. El número de analfabetos es un indicador del nivel de 

retraso en el desarrollo educativo de una sociedad. Su conocimiento es fundamental para 
                                                            
15 Constitución Política de la República del Ecuador, Sección Primera  Educación,  Art. 356. 
16 Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Sistema Integrado de Indicadores Sociales MCDS, SIISE, Quito, 2010 
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Cuando a esta información se la analiza por sexo se advierte, que las mujeres registran un 

mayor analfabetismo (5.3%) que los hombres (4.4%); no obstante el número de mujeres 

analfabetas supera en 1.8% al de los hombres. 

 

 

 

2.2.2  Nivel de Instrucción 

 

CUADRO 6 

Población de 15 años y más, Por sexo 

 2010 

SABE LEER Y 

ESCRIBIR HOMBRES MUJERES TOTAL 

SI 222 251 473 

NO 8 14 22 

TOTAL 230 265 495 

Fuente:         Encuesta Hogares     

Elaboración:  Egrs.: María Nasimba y Eliana 

Zambrano     
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En lo relacionado al nivel de instrucción por sexo se evidencia, que el 45.1% de hombres ha 

cursado la primaria mientras que las mujeres en un 45.4%. La  secundaria la cursaron el  

25.3% hombres y el  24.0%  las mujeres; finalmente, el 23.1% de los hombre y el  21.7% de 

las mujeres cursaron el  nivel superior.  

Los datos del cuadro 7 muestran que el nivel de instrucción entre  hombres y  mujeres difiere 

en  apenas un 1.1%, evidenciando que la educación se ha generalizado para ambos sexos en 

forma homogénea. 

 

 

 

 

 

CUADRO 7 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN POR SEXO  

2010 

INSTRUCCIÓN 

SEXO 

HOMBRE MUJER TOTAL 

Centro de alfabetización 4 6 10 

Primario y/o Ed. Básica 119 131 250 

Secundario y/o Ed. Media 91 98 189 

Ciclo postbachillerato 6 12 18 

Superior 45 48 93 

Postgrado 0 1 1 

Ninguno 8 8 16 

TOTAL 273 304 577 

Fuente:          Encuesta Hogares 

Elaboración:  Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 



“ESTUDIO DEL DEFICIT  DE VIVIENDA  DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES MANZANAS AK Y AM” 

 
 
 

45 
 

CUADRO 8 

AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIO SEGÚN SEXO 

(POBLACION DE 15 Y MAS AÑOS DE EDAD) 

2010 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN

AÑO 

LECTIVO HOMBRE MUJER 

AÑOS DE 

ESTUDIO

TOTAL AÑOS DE 

ESTUDIO 

TOTALHOMBRE MUJER 

PRIMARIA 1 7 15 2 14 30 44 

  2 13 9 3 39 27 66 

  3 17 12 4 68 48 116 

  4 14 13 5 70 65 135 

  5 12 14 6 72 84 156 

  6 56 68 7 392 476 868 

SECUNDARIA 1 20 26 8 160 208 368 

  2 11 14 9 99 126 225 

  3 20 13 10 200 130 330 

  4 7 10 11 77 110 187 

  5 6 8 12 72 96 168 

  6 27 27 13 351 351 702 

SUPERIOR 1 15 18 14 210 252 462 

  2 7 12 15 105 180 285 

  3 11 17 16 176 272 448 

  4 5 3 17 85 51 136 

  5 6 3 18 108 54 162 

  6 7 8 19 133 152 285 

NINGUNO 8 8 0 0 0 0 

TOTAL 269 298   2431 2712 5143 

PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO   9 9,1 9,3 

Fuente:  Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 
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El cuadro 8 indica que existen 56 hombres y 68 mujeres quienes aprobaron hasta el sexto 

grado de primaria, El número de hombres y mujeres que aprobaron la secundaria coincide en 

27, muy pocos son quienes han  

alcanzado estudios superiores el más alto año con mayor asistencia es el tercero 11 hombres y 

17 mujeres, cabe destacar que 16 personas no han aprobado año lectivo alguno (8 tanto en 

hombre como  mujeres). 

Con los datos reflejados en el cuadro 8 se puede calcular el promedio de años de estudio que 

no es más que una medida de escolaridad alcanzada por la población; es decir, el número 

promedio de años lectivos aprobados en instituciones de educación formal en los niveles 

primario, secundario y superior universitario y postgrado por las personas de una determinada 

edad (18).  

El promedio de años de estudio de la población de 15 años y más es de 9.3, es decir tres años 

menos que el que recomienda la UNICEF (al menos 12 años).  Al desagregar la información 

por sexo, se advierte que la escolaridad media de hombres y mujeres se sitúa en 9.0 y 9.1 

respectivamente, lo que no refleja una diferencia representativa. 

Se debe tomar en cuenta que para el presente cálculo se sumaron a los niveles arriba descritos. 

La educación básica, media y ciclo pos bachillerato según corresponda. 

 

2.2.3  Matrícula y deserción  

 

Para realizar el análisis de matrícula y deserción se ha considerado a las personas en edad de 

estudiar; es decir: 

El grupo que comprende la primaria, en edades desde los 5 a 12 años. 

El bachillerato desde los 13 a 18 años. 

El nivel superior de 18 en adelante. 

Se entiende como matricula al derecho que tiene un estudiante, a permanecer en una 

institución educativa, por un año lectivo, en cualquiera de sus ciclos:  

                                                            
18 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) 
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Básico o diversificado, y es un requisito que debe cumplirse para inscribirse en los centros de 

enseñanza oficiales o particulares. 

Se interpreta como deserción al número de personas que se matricularon al presente año 

lectivo, pero por algún motivo abandonaron sus estudios. 

Se establece que la tasa de deserción escolar para el sector estudiado es baja. De la población 

en edad estudiantil que se matricularon en alguna institución educativa en el año lectivo 2010-

2011, el 40.2% afirmaron que ya no asisten clases.  

 

CUADRO 9 

TASA DE ESCOLARIDAD Y DESERCIÓN 

POBLACIÓN DE 5 AÑOS EN ADELANTE 

En Porcentajes 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

POBLACIÓ

N 

TOTAL 

POBL. 

TOTAL 

MATRIC. 

PORCENTAJ

E 

Primaria 5 a 12 años 301 126 41,9% 

Secundaria 13 a 18 años 227 135 59,5% 

Superior  > 18 años 148 97 65,5% 

TOTALES 676 358 53,0% 

TASA DE MATRICULA (Personas 

que reciben educación en alguna 

Institución educativa) 

(Matrícula 

/Pob. T)*100 
53.0% 

TASA DE DESERCIÓN (Personas 

matriculadas pero que ya no asisten por 

algún motivo especifico) 

Matrícula-

Asistencia / 

Matricula 

40.2% 

Fuente:  Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 

 

Como se observa en el cuadro 9 a medida que la población avanza en edad, va sumando 

importancia a la continuación de estudios y preparación académica. En efecto, más de la mitad 

de la población matriculada de 5 años en adelante, el 59.8% específicamente asiste a clases, lo 

que da como resultado una tasa de matrícula del 53.0% y de deserción del 40.2%. 
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Si se analiza las razones por las cuales existe deserción se observa que la mayor parte de la 

población, un poco más de la mitad (68,5%) desertó por motivos de trabajo, el 12.4% por su 

situación económica y el 16,1% no detalló una razón específica. 

 

CUADRO 10 

RAZONES DE DESERCIÓN 

POBLACIÓN TOTAL 

En Porcentajes 

RAZON POBLACION PORCENTAJE 

Enfermedad 4 0,6% 

Trabajo 463 68,5% 

Económicas 84 12,4% 

Pedagógicas 1 0,1% 

Geográficas 15 2,2% 

Otras razones 109 16,1% 

Total 676 100,0% 

Fuente:  Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 

 

2.3 Nivel de Actividad de la Población 

2.3.1  Población Económicamente Activa  
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CUADRO 11 

POBLACION POR CONDICION DE OCUPACION 

2010 

Tipo de Actividad Hombre Mujer Total 

Población Económicamente Activa 

Trabajó 178 114 292 

Tiene trabajo pero no trabajó 5 14 19 

Buscó trabajo habiendo trabajado antes 0 4 4 

Buscó trabajo por 1a vez 0 2 2 

Total PEA 183 134 317 

Población Económicamente Inactiva 

Rentista 1 1 2 

Sólo quehaceres domésticos 1 69 70 

Sólo estudiante 69 72 141 

Sólo jubilado 15 15 30 

Sólo pensionista 0 1 1 

Impedido para trabajar 2 7 9 

Otro 2 5 7 

Total PEI 90 170 260 

TOTAL GENERAL 273 304 577 

Fuente:         Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 

  

Se considera como población económicamente activa a las personas de 15 y más años de edad 

que en la semana de referencia a la fecha de levantamiento de la encuesta declararon: 

a) Trabajar al menos una hora;  

b) Quienes tienen trabajo pero no concurrieron a trabajar (por las tareas de la encuesta); y,  
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c) Los cesantes, se excluye a las personas que se dedican solo a los quehaceres domésticos o 

solos a estudiar, así como a los que son solo pensionistas y a los impedidos de trabajar por 

invalidez, jubilación, etc.(19) 

La tasa de ocupación según el cuadro 10 es del 98.1%(20), el 1.9% lo conforman quienes 

buscan trabajo y no lo han conseguido aún. 

Como lo muestran las cifras del cuadro 10, la suma de las categorías que conforman la PEA 

suman el 54.9%. Si  se relaciona a este subconjunto de la población (PEA) con la población 

económicamente inactiva y se construye la relación de dependencia demográfica se obtiene un 

indicador que mide la población en edades "potencialmente" inactivas en relación a la 

población en edades "potencialmente" activas (21)   

DATOS REFERENCIALES 

Población menor a 15 años = 181 

Población de 15 a 64 años =  463 

Población mayor a 65 años =  32 

Población Dependiente=    ó         ñ ó         ñ
ó           ñ

 

ó  
181 32
463  

ó   46 

Con la explicación anterior se  constata que por cada 100 personas vinculadas a la producción 

de bienes y servicios hay 46 personas dependientes, evidenciando que el sector registra 

condiciones adecuadas de sostenimiento económico; siempre y cuando la PEA se encuentre 

vinculada al sector formal de la economía (Estabilidad laboral - mejores ingresos). 

                                                            
19SIISE, Ficha metodológica, PEA – definiciones. 
20 La tasa de ocupación se obtiene de la sumatoria de individuos ocupados y trabajadores nuevos sobre la Población 
Económicamente  Activa (PEA) 
21 Se  calcula del total de la  población de 0 a 14 años más la población de 65 y más, dividido por el total de población de 15 a 64 
años, multiplicado por 100 
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2.3.3  Ramas de actividad. 

Una rama de actividad, como lo define el INEC es la clasificación que se efectúa para 

organizar y contar el número de personas de la población activa que participan en las 

diferentes líneas de producción que se mantiene en una lista de actividades, entre estas están: 

Trabajador Nuevo, Servicio Doméstico, Servicios Comunales, Sociales, Personales, 

Enseñanza, Intermediación Financiera, Construcción, etc. (22) 

Tres de cada diez ocupados en el sector Lucha de los Pobres  ( Mz.: AK y AM), declararon 

dedicarse al comercio, hotelería y restaurantes (28.4%), la segunda rama de actividad en 

importancia fue la de servicios comunales y sociales (25.7%). Ambas ramas de actividad 

emplean, por tanto, a la mayoría (54.15%) de habitantes vinculados al proceso productivo. 

Una proporción también significativa (una quinta parte) se dedica a la intermediación 

financiera e inmobiliaria y apenas el 0.27% a actividades relacionadas con la explotación de 

minas y canteras. 

Por lo que se observa se deduce que al dedicarse a ramas como el comercio o a la de servicios 

comunales, sociales y personales, es posible que influya en el monto de ingresos percibidos de 

los encuestados y su aspiración de calificar como sujetos de crédito, para poder contar con una 

vivienda que mejore su calidad de vida. 

En la población  masculina se observa que el 24.1% se dedica a la construcción, un 23.0% a la 

intermediación financiera, un 37.7% a servicios comunales y al comercio y un 15.3% a otras 

actividades, mientras que en la mujeres la actividad de mayor frecuencia es la de comercio y 

hotelería (41.4%), le siguen en orden de importancia la de servicios comunales (29.0%), de 

intermediación financiera con el 18.0% y en un menor porcentaje en otras actividades (11.7%) 

 

 

 

 

                                                            
22 Tomado de la pág. Web http://www.inec.gob.ec 
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CUADRO 12 

PEA DE 15 AÑOS O MAS 

POR RAMA DE ACTIVIDAD, 2010 

CATEGORIAS Hombre Mujer Totales 

Agricultura, ganadería, caza, pesca 0 1 1 

Explotación de minas y canteras 1 0 1 

Industrias manufactureras 14 1 15 

Gas y agua 0 1 1 

Construcción 44 3 47 

Comercio, hotelería y restaurantes 28 53 81 

Transporte, almacenamiento y comunicación 13 9 22 

Intermediación financiera, Act. Inmobiliarias 42 23 65 

Servicios comunales y sociales 41 37 78 

 Total 183 128 311 

Fuente:          Encuesta Hogares 

Elaboración.: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano     

 

2.3.4 Grupos Ocupacionales 

En lo relacionado a las actividades ocupacionales que existen en el sector en estudio, la 

mayoritaria es la de Empleado de oficina con el 31.8%, seguido de la de Trabajadores de 

servicios, vendedores, comerciantes con una participación del 27.3%. 

Los trabajadores no calificados tienen una participación del 19.0%, Oficiales, operarios y 

artesanos el 10.3%, categorías con menor representatividad como  

Operadores de instalaciones, máquinas y montadores 5.5%; lo que suma un 34.8% de la 

población que podría tener dificultades para acceder a un crédito hipotecario o al ahorro 

recomendable del 10% en caso de postularse para el bono de la vivienda. 
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Técnicos y profesionales de nivel medio 2.6%. Profesionales, científicos e intelectuales 1.9%, 

Miembros del poder ejecutivo, directivos empresas con el 0.9%  

De estos grupos para el género femenino el que tiene mayor representatividad es el de 

Trabajadores de servicios, comerciantes con el 35.2% y para el masculino Empleados de 

oficina con el 31.7%.   

CUADRO 13 

 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS O MAS 

 

POR GRUPOS OCUPACIONALES, 2010 

 

Grupos Ocupacionales Hombre Mujer Totales 

Miembros del poder ejecutivo, directivos 

empresas 
3 0 

3 

Profesionales, científicos e intelectuales 2 4 6 

Técnicos y profesionales de nivel medio 5 3 8 

Empleados de oficina 58 41 99 

Trabajadores de servicios, comerciantes 40 45 85 

Agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios 
1 0 

1 

Oficiales, operarios y artesanos 28 4 32 

Operadores de instalaciones, máquinas y 

montadores 
16 1 

17 

Trabajadores no calificados 29 30 59 

Fuerzas armadas 1 0 1 

 Total 183 128 311 

Fuente:        Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba - Eliana Zambrano 
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2.3.5  Categorías Ocupacionales. 

La distribución de la población por grupo ocupacional o según su inserción en el mercado de 

trabajo evidencia que, el 53.7% se encuentra en el sector privado en calidad de asalariado, le 

sigue con el 29.0% quienes trabajan por cuenta propia, el tercer lugar lo ocupa la comunidad 

asalariada del sector público con un 9.5%, el 5.2% está catalogada como empleado doméstico, 

apenas un 2.2% de la población del sector está incluida en el grupo de patrono o socio activo y 

finalmente el 0.4% son trabajadores familiares sin remuneración. 

CUADRO  14 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS O MAS 

POR CATEGORÍAS OCUPACIONALES, 2010 

Categorías de ocupación Hombre Mujer Totales 

Patrono o socio activo 1 5 6 

Cuenta propia 43 44 87 

Asalariado del sector público 22 9 31 

Asalariado del sector privado 115 57 172 

Trabajador familiar sin 

remuneración 
0 1 1 

Empleado(a) doméstico(a) 2 12 14 

Total 183 128 311 

Fuente:         Encuesta Hogares       

Elaboración:  Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano   

 

2.4.  Servicios Básicos a la vivienda 

El estudio de la dotación de servicios básicos en los barrios es prioritario ya que la cobertura, 

acceso y la disponibilidad de estos, definen en un alto grado las condiciones, calidad y forma 

de vida de la población y sobre la satisfacción de otras necesidades como salud y educación.  
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2.4.1.  Medio de abastecimiento de agua 

El agua potable es de dominio público en el Distrito Metropolitano de Quito y ha sido objeto 

de muchos cuestionamientos por su contenido y grado de potabilización; sin embargo en el 

barrio encuestado la cobertura de este elemento básico y vital es regular. 

Según la encuesta realizado en la comunidad, el medio de abastecimiento de agua en su 

totalidad es a través de red pública (100%), pero, conforme lo indican los moradores, no cubre 

sus expectativas  en términos de calidad. 

CUADRO 15 

MEDIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 2010 

    

MEDIO   FRECUENCIA 

Red Pública 208 

TOTAL 208 

Fuente:         Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 

 

2.4.2  Ubicación Suministro de Agua Potable 

Según los datos del Cuadro 14, el 90.4% de las viviendas reciben el liquido vital a través de 

tubería interna. El 7.7% lo hace mediante tubería fuera de la vivienda pero dentro de los 

límites del terreno, mientras que apenas el 1.9 de la población la recibe por tubería fuera de la 

vivienda y del lote. 

Lo que significa que un 9.6% de las viviendas se encuentran en condiciones deficitarias; sin 

embargo es importante tomar en cuenta que el hecho de recibir el líquido vital por red pública 

dentro de la vivienda no garantiza su calidad y pureza pues manifiestan que en ocasiones llega 

turbia. 

 

 

 



“ESTUDIO DEL DEFICIT  DE VIVIENDA  DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES MANZANAS AK Y AM” 

 
 
 

57 
 

CUADRO 16 

UBICACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA, 2010 

Categorías  Frecuencia 

Por tubería dentro de la vivienda 188 

Por tubería fuera de la vivienda pero en el lote 16 

Por tubería fuera de la vivienda y del lote 4 

Total 208 

Fuente:         Encuesta Hogares   

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano   

 

2.4.3  Eliminación de Aguas negras o servidas 

Para realizar el estudio de eliminación de aguas servidas como instrumento para el 

levantamiento de información se utilizó varias categorías de respuesta que se las puede 

clasificar como  los métodos que la comunidad utiliza para eliminar las mismas; estas son: red 

pública de alcantarillado, pozo ciego, pozo séptico y otras formas como tuberías a quebradas y 

lotes baldíos.  

La usencia de condiciones sanitarias al no poseer medios de eliminación de excretas y aguas 

servidas de forma higiénica, favorece la proliferación de enfermedades por la presencia de 

animales dañinos para la salud (ratas, insectos), afectando el Buen Vivir de la población.   

En este sector señalaron tener acceso total a la red pública de alcantarillado , lo que mejora las 

condiciones de vida y sanidad de los pobladores a pesar de que no todos poseen el servicio 

higiénico dentro de la vivienda, esa pequeña fracción de la población suma el 18.8%. 
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CUADRO 17 

MEDIO DE ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS Y UBICACIÓN DEL 

SSHH, 2010 

  

FORMAS DE 

ELIMINACION 

UBICACIÓN DEL SERVICIO 

HIGIENICO 

Total 
Dentro de la 

vivienda 

Fuera de la 

vivienda pero en el 

lote 

Conectado a red pública 

de alcantarillado 
169 39 208 

Total 169 39 208 

Fuente:   Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 

 

2.4.4 Sistema de eliminación de desechos sólidos 

La totalidad de viviendas del sector elimina su basura a través de carro recolector de desechos 

sólidos. Sin embargo, pese a que la comunidad dispone de una cobertura total de este servicio, 

su prestación no es la adecuada debido a la inconstancia de horarios de recolección, la manera 

en que se recolecta los desechos y la falta de tareas complementarias de este servicio como el 

barrido de calles y reciclaje. 

 

CUADRO 18 

MEDIO DE ELIMINACION DE BASURA, 2010 

    

MEDIO   FRECUENCIA 

Por carro recolector 208 

TOTAL 208 

Fuente:         Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 
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2.4.5  Disponibilidad de Energía Eléctrica 

 

La calidad de vivienda depende también de disponer de electricidad ya que facilita el acceso a 

la tecnología y comodidades como agua caliente, entre otros.  

Para el sector en estudio el acceso y disponibilidad del servicio de energía eléctrica está dado 

en un 100% a través de la red de empresa eléctrica, estos datos se ajustan a los de la mayoría 

de barrios y sectores de la ciudad de Quito, debido a que la instalación y prestación de este 

servicio básico es más sencilla y rápida que la de los otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6 Tenencia de Medidor de Energía Eléctrica 

En lo relacionado a la propiedad del medidor y su uso, se observa que en mayor parte es de 

uso exclusivo de una sola vivienda (74.0%) y apenas un 26.0% lo comparten para varias 

viviendas. 

 

 

 

 

CUADRO 19 

MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE 

ENERGIA ELECTRICA, 2010 

MEDIO   FRECUENCIA 

Red de empresa eléctrica de 

servicio público 
208 

TOTAL 208 

Fuente:         Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 
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CUADRO  20 

TENENCIA DE MEDIDOR, 2010 

 Categorías Frecuencia 

Uso exclusivo 154 

Uso común a varias viviendas 54 

Total 208 

 

Fuente:          Encuesta Hogares    

Elaboración:  Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 
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Resumen disponibilidad de servicios básicos en el sector 

 

CUADRO 21 

RESUMEN DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS EN HOGARES 

ENCUESTADOS, 2010 

Categorías 

Medio de 

abastecim. 

de agua 

Ubicación 

suministro 

de agua 

Medio de 

eliminación de 

aguas servidas y 

ubicación de SSHH Medio de 

eliminac. 

de basura 

Medio 

disponib. 

de energía 

eléctrica 

Tenencia 

de 

medidor 
Dentro 

de la 

vivien

da 

Fuera de 

la 

vivienda 

pero en 

el lote 

Red Pública 208             

Por tubería dentro de la 

vivienda   188           

Por tubería fuera de la 

vivienda pero en el lote   16           

Por tubería fuera de la 

vivienda y del lote   4           

Conectado a red pública 

de alcantarillado     169 39       

Por carro recolector         208     

Red de empresa eléctrica 

de servicio público           208   

Uso exclusivo             154 

Uso común a varias 

viviendas             54 

Fuente:         Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 
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Como se puede observar en el sector encuestado existe una cobertura casi total de 

disponibilidad de servicios básicos, aunque con algunas excepciones en la calidad del reparto 

de los mismos. 

2.5.  Vivienda 

2.5.1  Tipo de Vivienda 

El tipo de vivienda predominante en el sector está constituido por  casas o villas con un 51.9%, le 

sigue en orden de importancia las construcciones de tipo departamento con un 17.3%, las 

viviendas tipo mediagua que representan un 15.4%, al igual que los cuartos en casa de inquilinato 

y otro tipo de viviendas (14.9% y 0.5%) respectivamente. 

 

 

CUADRO 22 

TIPO DE VIVIENDA, 2010 

Categorías Frecuencia 

Casa o Villa 108 

Departamento 36 

Cuarto en casa de inquilinato 31 

Mediagua 32 

Otra vivienda particular 1 

TOTAL 208 

Fuente:   Encuesta Hogares 

Elaboración:  Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 
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2.5.1.1 Materiales de la Vivienda (Techo-Piso-Pared). 

El material predominante de las viviendas está compuesto por tres elementos esenciales: 

paredes exteriores, cubierta del techo, piso de la vivienda, cada uno de estos, debe ser 

procesado de manera individual. (23); a continuación se detalla el cuadro de categorización de 

la vivienda mediante el cual se ha basado el presente estudio. 

CUADRO 23 

CATEGORIZACION DE LA VIVIENDA 

Código Material predominante TECHO 
Estado 

Bueno Regular Malo 

1 HORMIGON/LOSA/CEMENTO 1 1 2 

2 GALVALUMEN (ACERO) 1 1 2 

3 ASBESTO (ETERNIT) 1 2 3 

4 ZINC 1 2 3 

5 TEJA 1 2 3 

6 PALMA/PAJA/HOJA 3 3 3 

7 OTRO 3 3 3 

Código Material predominante PARED 
Estado 

Bueno Regular Malo 

1 HORMIGON/BLOQUE/LADRILLO 1 1 2 

2 ASBESTO/CEMENTO 1 2 3 

3 ADOBE/TAPIA 2 2 3 

4 MADERA 2 2 3 

5 BAHAREQUE (CAÑA O CARRIZO) 2 2 3 

6 CAÑA (NO REVESTIDA) 3 3 3 

7 OTRO 3 3 3 

Código Material predominante PISO 
Estado 

Bueno Regular Malo 

1 DUELA/PARQUET/TABLON.. 1 1 2 

2 CERAMICA/BALDOSA/VINYL 1 1 2 

3 MARMOL/MARMETON 1 1 2 

4 CEMENTO/LADRILLO 1 2 3 

2 TABLA/TABLON NO TRATADO 1 2 3 

5 CAÑA 2 3 3 

6 TIERRA 3 3 3 

7 OTRO 3 3 3 

Fuente: Encuesta Hogares    

Elaboración: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano      

 

                                                            
23 Departamento de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Santiago, 2007 
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Al revisar la información de las viviendas y el tipo de materiales de las mismas en lo referente 

al techo, paredes y piso, nos permite tener una idea preliminar de la garantía que estas ofrecen 

para su ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 24 

VIVIENDAS SEGÚN MATERIALIDAD,2010 

Material predominante 
Número de 

Viviendas 
Porcentaje 

Techo   

Hormigón (loza, cemento) 161 77,4 

Asbesto (eternit, eurolit) 16 7,7 

Zinc 23 11,1 

Teja 8 3,8 

Total 208 100 

Paredes   

Hormigón 83 39,9 

Ladrillo, bloque 124 59,6 

Adobe o Tapia 1 0,5 

Total 208 100 

Piso   

Duela, parquet, tablón, piso flotante 49 23,6 

Tabla sin tratar 34 16,3 

Cerámica, baldosa o nivil, mármol 70 33,7 

Ladrillo, cemento 52 25 

Tierra 3 1,4 

Total 208 100 

 

Fuente:         Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 
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Los datos muestran que las viviendas están construidas en su mayor parte (77.4%) con techos 

de loza de hormigón; aproximadamente el 60.0% de las viviendas tienen paredes de ladrillo-

bloque, en cuanto al piso de las mismas apenas el 33.7%esta constituido por  cerámica, 

baldosa, vinil, mármol y el 25% de ladrillo- cemento y los de duela, parquet, tablón y piso 

flotante (23.6%). Lo que demuestra que la mayoría de  viviendas según materialidad  se 

encontrarían  dentro de un marco aceptable y digno.  

 

CUADRO 25 

VIVIENDAS SEGÚN ESTADO DE TECHO, PAREDES Y PISO 

Estado de la Vivienda 
Número de 

Viviendas 
Porcentaje 

Techo   

Bueno 144 69,2 

Regular 52 25 

Malo 12 5,8 

Total 208 100 

Paredes 

Bueno 124 59,6 

Regular 77 37 

Malo 7 3,4 

Total 208 100 

Piso 

Bueno 130 62,5 

Regular 69 33,2 

Malo 9 4,3 

Total 208 100 

 

Fuente:        Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 
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El estado de la vivienda con respecto a techo, paredes y piso influye en la calidad de las 

viviendas y por ende en las condiciones de su ocupación. 

El cuadro 23 refleja que del total de viviendas encuestadas más de la mitad están en buenas 

condiciones tanto techo, paredes y piso con el 69.2%, 59.6% y 62.55 respectivamente, apenas 

un 37.0% aproximadamente están en condiciones regulares y muy pocas en mal estado. 

2.5.2  Medición del Déficit habitacional Cuantitativo 

2.5.2.1 Índice de Materialidad de la Vivienda (IMV) 

Para la construcción del IMV  se procesan las preguntas que tratan la materialidad del techo, 

pared y piso de la vivienda, realizando combinaciones individuales con el estado de los 

materiales. 

Las combinaciones permiten crear tres variables parciales: tipo techo, tipo pared y tipo piso; 

las cuales distinguen a las viviendas entre situaciones de materialidad aceptable, recuperable e 

irrecuperable. 

Una vez obtenidas las tres variables se procede a generar el IMV. Este índice produce una 

clasificación que discrimina en tres estados al parque habitacional: 

a) viviendas aceptables; 

b) viviendas recuperables y; 

c) viviendas irrecuperables. 

Estos tres estados van en función de la calidad y estado de los distintos atributos de 

materialidad 

Lo dicho anteriormente se resume a continuación en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 26 

VARIABLES PARA EL IMV 

  Materiales Estado 

TIPOLOGIA Techo Pared Piso 

VIVIENDAS 1 1 1 

ACEPTABLES 1 1 2 

  1 2 1 

  1 1 3 

  1 2 2 

  1 2 3 

  1 3 1 

VIVIENDAS 1 3 2 

RECUPERABLES 2 1 1 

(DEFICIT CUALITATIVO) 2 1 2 

  2 2 1 

  2 2 2 

  3 1 1 

  3 1 2 

  2 1 3 

  2 2 3 

  3 2 1 

  1 3 3 

  2 3 1 

  2 3 2 

  2 3 3 

VIVIENDAS IRRECUPERABLES 3 1 3 

(DEFICIT CUANTITATIVO) 3 2 2 

  3 2 3 

  3 3 1 

  3 3 2 

  3 3 3 

Fuente: Encuesta Hogares  

Elaboración: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  
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Por lo tanto se desprende del presente análisis que de las 208 viviendas, más de la mitad, el 

87.5% son aceptables, apenas el 10.1% son recuperadas y solo el 2.4% irrecuperables, según 

el cuadro 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.2 Índice de Saneamiento de la Vivienda (ISV) 

 

Una vez analizado de forma individual cada uno de los servicios básicos con los que cuenta el 

barrio se puede determinar el índice de saneamiento de la vivienda, que no es más que una 

medida de la calidad del parque habitacional. 

El ISV se construye en base a dos elementos: 

a) Obtención del agua para la vivienda 

b) Sistema de evacuación de aguas servidas 

 

 

CUADRO 27 

INDICE DE MATERIALIDAD DE LA VIVIENDA, 2010 

    

Condición Frecuencia 

ACEPTABLE 182 

RECUPERABLE 21 

IRRECUPERABLE 5 

Total 208 

Fuente: Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 
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Estos puntos se reflejan en las preguntas 8 y 11 del Módulo II de la encuesta. La combinación 

de las respuestas de los elementos mencionados clasifica a las viviendas en situaciones de 

saneamiento aceptables y deficitarias (recuperables)  

Las viviendas aceptables según saneamiento son aquellas que cuentan con tubería dentro de la 

vivienda y servicio higiénico conectado a red pública de alcantarillado; por el contrario, las 

viviendas deficitarias cumplen con las siguientes condiciones: 

a) Obtención del agua para la vivienda: Por tubería fuera de la vivienda, pero 

dentro del lote o terreno; por tubería fuera del edificio, lote o terreno; no recibe 

agua por tubería, sino por otros medios; y, 

b) El sistema de evacuación de aguas servidas es: Conectado a pozo séptico; 

conectado a pozo ciego; con descarga directa al río, lago o quebrada; letrina. 

Los datos expuestos en el cuadro 24 muestran que el 90.4% de las viviendas en estudio tienen 

un ISV aceptable y apenas el 9.6% deficitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.3 Índice de tipo de Vivienda 

 

El Índice de Tipo de Vivienda es un indicador construido en base al Módulo II. Datos de la 

Vivienda, pregunta 1 del cuestionario censal y tiene por función segmentar al parque 

Cuadro 28 

INDICE DE SANEAMIENTO DE LA VIVIENDA, 2010 

    

Categorías Casos 

ACEPTABLE 188 

DEFICITARIO 20 

Total 208 

Fuente:  Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 
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habitacional en dos categorías: vivienda de tipo aceptable y vivienda de tipo irrecuperable 

(viviendas con características deficitarias). (24) 

 El ITV abarca a las construcciones más favorables para la habitabilidad del hogar (casas, 

villas y departamentos) en una categoría, en contraste con los demás tipos (cuartos de 

inquilinato, mediagua, rancho, covacha y choza) que, además de deficitarias constructivas y 

limitaciones funcionales, tienen altas probabilidades de carecer de ciertos servicios básicos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Con lo anterior expuesto se deduce que existe un 84.1% de las viviendas calificadas como 

aceptables y un 15.9% como irrecuperable en el barrio Lucha de los Pobres. 

 

2.5.2.4 Tipología de Calidad Global de la Vivienda. 

 

El cálculo de esta tipología deriva de la combinación de los índices de Saneamiento, 

Materialidad y Tipo; y clasifica a las viviendas en aceptables, recuperables e irrecuperables. 

Se diferencia el parque habitacional aceptable (25) de las viviendas con deficiencias 

recuperables de calidad, empleando la dimensión referida al saneamiento. Las viviendas que 

                                                            
24 Departamento de Estudios y Fomento Habitacional (DITEG), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Santiago, 2007. 
Pag. 16 
25 Son viviendas que cumplen con las condiciones de tipo, materialidad y saneamiento aceptable; o tipo y saneamiento aceptable 
y materialidad recuperable. 

Cuadro 29 

INDICE DE TIPO DE VIVIENDA, 2010 

    

Categoría Casos 

ACEPTABLE 175 

IRRECUPERABLE 33 

Total 208 

Fuente:  Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 
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constituyen requerimientos de construcción por reemplazo (viviendas irrecuperables) son 

aquellas que califican como irrecuperable en uno o en ambos indicadores de Tipo y 

Materialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el presente cuadro podemos analizar que el barrio en estudio tiene un 74.5% de la calidad 

global de la vivienda aceptable y un 16.8%% requieren ser reemplazadas ya que son viviendas 

con tipo y/o materialidad irrecuperable. 

 

2.5.3 Independencia de la vivienda 

2.5.3.1 Allegamiento Externo 

El allegamiento externo es el “número de carencias habitacionales  generadas por la 

cohabitación en una misma vivienda de dos o más hogares censales (esto es, grupo de 

personas que declaran disponer de presupuesto independiente para cocinar)”(26) 

Cuando se procesa el allegamiento externo, se advierte que en el sector investigado no existen 

hogares allegados, ya que el número de hogares es  igual al número de viviendas ocupadas (27). 

                                                            
26 Departamento de Estudios y Fomento Habitacional (DITEG), Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU), Santiago, 2007. Pag.20 

CUADRO  30 

INDICE DE CALIDAD GLOBAL DE LA VIVIENDA, 2010 

    

Condición Frecuencia 

ACEPTABLE 155 

REPUPERABLE 18 

IRRECUPARABLE 35 

Total 208 

Fuente:  Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 
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CUADRO 31 

NUMERO DE VIVIENDAS Y HOGARES SEGÚN CONDICION DE 

ALLEGAMIENTO EXTERNO 

2011 

  Viviendas Hogares Allegamiento Externo 

  208 208 0 

TOTAL 208 208 0 

 

Fuente:  Encuesta Hogares 

 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 

 

2.5.3.2 Allegamiento Interno 

El cómputo de requerimientos por allegamiento interno remite al conteo de unidades 

familiares allegadas que, sin construir hogares censales, representan demanda habitacional. 

Estas unidades –denominadas como núcleos secundarios-, pueden ser identificadas en el nivel 

de los hogares mediante el análisis de las relaciones de parentesco existentes entre sus 

miembros y el jefe.”(28) 

Según el CELADE (1996) para establecer el número de núcleos secundarios se utiliza de igual 

manera la variable “parentesco con el Jefe de Hogar” para realizar una estimación del total de 

núcleos secundarios en el área de estudio.  Finalmente sumando los productos entre el número 

de núcleos y número de hogares nos da el total a ser estudiado 

 

El cuadro 28 se revela que 54 hogares cuentan con núcleos secundarios que implicaría un 

número igual de requerimientos para nuevas viviendas, lo que demuestra que apenas en el 

26.0% del sector estudiado existe allegamiento interno. 

                                                                                                                                                                           
27 El allegamiento externo es la presencia al interior de una misma vivienda de dos o más  hogares. 
Operacionalmente, se obtiene de la diferencia entre el número de hogares y número de viviendas. 
28  Departamento de Estudios y Fomento Habitacional (DITEG), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), 
Santiago, 2007. Pág 23 
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CUADRO 32 

NUMERO DE VIVIENDAS SEGÚN NUMERO DE NUCLEOS 

SECUNDARIOS 

2011 

# Núcleos # Hogares 

0 165 

1 33 

2 9 

3 1 

# Hogares con Allegamiento 

Interno 
54 

Fuente:  Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 

 

 

Al distinguir individualmente los núcleos secundarios se observa que el 61,1% de ellos está 

conformado por otros parientes 

 

2.5.4 Hacinamiento 

Se considera que un hogar esta en condición de hacinamiento si cada uno de los dormitorios 

con los que cuentan sirve en promedio a un número mayor de tres personas, considerando a la 

vivienda como inadecuada y probablemente se trata de un hogar con manifestaciones de 

pobreza, influyendo de forma negativa en el Buen Vivir. 

El hacimiento afecta las buenas condiciones, porque provoca tensiones entre los miembros del 

hogar, problemas de salud y falta de privacidad  

Para el sector en estudio el hacinamiento es el siguiente: 
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CUADRO 33 

HOGARES SEGÚN CONDICION DE HACINAMIENTO, 2011 

Categorías de Hacinamiento # de hogares 

No Hacinados 158 

Hacinamiento Medio 49 

Hacinamiento Crítico 1 

TOTAL 208 

 

Fuente: Encuesta Hogares 

 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 

 

 

Haciendo el respectivo análisis en términos porcentuales se puede ver  que el hacinamiento 

medio es del 23,6% y el hacinamiento crítico de apenas un 0,5%. 

 

2.5.5 Dependencia 

2.5.5.1 Condición de Dependencia Económica 

Del total de la población encuestada el 49,6% son personas dependientes(29), lo que 

probablemente se debe a que en el sector  parte de la población está formada por estudiantes, 

personas dedicados a quehaceres domésticos, impedidos para trabajar, o están buscando 

trabajo por primera vez. 

 

                                                            
29 Mide la relación existente entre el número de personas al interior de la vivienda y el número de cuartos usados 
exclusivamente para dormir. Si esta relación es menor a 2.4 no existe hacimiento; las viviendas con hacimiento 
medio son aquellas que cuentan con 2.4 hasta 4.99 personas por dormitorio, pero si en la vivienda se verifica una 
relación de 5 o más personas por dormitorio entonces se considera a la vivienda con hacimiento crítico, véase datos 
estadísticos en la pag. web www.inec.gob.ec 
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CUADRO 34 

CONDICION DE DEPENDENCIA ECONOMICA 

2011 

Condición # Habitantes 

Independientes 341 

Dependientes 335 

TOTAL 676 

Fuente:  Encuesta Hogares 

 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 

 

2.5.5.1 Índice de Dependencia Económica del Hogar 

CUADRO 35 

HOGARES SEGÚN INDICE DE DEPENDENCIA 

ECONOMICA 

2011 

Índice # Hogares 

Bajo 60 

Alto 148 

TOTAL 208 

 

Fuente:  Encuesta Hogares 

 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y 

Eliana Zambrano 

 

 

La dependencia económica se define como la razón entre las personas dependientes e 

independientes, que conforman el hogar.  Se distinguen tres categorías: 
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a) Dependencia baja cuando existe 1 o menos dependientes por cada persona 

independiente 

b) Dependencia media cuando hay 1 y 2.49 dependientes por cada persona 

independiente 

c) Dependencia alta cuando en un hogar existen 2.5 y más dependientes por cada 

persona independiente(30) 

El 71,2% de los hogares en el sector encuestado poseen un índice de dependencia 

económicamente alta. 

2.5. 6. Núcleos secundarios requirentes de vivienda. 

El cuadro 35 muestra los núcleos secundarios hacinados según dependencia económica, y nos 

indica que el sector del barrio en estudio no  demanda de nuevas viviendas, sin embargo 50 

grupos familiares demandan de ampliación en terreno por estar allegados en hogares con un 

alto grado de dependencia económica. 

CUADRO 36 

NUCLEOS SECUNDARIOS SEGÚN HACIMIENTO DE VIVIENDA Y 

DEPENDENCIA ECONOMICA DEL HOGAR 

2011 

Hacinamiento en la Vivienda 

Dependencia Económica del 

Hogar Total 

Baja Alta 

No Hacinados 60 98 158 

Hacinamiento Medio 0 49 49 

Hacinamiento Crítico 0 1 1 

TOTAL 60 148 208 

Fuente: Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 

 

 

                                                            
30 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, El déficit Habitacional en Chile: Medición de los Requerimientos de Vivienda y su 
Distribución espacial, Santiago de Chile, 2004. 
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2.5.7 Medición del Déficit Habitacional Cualitativo 

2.5.7.1 Requerimientos de Ampliación y Mejoramiento 

Las necesidades de ampliación se clasifican en 2 categorías la primera se refiere a viviendas 

buenas y recuperables que enfrentan problemas de hacinamiento  y la segunda son viviendas 

afectadas por allegamiento que no son otra cosa que viviendas habitadas por núcleos 

secundarios vulnerables (que forman parte de un hogar con dependencia alta), y que por 

disponer de condiciones para una vida independiente, constituyen demanda de mejoramiento 

(31). 

CUADRO 37 

ESTIMACION DE REQUERIMIENTOS URGENTES DE AMPLIACION 

2011 

Categorías # Viviendas 

Viviendas aceptables y recuperables sin allegamiento, pero con 

hacinamiento crítico 0 

Viviendas con núcleos secundarios hacinados y dependientes 17 

TOTAL 17 

 

Fuente: - Encuesta Hogares 

 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 

 

 

En el barrio en estudio no existen viviendas aceptables y recuperables sin allegamiento 

externo e interno con problemas de hacinamiento medio y crítico, por lo tanto en ese aspecto 

no presentan necesidades de ampliación. 

                                                            
31 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, El déficit Habitacional en Chile: Medición de los Requerimientos de Vivienda y su 
Distribución espacial, Santiago de Chile, 2004. 
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Con respecto a las viviendas en condición de allegamiento interno(32), hay 17 viviendas con 

hacinamiento medio o crítico habitadas por núcleos secundarios vulnerables, que forman parte 

de un hogar con dependencia económica alta y constituyen demanda urgente de ampliación. 

 

CUADRO 38 

ESTIMACION DE REQUERIMIENTOS TOTALES DE AMPLIACION 

2011 

Categorías # Viviendas 

Viviendas aceptables y recuperables sin allegamiento, pero 

con hacinamiento medio 28 

Viviendas aceptables y recuperables sin allegamiento, pero 

con hacinamiento crítico 0 

Viviendas con núcleos secundarios hacinados y dependientes 17 

TOTAL 45 

Fuente: Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 

  

De las 173 viviendas aceptables y recuperables que forman parte del barrio, 45 presentan 

necesidades de expansión del número de recintos o superficie habitable y dentro de éstas 17 

viviendas con necesidades de ampliación(33). 

 

                                                            
32 Las necesidades de ampliación se refieren a un conteo a nivel de viviendas aceptables y recuperables de la 
cantidad de hogares, con núcleos secundarios en condición de hacinamiento medio o crítico que tengan un índice de 
dependencia económica alta. 
33 Cuando se procesa en SPSS las viviendas aceptables, condicionando que tengan hacinamiento medio o crítico y 
sin allegamiento de ningún tipo, más las viviendas aceptables con núcleos secundarios hacinados, con un índice 
dependencia alta, se obtiene 8 viviendas que forman parte del déficit cualitativo por ampliación, por ende, 8 
unidades habitacionales aceptables no requieren aumento en la superficie habitable.   
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2.5.7.2 Requerimientos de Mejoramiento 

Existen 18 viviendas, que presentan algún problema o deficiencia recuperable en sus atributos 

de materialidad y/o saneamiento; contabilizando dentro de éstas a 27 viviendas que requieren 

además algún tipo de expansión.(34) 

 

CUADRO 39 

ESTIMACION DE REQUERIMIENTOS MEJORAMIENTO 

2011 

Índice de Materialidad 
Índice de Saneamiento 

Total 
Aceptable Deficitario 

Aceptable 0 8 8 

Recuperable 8 2 10 

Total 8 10 18 

Fuente: Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 

  

Del total de requerimientos de mejoramiento (35), el 11.1% de viviendas tienen problemas de 

materialidad y saneamiento; un 44.4% registra alguna deficiencia en saneamiento, y en igual 

porcentaje (44.4%) las viviendas presenta complicaciones únicamente en aspectos materiales, 

de ello se desprende que el déficit cualitativo suma 26 viviendas(36) que representan el 12.5 % 

de las 208 viviendas del parque habitacional del sector. 

                                                            
34 Al procesar en SPSS las viviendas recuperables considerando los filtros: condición de hacinamiento medio o 
crítico, sin allegamiento de ningún tipo y, que tengan núcleos secundarios en condición de hacinamiento medio o 
crítico en hogares con índice de dependencia alto, se obtiene como resultado que 28 viviendas recuperables 
constituyen requerimientos de ampliación.   
35 Los requerimientos de mejoramiento están representados por las 18 viviendas recuperables.   
36 Resulta de la adición del total de los requerimientos de mejoramiento (18 viviendas) y únicamente ocho 
viviendas aceptables que constituyen netamente requerimientos de ampliación.   



“ESTUDIO DEL DEFICIT  DE VIVIENDA  DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES MANZANAS AK Y AM” 

 
 
 

80 
 

2.5.7.3 Comprobación de Hipótesis Capítulo II 

“Contribuye debido a que cuenta con servicios básicos al interior de la   Vivienda” 

 

 La hipótesis uno es aceptada, por cuanto las viviendas cuentan con servicios básicos al 

interior de las mismas, lo que contribuye en gran parte a generar buenas condiciones 

para el Buen Vivir, para comprobar lo expuesto anteriormente se muestran a 

continuación los siguientes resultados: 

 

El 100% de las viviendas cuentan con medidor de uso exclusivo lo que evidencia que 

el sector en estudio cuenta con energía eléctrica. 

El 100% del parque habitacional estudiado recibe agua durante los 365 días de año. 

El 90.4% del suministro de agua lo recibe mediante tubería dentro de la vivienda, el 

7.7% lo recibe fuera de la vivienda pero dentro del lote, mientras que el 1.9% lo recibe 

mediante tubería fuera de la vivienda y fuera del lote. 

El 100% de las viviendas cuentan con servicio higiénico conectado a red pública de 

alcantarillado. 

 

“Contribuye en vista de que el estado y el tipo de material de las paredes, techo y 

piso son recuperable o aceptable.” 

 

 La hipótesis dos es aceptada ya que tanto el estado como el tipo de materiales de las 

paredes, techo y piso de las viviendas no están dentro de un rango inaceptable, para 

obtener lo dicho se ha dado puntajes a cada una de las variables de material de techo, 

piso y paredes, obteniendo que el material del piso es considerado como  

 

recuperable y el material del techo al igual que de las paredes son aceptables. 

En lo que se refiere al estado se encuentra que el piso, techo y paredes se consideran 

como buenos. 
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“Contribuye en razón de que la vivienda es suficiente e independiente para cada 

núcleo de hogar” 

 

 La hipótesis tres de igual manera es admitida debido a que la vivienda es suficiente e 

independiente para cada núcleo del hogar. 

El número de viviendas que se encuentran con hacinamiento medio es del 23,6% y 

0.5% con hacinamiento crítico, no existe allegamiento externo, pero existe un 26,0% 

de viviendas en las que conviven dos o más núcleos dentro de un mismo hogar 

(allegamiento interno). 
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CAPITULO III 

 

SITUACIÓN DEL ENTORNO 

 

3.1. Situación del entorno 

 

El déficit habitacional es  un problema que  se viene arrastrando años atrás  y su solución no es 

a   corto plazo en virtud de que existen factores vinculados a la economía  nacional de las 

personas. 

 

La vivienda es una de las necesidades  básicas, indispensables y  el tenerla constituye un 

derecho fundamental, debe contar con un servicio de infraestructura adecuada que permita un 

nivel de vida aceptable. 

En el  Ecuador en el 2006  cerca de 3.5  millones de hogares residían  en viviendas con algún 

tipo de problema, no tenían  una tenencia segura de la vivienda, las  construcciones eran  con 

materiales desechables o de baja calidad,  y carecían  algún o varios servicios básicos, agua 

potable, electricidad y/o alcantarillado, o bien registraban un  relativamente alto hacinamiento 

(37).  

 Actualmente  en el  país el  déficit habitacional se redujo en un 8.5%, pasando de 756.806  a 

692.216 entre el  20006 y  2010. Es decir se construyeron  apenas 64.590 en cuatro años (cerca 

de 16 mil anuales en promedio). Cifras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI) muestran que el déficit de viviendas nuevas en el 2006 era de 23,3% y en 2010 de 

19,3%. Asimismo, en los cuatro años se refleja una disminución del hacinamiento, al pasar de 

18,90% a 13,77%, en el mismo período. (38) 

 

 

                                                            
37 OVE (OFICINA DE EVALUACION  Y SUPERVISION) La Política de Vivienda Social y su Impacto en el Bienestar,  El caso de Ecuador. 
38 Agencia Publica de Noticias  del Ecuador y Suramérica, ANDES, Quito 19 de mayo del 2011.  
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3.1.1. Localización de la vivienda (barrio) 

Mediante la ordenanza 2966, se registra el  reconocimiento legal  y celebración de escrituras 

individuales a los moradores del barrio Lucha de los Pobres ubicado a 8km  al sur oriente, en 

la loma Guallua a 2870m de altura sobre el nivel del mar y cuenta con una extensión de 120 

hectáreas  y cuyos linderos son los siguientes  al norte: Barrio El Mirador  y La Argelia Alta, 

al sur: Barrio San Cristóbal, al este: Barrio Bulgarin, oeste: Rio Machangara y Av. 

Maldonado, existen  74 cuerpos de áreas verdes que totalizan 32.42 ha., sin embargo 23 de 

estos  presentan afectaciones, por estar ubicados  en el paso del oleoducto y el paso de la red 

de alta tensión por lo que se encuentra dentro de una zona de riesgo(39), como se ve en los 

siguientes mapas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 1: Ubicación y riesgo del  Barrio Lucha de los Pobres 

                                                            
39 Ilustre Municipio  de Quito,  Departamento de  Archivo, Ordenanza 2966, 23 de Julio de 1992. 
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Mapa 2: Susceptibilidad  a movimientos  en masa 
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Como se puede apreciar en los mapas anteriores, el barrio se encuentra        localizado  en una 

zona  de alta susceptibilidad  de deslizamientos de tierra,  a causa de  la humedad del suelo que  

es provocado por las fuertes lluvias y por la inclinación  donde se encuentra  ubicado el 

mismo. 

 

3.1.2. Infraestructura 

 

Son relativos a comunicaciones terrestres, carreteras, abastecimiento  de agua, saneamiento 

(alcantarillado, drenajes), estaciones  depuradoras y suministro de energía (40).      

 

Para el estudio del déficit  en el bario Lucha de los Pobres   la infraestructura está dada  por la  

ocupación del suelo, el mismo que  representa  un espacio territorial, el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito  ha establecido normativas para el uso  y ocupación del mismo en la 

ordenanza N° 3457  que establece consideraciones  generales.   

           

 El Plan de Uso y Ocupación  de Suelo  (PUOS) es el instrumento de planificación  territorial 

que establece las disposiciones  que  se contemplan  en   el régimen del suelo.  

 

El PUOS procura  el mejoramiento de la calidad  de vida  de  los habitantes, ordenando la 

estructura territorial, el desarrollo físico  y la distribución  de usos y actividades  de manera 

que se respete el patrimonio  histórico-cultural y la preservación  del entorno natural (41). 

Determinando  el uso del suelo de la siguiente manera:     

 

 

 El Suelo Urbano  suelo que puede ser residencial, comercial, industrial de 

equipamiento y de protección especial ya sea con singular  valor cultural, 

histórico y paisajístico con aptitud para servir a la recreación. 

                                                            
40 Ramón Tamames, Santiago Gallegos, Diccionario de Economía y Finanzas, Madrid, 1 de mayo de 1994. 
41 Ilustre Municipio  de Quito,  Plan de Uso y Ocupación del Suelo Ordenanza N°3457, pág. 15 



“ESTUDIO DEL DEFICIT  DE VIVIENDA  DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES MANZANAS AK Y AM” 

 
 
 

86 
 

 El Suelo Urbanizable  es el que cuenta  con planeamiento  e infraestructura 

parcial  aquel susceptible  de ser incorporado  al proceso  urbanizador, en 

atención a las normas  que establezca  el Programa General de Desarrollo  

Territorial (PGDT). 

 Suelo no Urbanizable es aquel no incluido en las  categorías precedentes  y 

que merece una especial  protección, desarrollo  y gestión por su valor, se trata de 

suelos  en los que es vital  se garantice la explotación de sus recursos; por tanto 

no pueden ser habitado ni desarrollado  con fines de urbanización. (42) 

 

                                                            
42Ilustre Municipio  de Quito,  Plan de Uso y Ocupación del Suelo Ordenanza N°3457, pág. 16. 
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Mapa 3: Clasificación del suelo. 
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Como se puede observar  en el  mapa  3 el  barrio está  ubicado dentro del suelo urbano  

residencial, comercial, industrial de equipamiento y de protección especial con singular  valor 

cultural, histórico y paisajístico con aptitud para servir a la recreación. 

El  barrio objeto de estudio tiene   viviendas particulares y colectivas, unas en construcción y 

habitadas, otras completamente terminadas y ocupadas y otras deshabitadas. Ciertas  viviendas  

poseen más de un  acceso.  

 

 

                

         

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Vista general del Barrio 

3.1.2.1. Alcantarillado pluvial 

Es el conjunto de obras para la correcta recolección, conducción, tratamiento y disposición  

final de las aguas residuales (43). El  alcantarillado pluvial de sector  presenta  un sistema de 

conducción de aguas  que esta obstruido con  

 

                                                            
43 http://www.buenastareas.com/ensayos/Alcantarillados-Conceptos-Genbreales. 
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La dimensión total de las manzanas  estudiadas, expresada en metros lineales es de 2.514,07, 

según la EMAAP-Q, los sumideros se colocan a una distancia aproximada de 50m (44). Dando 

así  que  lo óptimo sería  50 sumideros  en todo el sector estudiado, como muestra el mapa 

anterior  se evidencia 34 sumideros que representa 68%, significa entonces  que existe  una  

falta de 16 sumideros.  

 

3.1.2.2. Vías de acceso al Barrio 

 

Para realiza el análisis  de la calidad  de vías en el barrio y las manzanas en estudio, se efectuó 

un recorrido por las diferentes calles del sector, confirmando esta información con los mapas y 

llegando a evidenciar que en su totalidad existen 2,514.07 metros lineales de vías. 

 

Para construir  el índice que muestra la dotación de vías adecuadas  se asignaron puntajes  a  

las diferentes categorías de vías (véase en el cuadro 39),  el puntaje máximo es de  cuatro y  el 

mínimo de  uno (45),  considerando la calidad y estado de la vía. Como se  puede apreciar la 

cobertura adecuada de todo el sector debería ser de 10,056.28 metros lineales (2,514.07 m x 

4pts), lo óptimo es  que todo el sector tenga sus calles y  vías pavimentadas o adoquinadas.  

CUADRO  40 
CALIDAD DE LAS VIAS DE ACCESO 

PRINCIPAL 
Tipos de  
material Metros de vía Puntaje

Pavimentada 865 4 
Adoquinada 283,35 4 
Empedrada 931,36 3 
Lastrada 434,36 2 
  2514,07   
Fuente: Observaciones de Campo en el sector
Elaboración: Egrs. María Nasimba y  Eliana 
Zambrano 

 
                                                            
44EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE(EMAAP-Q)Departamentos de 
Estudio y Diseño,  
45 Véase  Tabla 6 del Anexo 2. 
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Se considera al estado de las vías: 

a) 0 – 1     Malo 

b) 1 – 2     Regular 

c) 3 – 4     Bueno 

De esta manera se evidencia que en el barrio existe 2079.71 metros de vía en buen estado lo 

que representa el 82.72% del total de las mismas  y 17.28% en condiciones de mejoramiento. 

El sistema vial ha sido resuelto para satisfacer los requerimientos y las demandas internas del 

Barrio y sus articulaciones. 

 

Actualmente y a pesar de no existir vías totalmente equipadas, se pueden decir que las 

existentes garantizan la conectividad al área urbana de la ciudad de Quito; las cuales 

adicionalmente son utilizadas como vías de desfogue a diferentes zonas del sur. 

El Barrio está estructurado de la siguiente manera: Vía Principal Av. 21 de Agosto totalmente 

pavimentada, Vía Secundaria Av. Nueva Vía Oriental pavimentada, entre los pasajes se 

evidencia calles empedradas, lastradas  y la Vía que conecta con el Bario de La Argelia Alta 

adoquinada,  en cuanto a las manzanas estudiadas, la principal vía de acceso es la  Av. 21 de 

Agosto. 
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Ilustración 2: Calidad de las vías  de  Acceso al barrio. 

 

3.1.2.3. Aceras y Bordillos 

 

La  mayor parte de las vías en el barrio Lucha de los Pobres  y las manzanas estudiadas 

cuentan con aceras y  bordillos, pero debido a las construcciones de las viviendas una  gran 

parte de ellas  no cumplen con la distancia establecida  de acuerdo con  las normas 

establecidas  para el efecto.  

 

En este caso particular, la construcción de las viviendas  ha ocupado el espacio necesario  para 

aceras y bordillos, tal como se aprecia  en  el mapa y la ilustración. 
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Mapa 5: Aceras y bordillos 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Ilustración 3: Aceras y bordillos en el Barrio 
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Es necesario aclarar que los bordillos delimitan el espacio vehicular del peatón,  un  bordillo 

bien realizado impide la invasión vehicular. 

Con el antecedente del análisis de las vías, se parte  del mismo criterio que del total de metros 

de calles existentes en el sector 2,514.07 metros se ha considerado como una cobertura 

adecuada a 5,028.14 metros (2,514.07m x 2 lados) ya que lo ideal es la existencia de aceras en 

ambos lados de la calle. 

 

CUADRO  41 
ACERAS Y BORDILLOS 

DESCRIPCION NUMERO Porcentaje
Aceras  2 por lado 100% 

Bordillos 2 por lado 100% 
Fuente: Observación de campo en el sector  
Elaboración: Egrs. María Nasimba y Eliana Zambrano  

 

 

El cálculo es  (2514.07 * 2) = 5028.14, el  resultado en cuanto a las  aceras y bordillos se 

obtiene  (5028.14/10056.28)= 50 puntos sobre 100. 

Con estos parámetros se  establece que las aceras es de 50 puntos no por la falta de presencia 

sino por la distancia que tienen con relación al ancho de la vía, es importante mencionar que la 

responsabilidad de la construcción de aceras es de los propietarios de los predios.  

 

3.2  Equipamiento 

El sistema de equipamiento se distribuye para atender  adecuadamente las demandas actuales, 

futuras y el bienestar de los ciudadanos  mediante la cobertura equilibrada en el territorio  y 

calidad de los servicios. 

En el Barrio existe una infraestructura, deficitaria respecto a las necesidades crecientes, que es 

particular en los asentamientos urbanos populares, el  problema esta acentuado en los rubros 
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de salud, servicios educativos, bienestar social, recreación, etc., la situación se presenta con 

iguales características, particularmente en la zona sur de Quito. 

 

En la actualidad el problema de la salud mejora con la creación de un nuevo  

Centro que funcionara las 24 horas  y  contara con equipos nuevos  para dar un mejor servicio  

y atención a toda la población. 

 

 

                       

 

                    

 

 

 

Ilustración 4: Nuevo Centro de Salud Comunitario  

En cuanto a la educación, se reconstruyen las aulas antiguas  por edificaciones de cemento, 

para garantizar  un mejor ambiente para la enseñanza, estos equipamientos, por cobertura son 

de carácter barrial, sectorial, zonal y de  Ciudad. 

El equipamiento en los barrios resuelve  las necesidades de sus moradores y como muestra  el 

mapa   todo el barrio  no está  adecuadamente  equipado  ya que faltan  muchos servicios  e 

infraestructura, para dar mejor atención  a la comunidad. 
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Dentro del barrio  solo se evidencia que existe el servicio de salud, recreación y  educación, 

faltando así la mayor parte del equipamiento,  de lo cual se determina que  existe solo un 25%   

de dotación de servicios e infraestructura. 

Señalización 

El barrio excepto la vía principal de acceso  cuenta con todas las condiciones adecuadas de 

señalización dentro de las manzanas estudiadas se evidencia que existe un nombre por cada 

calle, y además existe 220  lotes  de los cuales  9  no cuentan con la nomenclatura  dada por el 

municipio, entendiéndose  como nomenclatura al número que permite identificar a cada 

predio.  Para  obtener el índice que permite evaluar  la cobertura de este servicio se aplico la 

siguiente fórmula: 

 

 

  

 

En cuanto a la nombres  de las   vías es muy importante para la correcta ubicación de cada 

predio, por esto es pertinente realizar el  análisis de este en el sector y se  tomo en cuenta el 

número de vías con nombre y sin nombre existentes en el sector, para un mejor análisis se 

muestra la siguiente fórmula: 

 

 

 

El  resultado muestra  que  en el sector estudiado todas las vías cuentan con nombre para su 

correcta ubicación. 

 

 

Número total de lotes con numeración
Número total de lotes

211
220

95% 

 

Número de vías con nombre
Número de vías previstas con nombre

10
10 
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3.2.1.1 Alumbrado Público 

 

El alumbrado público, es un  sistema de iluminación exterior, tanto de uso ordinario, como 

iluminación ornamental; los propietarios de este tipo de instalaciones es el público en general. 

Como lo  muestra el mapa, el barrio cuenta con el servicio en un 115,8%. 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Mapa 7: Alumbrado Público 

Para  el análisis de esta variable se considera la importancia del servicio de alumbrado público, 

en aspectos  de seguridad ciudadana, vial y ornato. El criterio considerado para el cálculo del  

índice correspondiente es la norma que indica que lo óptimo es una distancia de un poste hacia 

otro poste de 40 metros de vías o calles.  

En las manzanas del barrio en estudio se comprobó  que el total de metros es de 2,514.07 

metros, dividiendo este valor para 40 metros de distancia que dicta la ordenanza es decir: 
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indicar que dentro de esta construcción una parte es utilizada para un Centro Infantil, que en 

su totalidad da servicios a los hijos de los moradores de este barrio.  

La casa comunal queda ubicada  en la parte media del barrio en la calle 21 de Agosto. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Casa Barrial 

 

Como se puede observar en la ilustración  el espacio utilizado por los moradores es el 

apropiado para realizar actividades comunitarias, que por lo general están encaminadas al 

mejoramiento del entorno de toda la comunidad.  

 

3.2.2 Servicios Públicos 

La disponibilidad de los servicios básicos es una de las características que mejor define el 

grado de confort de las viviendas y su carencia denota deficiencias cualitativas de la 

habitabilidad.  

El Barrio presenta una clara diferenciación entre la parte alta, media y  baja, el servicio 

público sigue siendo exclusivo para los moradores de la parte baja y media, mientras que en la 

parte alta son deficitarios. 
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En definitiva, las manzanas ubicadas en las zonas altas del barrio presentan un mayor nivel de 

necesidades básicas insatisfechas que las manzanas  ubicadas en la zona baja. 

3.2.2.1 Establecimientos Educativos 

En cuanto a la  educación, según la Dirección Provincial de Educación  el barrio cuenta con 8 

unidades educativas, sin embargo los niños y jóvenes del sector no asisten únicamente a estas 

instituciones, en muchos de los casos prefieren otros establecimientos educativos en su 

mayoría fiscales lejanos a  su residencia. Como se observa  en el cuadro del (AIME) las 

unidades  educativas están distribuidas en todo el barrio. 

CUADRO 42 

PLANTELES EDUCATIVOS BARRIO LUCHA DE LOS POBRES  

PLANTEL NIVEL SOSTENIMIENTO JORNADA TOTAL DE 
ESTUDIANTES

TOTAL 
MAESTROS 

CAPACIDAD 
DE 

ESTUDIANTES 

SOS LUCHA DE 
LOS POBRES 

Inicial y 
Educación 

Básica 
Particular Matutina y 

Vespertina 30 7 30 

INTI 
Inicial y 

Educación 
Básica 

Fisco misional Matutina 158 10 100 

CAMINOS A LA 
LUZ 

Inicial y 
Educación 

Básica 
Particular Matutina 114 8 150 

NICOLAS 
GUILLEN 

Inicial y 
Educación 

Básica 
Fiscal Matutina 128 12 128 

FRANCISCO 
JAVIER 
SALAZAR 

Inicial y 
Educación 

Básica 
Fiscal Matutina 252 12 200 

SIGLO XXI 
Inicial y 

Educación 
Básica 

Particular Matutina 223 10 150 

CUMBRES DEL 
SABER 

Inicial y 
Educación 

Básica 
Particular Matutina 80 10 80 

PLANTEL 
PARTICULAR 
MAX STIRNER 

Educación 
Básica Particular Matutina 27 6 30 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACION (AIME) ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Elaboración: Egrs. María Nasimba y Eliana Zambrano  
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La cobertura   de los centros de atencion infantil  en el sector  alcanza  el 100% de  este 

servicio.      

             

3.2.2.3 Centros de Salud 

 

Existe un  centro de salud  al interior del barrio,  y está ubicado en el sector bajo el cual no 

cumple con las condiciones para dar atención a todas las personas que asisten al mismo. En la 

actualidad se construye el nuevo centro de salud que abastecerá a todo el barrio. 

El nuevo centro de salud cuenta  con equipos nuevos y funciona las 24 horas del día, y su 

cobertura comprende el  100% de todo el barrio.   

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 8: Nuevo centro de salud del barrio 

 

3.2.2.4  Servicio de Seguridad 

 

En  todo el barrio existe solo una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) que fue creada  en  

octubre del año 2000 y  abastece la seguridad a todos los moradores del sector, cuenta con 9 



“ESTUDIO DEL DEFICIT  DE VIVIENDA  DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES MANZANAS AK Y AM” 

 
 
 

104 
 

policías; 1 Suboficial  y 8 cabos que trabajan  las 24 horas del día en dos turnos de 12 horas y  

además poseen 1 vehículo para sus recorridos y  1 radio Motorola, que tiene conexión con el  

911. Lo que  muestra que el barrio tiene  un alto grado  de inseguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Unidad de Policía Comunitaria 

 

3.2.2.5 Transporte 

 

El barrio cuenta  con el servicio de transporte del Sistema Integrado   Trolebús que da su 

servicio a sus habitantes en un horario de 6H00 a 24H00 de lunes a viernes,  sábados y 

domingos de 6H00 a 22PM, además el barrio  tiene el servicio de taxi ruta, este  está 

conformado por 36  socios y sus   unidades dan su servicio dentro del barrio de lunes a 

domingos. 

El servicio  que presta  el corredor sur oriental  y la coop. de taxis movilizan aproximadamente 

6720 persona  en 216  viajes por día desde el sector    a otros sitios de la ciudad y viceversa. 
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Ilustración 10: Coop. de taxis Horizontes del Sur 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Sistema Integrado Trolebus 
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3.2.2.5 1 Unidades de Abastecimiento de Bienes y Servicios 

 

Existen 18  pequeñas unidades que dan el abastecimiento de bienes  y servicios (tiendas),  1 

cabina telefónica, 2 cybers y 1 papelería en las  manzana estudiadas, pero,  cuando  los 

moradores requieren algún tipo de producto tienen que trasladarse hasta la calle principal y 

fuera del barrio; donde  existen   grandes centros de provisión como son: Súper Tía, Aki, 

mercado Mayorista y el nuevo Quicentro sur.  

 En cuanto al pago  de  servicios agua, luz, teléfono y bancos,  las personas deben movilizarse 

a otros lugares, fuera del barrio. 

 

3.3 Criterios y sistema de índices  

 

El déficit cualitativo en el sector  abarca a aquellos servicios  que son de calidad y prioridad 

para los moradores, se considera cinco   variables   para caracterizar este déficit y son: 

disponibilidad  de servicios públicos,  estado y material de las vías, educación, salud y 

seguridad, variables que por sí solas  

son determinantes claves para la  calidad  de vida  de las personas; el barrio objeto de estudio 

evidencia alta deficiencia de equipamiento e infraestructura, las manzanas estudiadas son las 

más afectadas, en cuanto al estado y material de las vías, no todas están en buen estado;  la 

dotación de servicios públicos en la parte  baja y media es buena a comparación de la parte 

alta, la salud, en todo el barrio hay un  centro  que da  su servicio a todo  el barrio, y  la 

seguridad no provee  a todo el sector.   

 

El déficit cuantitativo implica construir  más  y mejorar lo que ya existe para atender las 

diferentes necesidades de los habitantes y su calidad de vida. 

Para construir  el sistema de  índices que muestran  la dotación del equipamiento adecuado del 

barrio se establecieron puntajes  a  las diferentes categorías (véase en el cuadro 43), 

determinando  así 100 puntos lo adecuado  en todo el equipamiento, y al servicio de más 

importancia  considerando la calidad del mismo (47). 

                                                            
47 Véase  Tabla 7 del Anexo 2 
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De esta manera se obtiene  que: 

730.54
1030

 

0.7092 

70.92  

 

Dando así los siguientes criterios: 

a) 0 – 30                             Condiciones inhabitables. 

 

b) 30 – 60                           Condiciones medianamente habitables. 

c) 60 y más.                        Condiciones habitables. 

 

El  resultado evidencia que el barrio mediante el porcentaje obtenido por cada servicio 

presenta   el  70.92 % que considera condiciones aceptables para sus moradores. 

CUADRO  43 
EQUIPAMIENTO DEL BARRIO  

DESCRIPCION  PUNTAJE 
OBTENIDO

PUNTAJE 
ADECUADO 

Alcantarillado pluvial 68 100 
Vías de acceso al Barrio 68,5 100 
Aceras y Bordillos 50 100 
Señalización 95 100 
Alumbrado Público 115,8 100 
Espacios Verdes y  Recreacionales 30 30 
Establecimientos Educativos 100 100 
Centros de Atención Infantil 100 100 
Centros de Salud 100 100 
Servicio de Seguridad 0,03 100 
Transporte 3,21 100 
Total 730,54 1030 
FUENTE: Resultado - Observación de Campo 
ELABORACION: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  
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3.4 Comprobación de la Hipótesis Capítulo III  

 

“Contribuye ya que su entorno cuenta con localización regularizada con 

Infraestructura, equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes y  servicios.” 

La hipótesis no se acepta por motivos de que  el entorno  no cuenta con infraestructura, 

equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 

Se evidencia  que en lo referido a las alcantarillas  existe un déficit de 32%,  las vías de acceso 

al barrio  tiene un  déficit  del 17.22%  no todas  las  calles  están  pavimentadas o 

adoquinadas,  con respecto a la seguridad  hay  9 policías  que no abastecen el servicio en todo 

el barrio.    

El barrio cuenta  con espacios  verdes que no están bien  cuidados y equipados.  

En cuanto a centros de aprovisionamiento  de bienes y servicios tan solo se ubicaron 18 

establecimientos, lo cual es insuficiente ya que los moradores tienen que trasladarse fuera  del 

barrio  para adquirir  sus productos. 
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CAPITULO IV 

 

PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE 
VIVIENDA 

 

4.1. Ingresos, Tipos de Ingresos   

Se considera ingresos los obtenidos por las personas naturales, sucesiones indivisas y 

sociedades jurídicas o de hecho, que provengan de las siguientes fuentes: 

 

 Trabajo  

 Inversión de capital 

 En forma mixta,  del  trabajo  y del capital (48).  

La canasta de consumo de los hogares es diversa: sus gustos y el ingreso familiar define 

su estructura. A fin de analizar a la población en su conjunto, es necesario hacer canastas 

estandarizadas que en el Ecuador, se denomina canasta familiar básica y canasta familiar 

vital.  

 

Cuando se habla de Canasta Familiar, se debe diferenciar entre la Básica y la Vital. 

Ambas canastas están formuladas para satisfacer las necesidades de alimentos, bebidas, 

vivienda, indumentaria y misceláneos de la población. 

 

a. La canasta básica es un conjunto de 75 productos que sirven para monitorear la subida 

de sus precios y al relacionarlos con las remuneraciones de la población se obtiene su 

capacidad de consumo. 

 

b. La canasta vital, es un conjunto de 73 artículos, en menor cantidad y calidad que la 

canasta básica, y se la llama vital porque señala el límite de supervivencia de una familia. 

 

La diferencia radica en que están determinadas por la cantidad y calidad de los productos 

que las componen. 

                                                            
48 Econ. Hernán Maldonado P.  tomado de la pág. Web  http://www.derechoecuador.com/ 
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CUADRO 44 
INGRESOS POR HOGAR 

2011 

Rango de Ingresos Número de 
Hogares Porcentaje

Menos de 100 dólares 8 3,8% 
De 100 a 199 dólares 6 2,9% 
De 200 a 299 dólares 24 11,5% 
De 300 a 399 dólares 70 33,7% 
De 400 a 499 dólares 66 31,7%
De 500 dólares y más 34 16,3% 

Total 208 100,0% 
 
Fuente: Encuesta Hogares 
Elaboración: María Nasimba y Eliana Zambrano 

 

El cuadro pone en evidencia que en el sector estudiado el 11.5% de hogares reciben ingresos 

de $200 a $299, el 33.7% de hogares percibe ingresos en un rango de $300 a $399, el 31.7% 

declaró tener ingresos de $400 a $499 y un 16.3% recibe ingresos superiores a $500, mientras 

que apenas 6.7% percibe ingresos menos a $199. 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el mes de mayo fecha en 

la que se realizó el levantamiento de datos, la Canasta Familiar Básica (CFB) costo 557.43 

dólares, en tanto que la Canasta Familiar Vital (CFV) alcanzó un costo de 401.03 dólares (49).  

 

Al comparar el precio de la Canasta Familiar Básica (CFB) con los rangos de ingreso, se 

estima que el 96.1% de los hogares tendrían presupuesto para adquirir la CFB por tener 

ingresos ubicados en el rango de $100,00 a más. Mientras que el 3.9% de hogares alcanzarían 

a obtener los productos que conforman la Canasta Familiar Vital (CFV). 

 

 

 

                                                            
49 Tomado de la pág. Web, http://www.ecuadorencifras.com 
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Tipos de Ingresos  

En el actual estudio se ha determinado diferentes tipos de ingresos los mismos que se obtienen 

del trabajo intelectual o físico y los que provienen de su propiedad; tales como: Rentas, 

Pensión o Jubilación, Bono Solidario, entre otros que se detalla en el cuadro siguiente: 

CUADRO 45 
TIPO DE INGRESOS POR PERSONA 

2011 

Ingresos Número de personas Porcentajes 
Por trabajo 300 73,0% 
Por rentas 38 9,2%
Por jubilación 32 7,8% 
Por bono 7 1,7% 
Por remesas 5 1,2% 
Otros 29 7,1% 

TOTAL 411 100,0% 
Fuente: Encuesta Hogares 
Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 

 

El presente cuadro destaca que el 73,0% de los ingresos por persona provienen de su trabajo, 

por rentas apenas el 9,0%, el 1,7% de ingresos se originan del bono solidario y un 7,1% por 

otros ingresos. 

 

 

4.2 Estratificación de los hogares por ingresos. 

 

Es un instrumento de focalización que identifica  a los hogares que carecen de capacidad de 

pago y no pueden acceder por sí mismos a los servicios públicos domiciliarios, energía 

eléctrica, acueducto y saneamiento básico. (50) 

Para el presente estudio se aplico  el cálculo de la  pobreza, de la siguiente manera. La Pobreza 

por Consumo, parte de la determinación de una canasta de bienes y servicios que permitiría, a 

                                                            
50 Lucia Mina Rosero,  Colombia, Libro Economía y Desarrollo, Estratificación socioeconómica como instrumento 
de focalización, marzo 2004. 
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un costo mínimo, la satisfacción de las necesidades básicas, y define como pobres a los 

hogares cuyo ingreso o consumo se ubique por debajo del costo de esta canasta (51). 

Se tiene  que dividir el costo de la canasta básica  y la canasta vital para el número de 

perceptores por hogar (4.11), los hogares que tienen un ingreso promedio debajo del costo 

promedio  de la canasta básica  son pobres, y los que tienen ingresos por debajo del costo 

(promedio de la canasta vital) son extremadamente pobres.  

Si la (CBF) = 557.43 y el número de miembros del hogar es  4.99 La (CBFpc) = 111.71 

Si la (CBV) = 401.03 y el número de miembros del hogar es  4.99 La (CBVpc) = 80.37 

 

CUADRO 46 
ESTRATIFICACION DE LOS HOGARES 

2011 

Rango de Ingresos Número de 
Hogares Promedio Porcentaje 

Menos de 100 dólares 8 50,0 3,8% 
De 100 a 199 dólares 6 150,0 2,9% 
De 200 a 299 dólares 24 250,0 11,5% 
De 300 a 399 dólares 70 350,0 33,7% 
De 400 a 499 dólares 66 450,0 31,7% 
De 500 dólares y más 34 550,0 16,3% 

Total 208 100,0% 
 
Fuente: Encuesta Hogares 
Elaboración: María Nasimba y Eliana Zambrano 

 

 

Como  muestra  el cuadro 46 y de acuerdo a los resultados obtenidos de la canasta básica y 

vital el  3.8% de los hogares son extremadamente pobres, y el 96.1% de los hogares están en 

condiciones de adquirir los dos tipo de canastas.   

La capacidad de ahorro se obtendrá con el ingreso per-cápita y el gasto per-cápita. 

Para conocer el gasto per-cápita es necesario conocer el valor de la canasta familiar $557,43 a 

mayo del 2011, (mes en que se levantó la información), de este valor se resta el valor 

                                                            
51 Tomado de la pág. Web, http://www.inec.gov.ec/estadisticas/. 
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destinado para arriendo, que es de $108,98, con lo que se obtiene $448,45 que a la vez debe 

dividirse para 4.1; número promedio de miembros en una familia, quedando así un valor de 

$109,38 

 

COSTO DE 
LA 

CANASTA 
BASICA  

COEFICIENTE 
PARA VIVIENDA 
DE LA CANASTA 

BASICA 

COSTO 
CANASTA 
BASICA-

COEFICIENTE 
PARA VIVIENDA

PROMEDIO 
MIEMBROS 

DE 
FAMILIA 

CANASTA 
BASICA PER-
CAPITA (SIN 
VIVIENDA) 

A B C = A * B D = A - C E F = D / E 
557,43 19,55% 108,98 448,45 4,1 109,38

 

A continuación se presenta a 20 de los hogares que tienen capacidad para endeudarse, debido a 

que se encuentran cubriendo sus necesidades básicas, generan excedente y aparte están 

dispuestos a adquirir viviendas nuevas. 
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CUADRO 47 

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

NUMERO 
EN ORDEN 

DE 
ENCUESTA 

NUMERO 
DE 

MIEMBRO
S DEL 

HOGAR 

INGRESOS 
PERCIBIDO

S 

INGRESO 
PER 

CAPITA 

COEFICIE
NTE 

VIVIENDA 
(CBF) 

CON O SIN 
CAPACIDAD DE 
ENDEUDAMIEN

TO POR 
MIEMBRO 

A B C D E F = D - E 

1 2  $ 360,00   $        180,00  $ 108,98      $            71,02 

12 1  $ 380,00   $        380,00  $ 108,98  $                271,02 

13 1  $ 292,00   $        292,00  $ 108,98  $                183,02 

35 2  $ 440,00   $        220,00  $ 108,98  $                111,02 

37 4  $ 460,00 $        115,00 $ 108,98 $                     6,02 

38 1  $ 360,00   $        360,00  $108,98  $                251,02 

40 4  $ 489,00   $        122,25  $108,98  $                  13,27 

59 2  $ 292,00 $        146,00 $ 108,98 $                  37,02 

65 4  $ 550,00   $        137,50  $ 108,98  $                  28,52 

95 3  $ 390,00   $        130,00  $ 108,98  $                  21,02 

97 2  $292,00   $        146,00  $108,98  $                  37,02 

99 1  $ 380,00   $        380,00  $ 108,98  $                271,02 

127 1  $ 480,00   $        480,00  $108,98  $                371,02 

132 3  $ 460,00   $        153,33  $108,98  $                  44,35 

134 2  $ 292,00   $        146,00  $108,98  $                  37,02 

138 4  $440,00   $        110,00  $108,98  $                     1,02 

139 2  $ 390,00   $        195,00  $108,98  $                  86,02 

141 1  $ 292,00   $        292,00  $108,98  $                183,02 

185 1  $680,00   $        680,00  $ 108,98  $                571,02 

186 4  $ 790,00   $        197,50  $ 108,98  $                  88,52 

Fuente:  Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs. María Nasimba y Eliana Zambrano 
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4.3 Oferta Inmobiliaria – Vivienda Social 

 

El obtener una vivienda digna es un derecho estipulado en la constitución (52), pero muchas 

familias no disponen de una vivienda adecuada, la problemática sobre el acceso a la vivienda 

tiene relación con  el ingreso,  dificultades de financiamiento, tráfico de tierras, estafas, 

invasiones y  fenómenos sociales que dieron como resultado el crecimiento desproporcionado 

de la demanda por vivienda, profundizando aún más el descontento y la tensión de los sectores 

populares de la sociedad. 

 

Varias organizaciones que trabajan en torno a la vivienda de interés social, demuestran que la 

obtención de un techo digno, confortable, de calidad y a bajo costo, es posible. Estas son:  

 

 Foro Urbano 

 

Foro Urbano aparece como tal, en julio del 2004, al formar parte del programa 

habitacional Ciudad Bicentenario. Este proceso arrancó con 700 socios, sin 

embargo se redujo a 100 por la demora de la edificación de sus viviendas en 

este conjunto. Foro Urbano trabaja con la fórmula ABC (ahorro mínimo del 

socio, más bono y crédito hipotecario). La gente debe tener un ingreso  

 

mensuales entre 240 y 500 dólares y un ahorro del 10% de costo total de la 

vivienda. La vivienda de interés social tendría un costo tope de hasta 14.500 

dólares. La mayoría de estas familias están constituidas por madres jefas de 

hogar, empleadas domésticas, comerciantes informales, etc. 

 

 Cooperativa Un lugar en el mundo 

 

Hace  6 años surge su propuesta por la demanda del sector popular y la falta 

de atención de las grandes inmobiliarias y promotores de vivienda. La 

cooperativa Un Lugar en el Mundo también se incorporó al proyecto Ciudad 

Bicentenario ubicada en el sector de Pomasqui.  

                                                            
52 Constitución Política del Ecuador  2008, Art. 30. Sección Sexta. Hábitat y Vivienda. Las personas tienen derecho a 
un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 
económica. 
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La vivienda digna, de calidad, estética y confortable tiene una construcción de 

por lo menos 68m2, 2 plantas, 19 m2 patio posterior, parqueadero, y 

ampliación a un tercer piso. Ellos tienen convenio con la cooperativa de 

construcción Eloy Alfaro que les permite realizar modificaciones en la casa. 

Las casas son más baratas porque se  entregan sin acabados. 

 

 El Contrato Social por la Vivienda  

 

El Contrato Social por la Vivienda (CSV), es un colectivo integrado por 

organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, centros de 

investigación, entidades de microcrédito, promotores privados de vivienda 

popular e individuos, cuya trayectoria ha sido la vivienda popular y cuyo 

objetivo común es incidir en la construcción de una política pública de la 

vivienda y del hábitat. 

 

 Cooperativa de vivienda “Alianza Solidaria”  

 

En  la década del 90, al sur de Quito, un grupo de familias se tomaron unos 

terrenos junto al Mercado Mayorista, luego se negoció las tierras con el 

Municipio de Quito y la Junta Nacional de la Vivienda. A partir de este hecho 

se forma la Asociación de Cooperativas “Alianza Solidaria” y se gestiona la 

obtención de créditos con el Banco de la Vivienda para la primera etapa de la 

ciudadela Villa Solidaridad, beneficiando a 1.500 familias. 

 

La construcción o mejoramiento de una vivienda digna resuelve el déficit 

habitacional, mejora la calidad de vida y genera empleo, en el Ecuador la falta 

de oferta de vivienda para familias pobres ha promovido la constitución de 

asentamientos precarios donde gran parte de las viviendas son construidas y/o 

reformadas sin planificación ni asesoramiento técnico y la política 

habitacional se ha centrado en la entrega de subsidios para vivienda nueva 

junto con el sector privado que, buscando maximizar sus utilidades, optan 

construir programas habitacionales masivos.  
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4.4     Precios de Vivienda Social en el Mercado Inmobiliario 

 

En Quito  se realizan ferias que reúnen a varios expositores  de sectores de la construcción y 

financiamiento inmobiliario, entre estos están:  

 

Construcción  

 

 Pro inmobiliaria 

 Corbal 

 Inmobiliaria La Coruña 

 Ciudad Jardín 

 Inmobiliaria Urban Plus 

 Inmobiliaria Barrezueta 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 

 

Facilitadores de créditos: 

 Mutualista Pichicha 

 Banco de Guayaquil – Casa Fácil 

 Produbanco 

 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

 Corporación Financiera Nacional, entre otros. 

 

El financiamiento inmobiliario  va desde el  10% de financiamiento, 20% para la reservación 

correspondiente a la entrada  con un plazo   de entre 12 y  18 meses, y el 70% restante con 

instituciones bancarias privadas y públicas , se puede encontrar  diversas opciones de crédito 

con instituciones  como  Banco Pichincha, Mutualista Pichincha (entre otras instituciones) y 

público  a través  de la Corporación  Financiera Nacional (CFN), Banco de la Vivienda y el 

IESS.  
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Se toma como casa modelo para establecer los distintos escenarios de financiamiento, aquellas 

que tienen un área de 52, 54 y 57 metros cuadrados respectivamente, considerando las 

siguientes particularidades (53):  

 

 Son de dos plantas.  

 Tienen tres dormitorios  

 Permite al propietario ampliar la vivienda.  

 Están en condiciones habitables con acabados económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
53 Véase  Anexo 3, Tablas de la amortización para el financiamiento de viviendas nuevas. 

CUADRO 48 

PRECIO DE LA VIVIENDA  

INSTITUCIONES  metros 2 PRECIO  
UNION CONSTRUCT. 
  52m2 16596 
Plan Normal 85m2 18360
  120m2 28620 
Plan Popular 52m2 14938,2 
VISION CONSTRUCT.  
  54m2 14940 
Plan Normal  95m2 29133 
  120m2 40777,2
ECO & ARQUITECTOS INMOBILIARIA  

  97m2 48500 
CIUDAD JARDIN 
  72,36m2 28000 
BARRIO DIVINO NIÑO 
  54m2 19990
CONSTRUECUADOR 
  85Mm2 57700 
Fuente: Constructoras 
Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano
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Las constructoras Unión Constructora y Visión Constructora financian la construcción de la 

vivienda en dos partes 30% de entrada, que se puede pagar hasta en tres años y el 70% hasta  

15 años plazo a una determinada tasa de interés.  

 

 

4.5 Escenarios de Costo de Vivienda-Financiamiento de Vivienda  

          Social –  Capacidad de Pago 

 

 

El costo de  la vivienda se basará en la calidad y ubicación del proyecto, es así que varía su 

valor de acuerdo al sector (sur, centro, norte) y al metro cuadrado. 

 

El Biess  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 372, establece la creación de una 

entidad financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la cual será 

responsable de canalizar sus inversiones y administrar los fondos previsionales públicos, 

inversiones privativas y no privativas; y, que su gestión se sujetará a los principios de 

seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y al control del órgano competente. 

La creación de esta Entidad se debe a que era menester canalizar el ahorro nacional de los 

asegurados hacia el desarrollo productivo, a fin de potenciar el dinamismo económico del país, 

ante la escasa profundización del Mercado de Valores Nacional, por lo que resultaba 

indispensable contar con una entidad que apoye, a través de inversiones estructuradas, 

proyectos de inversión en los sectores productivos54. 

 

 

 
                                                            
54 Tomado de la pág. Web, http://www.biess.fin.ec/ 
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Compra de Terreno y Construcción de  vivienda  

El Biess ofrece préstamos para adquisición de terreno y construcción de la vivienda, siempre y 

cuando se demuestre que con éste financiamiento la vivienda quede habitable; la superficie 

que se aceptará para el financiamiento, no podrá superar los 5.000m2 en áreas urbanas y 

10.000m2 en zonas rurales, los mismos deberán contar con los servicios básicos. 

Financiará  el 100% del valor del avalúo de realización del terreno y del proyecto de 

construcción hasta USD 100.000. Superado este valor y hasta USD 125.000 podrá financiarse 

hasta USD 100.000. Si el crédito solicitado es mayor a USD 125.000, se financiará el 80% del 

valor del avalúo de realización del terreno y del proyecto de construcción. En cualquier caso la 

diferencia será financiada por el solicitante. 

El inicio de la construcción, previa la aprobación municipal de los planos y permisos 

correspondientes, no podrá ir más allá de ciento veinte (120) días luego del desembolso de los 

recursos para la adquisición del terreno. 

 

 

 

 

 

La tasa de interés que se aplicará al préstamo hipotecario fluctúa, de acuerdo con el plazo, 

entre el 7.90% y 8.56%, tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva Referencial del 

Segmento de Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador (55). 

 

                                                            
55 Véase el Anexo 3: Tablas de amortización del financiamiento para compra de vivienda nueva sin Bono y con   Constructoras   
 

CUADRO 49 
PRECIO DE LA VIVIENDAS NUEVAS  

2011

Instituciones  Área 
Costo de la 
vivienda en 

dólares  

Reserva 
(dólares) 

UNICONSTRUCT S.A. 52m2 28620 130 
VISION CONSTRUCT.CIA.LTDA. 54m2 29133 160 
FUENTE: Departamento Ventas Constructoras    
ELABORACION: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  
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CUADRO 50 
PLANES DE FINANCIAMIENTO CON LAS CONSTRUCTORAS  

2011 

Constructoras 30% Plazo 
Años 

Cuota 
Mensual en 

dólares 
70% Plazos 

(años) 

Tasa 
de 

Interés 

Cuota 
Mensual 

en dólares 
UNICONSTRUCT 

S.A. 8586 3 238,5 20034 15 9% 207,12 
VISION CONTRUCT. 8739,9 3 242,8 20393 15 12% 249,52 
FUENTE:  Departamento de ventas  
ELABORACION: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  

 

Por motivos de comparación se estableció que la deuda se salde a los 15 años, así, se observa 

que aún mismo plazo y a distintas tasas de interés, la cuota más conveniente es la de 

Uniconstruct S.A. con $207.12 mensuales. Al término del plazo los intereses que se cancelan 

son 30259.07, los cuales son bajos en comparación a los Visión Construct. Cía. Ltda., con 

30801,42 (Cuadro 50). 

 

Construcción de vivienda  

 

El Biess ofrece préstamos para construcción de vivienda o la edificación de unidades en 

terreno propio del asegurado y/o su cónyuge o conviviente, el mismo que debe estar libre de 

gravámenes. 

La edificación de vivienda independiente que esté sobre o junto a construcciones ya existentes, 

y también a la terminación de las unidades de vivienda que no estén en condiciones habitables. 

El financiamiento, va desde el 80% hasta el 100%, estará en función directa con el valor del 

Presupuesto de Construcción. El  plazo máximo hasta 25 años. 

La tasa de interés que  concederá al préstamo hipotecario fluctúa de acuerdo con el plazo, 

entre el 7.90% y 8.56%, tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva Referencial del 
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Segmento de Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador, considerando los plazos 

máximos de pago (véase cuadro 51). 

CUADRO 51 
FINANCIAMIENTO DE LA CONTRUCCION DE VIVIENDAS CON BONO 

2011 

Proyecto  Área  
Costo  

Vivienda 
(dólares) 

Ahorro 
Bono 
10% 

Bono 
Estado  

Reserva 
Constructoras Total  Saldo a 

Financiar 

Proyecto I 52m2 17433,1 1723 5000 500 7223 10210 

Proyecto II 54m2 26723,8 2644 5000 500 8144 18580 

FUENTE: Departamento de Ventas  Constructoras  

ELABORACION: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  

 

Para adquirir una vivienda con el bono el precio no debe exceder los 60.000 dólares y el 

interesado tiene que ahorrar el 10% del valor de la unidad habitacional, entonces el saldo a 

financiar se obtiene restándole el ahorro, la reserva y el bono al valor de la vivienda. Además, 

se observa que el precio de la vivienda del Proyecto I es menor,  que la del Proyecto II, lo cual 

se debe a la ubicación del proyecto y al tipo de acabados. (Cuadro 52). 

CUADRO 52 
PLANES  FINANCIAMIENTO  DE LAS ISTITUCIONES FINANCIERAS  

2011 

Proyecto Saldo a 
Financiar Institución Financiera Plazo 

(años) 

Tasa 
de 

Interés 

Cuotas 
Mensuales

Proyecto I 10210 
Mutualista Pichincha 10 10,75 142,96 

BIESS 10 7,9 126,23 

Banco Pichincha 10 10,78 143,14 

Proyecto II 18580 
Mutualista Pichincha 10 10,75 260,16 

BIESS 10 7,9 229,71 

Banco Pichincha 10 10,78 260,49 

FUENTE: Departamento de Ventas  Constructoras  

ELABORACION: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  
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El crédito hipotecario se puede obtener en cualquiera de las Instituciones Financieras 

registradas en el MIDUVI, por ejemplo al financiar el monto adeudado al comprar una casa en 

el Proyecto I, con el Banco del IESS el importe mensual es $126.23, amortizándose a los 10 

años, en los cuales se cancelaría intereses de $4937.33. (56) 

Para los 50 grupos familiares que  demandan la  ampliación en terreno por estar allegados en 

hogares con un alto grado de dependencia económica, solo están dispuestos  a adquirir una 

vivienda propia, 20 hogares. 

 

CUADRO 53 
INGRESO POR HOGAR 

2011 

Rango de Ingreso  N° de hogares Punto Medio Porcentaje  
Menos de 100 dólares 0 0 0 
De 100 a 199 dólares 0 0 0 
De 200 a 299 dólares 5 250 25 
De 300 a 399 dólares 6 350 30 
De 400 a 499 dólares 6 450 30 
De 500 dólares y más 3 550 15 

Total 20 100 
Fuente: Encuesta Hogares  
Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano

 

De los cuales  6 hogares  están en rangos de 300 a 399 dólares, 6 hogares entre los 400 a  499 

dólares, 5 hogares de  200 a  299 dólares y 3 entre 500 y más.  

                                                            
56 Anexo 3: Tablas de amortización del financiamiento para compra de viviendas nuevas con Bono y con las IFI’s.   
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CUADRO 54 

CAPACIDAD DE PAGO VIVIENDAS  NUEVAS  

Vivienda Irrecuperables 
según Ingreso por Hogar  

Pun
to 

Med
io  

35% 

Cuotas 
Mensuales  Cuotas Mensuales  

Rango de 
Ingreso  

N° de 
Hogares  

Union 
Const 

Vision 
Const  

Proyecto I Proyecto II 

Mutualista 
Pichincha  BIESS Banco 

Pichincha 
Mutualista 
Pichincha  BIESS 

Banco 
Pichinch

a  

207,12 249,52 142,91 126,22 143,15 260,16 229,7 260,15 

Menos de 100 
dólares  0 0 0 NO NO NO NO NO NO NO NO 

De 100 a 199 
dólares  0 0 0 NO NO NO NO NO NO NO NO 

De 200 a 299 
dólares 5 250 87,5 NO NO NO NO NO NO NO NO 

De 300 a 399 
dólares 6 350 122,5 NO NO NO NO NO NO NO NO 

De 400 a 499 
dólares 6 450 157,5 NO NO SI SI SI NO NO NO 

De 500 dólares 
y más 3 550 192,5 NO NO SI SI SI NO NO NO 

Total 20                     

FUENTE :Encuesta Hogares  
ELABORACION:Egrs. Maria  nasimba y  Eliana Zambrano  

Como lo refleja el (cuadro 54), de los 20 hogares que demandan  vivienda nueva solo para el 

proyecto I, 9 hogares  pueden financiar la cuota mensual con las tres instituciones financieras ya 

que sus ingresos  se encuentran en  rangos accesibles de crédito.  

Pero si se desea se puede elegir  en financiamiento con el Biess, ya que la cuota mensual es la 

más conveniente $126.22; debido a que  la tasa de interés es  baja, que la que ofrece la Mutualista 

Pichincha y Banco Pichincha.   
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Como se puede observar de manera más detallada y especificando el ingreso exacto por hogar se 

deduce  que 10 hogares de los 20 dispuestos a pagar por una vivienda nueva no acceden a las 

ofertas inmobiliarias presentadas en esta investigación, 5 hogares acceden a todas las ofertas en el 

cuadro mencionadas, 3 pueden financiar lo ofertado en el Proyecto I, y solo 2 hogares no podrán 

solicitar financiamiento en el Banco del Pichincha y su Mutualista. 

En lo que respecta al allegamiento interno se deduce que de las 17 viviendas con hacinamiento 

medio o crítico por núcleos secundarios vulnerables solo 10 están dispuestos a adquirir vivienda 

propia. A continuación su detalle. 
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De la información obtenida se observa que 5 de los 10 hogares no acceden a los planes de 

financiamiento presentados, 3 acceden a los ofrecidos por el Proyecto I, uno de ellos solo puede 

tener acceso al ofrecido por el Biess y apenas 1 accede a todos. 

Remodelación  de viviendas  

El Biess ofrece préstamos para remodelación o mejoramiento de vivienda que incluye la 

modificación interna de la vivienda de propiedad del asegurado, sin cambios ni variaciones en la 

estructura principal (por ejemplo el cambio de pisos, closets, mampostería, etc.) 

El Biess ofrece préstamos para ampliación de vivienda que se refiera al incremento de la 

superficie de la vivienda actual y remodelación de la vivienda principal, siempre que la 

ampliación no sobrepase una superficie de 40m2. 

Se financiará hasta el 50% del avalúo de realización de la vivienda. Hasta 15 años. 

 

 

 

 

Se puede observar que el costo por m2 más económico es el de Unión Constructora, 

probablemente se debe al tipo de materiales utilizados en los acabados interiores y al margen de 

ganancia de cada compañía. 

En las 18 viviendas que necesitan ampliación, principalmente por tener problemas de 

hacinamiento medio o crítico, se consideró un área de 20 m2 la cual podría destinarse para 

dormitorio.  

Los afiliados al seguro social pueden financiar la cuantía de la ampliación con el BIESS, teniendo 

en cuenta que una de sus políticas es financiar hasta 50% de lo presupuestado (véase cuadro 58). 

CUADRO 57 
REMODELACION  DE LA VIVIENDA  

2011 
Constructoras  Área m2 Costo  m2 Costo 

UNICONSTRUCT S.A. 20 80,33 5000 
VISION 
CONSTRUCT.CIA.LTDA. 20 112,47 7000 
FUENTE: Departamento de Ventas Constructoras  
ELABORACION: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  
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Al optar por el crédito de $5.000 con Banco Pichincha, se tiene una mayor cuantía a pagarse 

mensualmente, porque la tasa de interés es mal alta (10.78%). Lo cual ocasiona intereses altos al 

liquidarse la totalidad de la deuda (cuadro 55), la mejor  opción es preferir el crédito del BIESS 

ya sea para Unicontruct. o Visión Concstruct.  

Ya que el monto  es más alto, el plazo es de 8 años y la tasa de interés en más baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 58 
  FINANCIAMIENTO PARA REMODELACION  CON LAS IFI´s 

2011

Proyecto  Valor a 
Financiar

Institución 
Financiera 

Plazo 
(años) 

Tasa de 
Interés 

Cuotas 
Mensuales 

UNICONSTRUCT S.A. 
5000 Banco Pichincha 8 10,78 83,33 
7000 BIESS  8 7,9 112,47 

VISION 
CONSTRUCT.CIA.LTDA. 

5000 Banco Pichincha 8 10,78 89,86 
7000 BIESS  8 7,9 125,8 

FUENTE: Departamento de Crédito Ifi´s.  
ELABORACION: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  
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UADRO 59  

CAPACIDAD DE PAGO AMPLIACION DE VIVIENDA  

Vivienda Irrecuperables 
según Ingreso por Hogar  

Punto 
Medio 35%

Cuotas Mensuales  Cuotas Mensuales  

Rango de Ingreso  N° de 
Hogares  

BANCO PICHINCHA BIESS  

Unión 
Construct. 

Visión 
Construct. 

Unión 
Construct.  

Visión 
Construct. 

80,3 112,46 89,86 125,8 
Menos de 100 

dólares 0 0 0 NO NO NO NO
De 100 a 199 

dólares 0 0 0 NO NO NO NO 
De 200 a 299 

dólares 2 250 87,5 SI NO NO NO 
De 300 a 399 

dólares 4 350 122,5 SI SI SI NO 
De 400 a 499 

dólares 10 450 157,5 SI SI SI SI 
De 500 dólares y 

más 3 550 192,5 SI SI SI SI 
Total 19             
FUENTE:Encuesta Hogares  
ELABORACION:Egrs. Maria  nasimba y  Eliana Zambrano  

 

Como se observa en el (cuadro 59) las viviendas que necesitan ampliación, están en condiciones 

de pago para el proyecto de UniConstruct. que se financia con Banco Pichincha, ya que los  19 

hogares ya que pueden cancelar la cuota de $83.33 (57). En cuanto al proyecto de Visión 

Construct. que es financiado por Banco Pichincha solo 17 hogares  están en condiciones  de pagar 

cuotas de $112.46, ya que sus ingresos están dentro del rango disponible. 

Para  el financiamiento con el BIESS, 2 hogares no tienen capacidad de pago para el proyecto que 

ofrece  UniConstruct. , mientras que  para el proyecto  de Visión Construct.   13 hogares pueden 

financiar la cuota, porque sus ingresos están dentro de un rango económico adecuado. 

 

                                                            
57 Para ejemplificar el financiamiento se consideró una ampliación de 20m2, con los costos proporcionados por las 
constructoras para el metro cuadro de ampliación.   
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Mejoramiento de la Vivienda  

 

Cuando el mejoramiento de la vivienda se realiza con constructores independientes, el costo 

puede oscilar entre los $3.001 hasta los $7.500, con un ahorro del 10% del valor del bono (véase 

cuadro 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los $ 4195.76 se financian como crédito hipotecario de consumo con el BIESS, pero en Banco 

del Pichincha para mejoramiento, se establece como monto mínimo $3402.13, a una tasa del 

10.78% (véase cuadro 60). 

 

CUADRO 61 
MEJORAMIENTO   DE LA VIVIENDA  

2011 

Saldo a 
Financiar  

Institución 
Financiera 

Plazo 
(años) 

Tasa de 
Interés 

Cuotas 
Mensuales 
(dólares) 

4195,76 BIESS 6 7,9 104,24 

3402,13 Banco Pichincha  6 10,78 97,87 

FUENTE: Departamento de Crédito 
ELABORACION: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  

  

CUADRO 60 
MEJORAMIENTO   DE LA VIVIENDA  

2011 

Monto del 
Mejoramiento (dólares)

Ahorro 
Bono  Bono Total  Saldo a 

Financiar  

5800 104,24 1500 1604,24 4195,76 
5000 97,87 1500 1597,87 3402,13 

FUENTE: Sistema de Incentivos para la Vivienda  
ELABORACION: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  
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MIDUVI       

 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, fue creado mediante Decreto Ejecutivo N° 2 de 

fecha 10 de agosto de 1992 en la Presidencia del Arq. Sixto Durán Ballén. 

Este organismo es promotor de los sistemas, facilitador de la participación de actores privados, 

comunitarios, regulador general y canalizador de recursos por medio de los bonos y proveedor de 

asistencia técnica para los municipios y grupos organizados comunitarios y privados en la 

planificación, gestión y evaluación de programas de desarrollo integral que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos nacionales del Gobierno.  

Formula normas, políticas, directrices, planes, programas y proyectos de hábitat, vivienda, agua 

potable, saneamiento y residuos sólidos, a través de una gestión eficiente, transparente y ética 

para contribuir al buen vivir de la sociedad ecuatoriana. (58) 

Ayuda económicamente para completar el precio de la vivienda,  se puede  obtenerlo en entidades 

financieras calificadas, en la Superintendencia de Bancos, o en la Dirección Nacional de 

Cooperativas o en el BIESS. 

 

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA POSTULAR ADQUISICIÓN DE 

VIVIENDA  

 

1. Formulario de postulación suscrito por el postulante y el vendedor de la   

vivienda,  

 

2. Copia de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación del postulante, del  cónyuge, y 

de las cargas familiares; en caso de menores de 18 años partidas de nacimiento o cédulas 

de ciudadanía,  

 

3. Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho; si es que no consta en la cédula,  
                                                            
58 Tomado de la Pág. Web  http://www.miduvi.gob.ec/ 
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4. Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente, cuando trabajan en 

relación de dependencia,  

 

      5. Certificado de afiliación o no afiliación al IESS,  

 

5. Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo, o certificado de haber 

entregado el ahorro como anticipo al Promotor Inmobiliario,  

 

     7. Copia de la promesa de compraventa,  

 

8. Declaración juramentada, otorgada ante Notario Público, indicando: que el grupo familiar 

no es propietario de vivienda a nivel nacional, que residen en la  jurisdicción donde 

solicitan el bono (mínimo 2 años) y el ingreso mensual cuando tienen negocio 

independiente.  

 

    9. Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga;  

 

   10. Certificado de capacidad especial permanente, si fuere necesario.  

 

   11. Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) escritura y  

          carta de pago impuesto predial.  

 

 



   
“ESTUDIO DEL DEFICIT  DE VIVIENDA  DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES MANZANAS AK Y AM” 

 

134 
 

 



   
“ESTUDIO DEL DEFICIT  DE VIVIENDA  DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES MANZANAS AK Y AM” 

 

135 
 

Ilustración 12:  Formulario de Postulación – Adquisición Vivienda 
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MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 

1. Formulario de postulación suscrito únicamente por el postulante, en caso de  

que contrate el MIDUVI; y suscrito también por el constructor cuando se contrata a un 

profesional particular,  

 

2. Copia de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación del postulante, del cónyuge, y 

de las cargas familiares; en caso de menores de 18 años partidas de nacimiento o cédulas 

de ciudadanía,  

 

3. Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho; si es que no consta en la cédula,  

 

4. Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente, cuando   trabajan en 

relación de dependencia,  

 

      5.    Certificado de afiliación o no afiliación al IESS,  

 

      6.    Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo,  

 

7. Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga,  

de   ser necesario,  

 

      8.     Copia de la escritura del inmueble, con el certificado de gravámenes  

              actualizado, o certificación de la posesión legal del inmueble validada  

               por la  municipalidad y carta de pago de impuesto predial,  

 

      9.     Copia línea de fábrica o certificación similar emitida por la respectiva  

              municipalidad,  

 

    10.     En caso de postulación conjunta, nombramiento del representante del  

              grupo junto con el listado de los postulantes (mínimo 15),  

 

    11.    Fotografía del estado actual de la vivienda y croquis de ubicación con  
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             alguna referencia,  

 

   12. Ficha de evaluación de las obras a mejorarse,  

 

    13. Declaración juramentada, otorgada ante Notario Público, indicando: que  

          el grupo familiar no es propietario de otra vivienda a nivel nacional, que   

          residen en la jurisdicción donde solicitan el bono (mínimo 2 años) y el  

          ingreso  mensual  cuando tienen negocio independiente.  

 

   14.  Certificado de capacidad especial permanente, si fuere necesario.  

 

   15.  Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) escritura y carta  

         de  pago impuesto predial.  
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Ilustración 13: Formulario de Postulación – Mejoramiento de Vivienda 
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CONSTRUCCIÓN EN TERRENO PROPIO  

 

1. Formulario de postulación suscrito únicamente por el postulante, en caso de  

que contrate el MIDUVI; y suscrito también por el constructor cuando se contrata a un 

profesional particular,  

 

2. Copia de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación del postulante, del cónyuge, y 

de las cargas familiares; en caso de menores de 18 años partidas de nacimiento o cédulas 

de ciudadanía,  

 

3. Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho otorgada por la autoridad; si es 

que no consta en la cédula,  

 

4. Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente, cuando trabajan en 

relación de dependencia,  

 

5.  Certificado de afiliación o no afiliación al IESS,  

 

      6.     Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo,  

 

7 Copia de la escritura inscrita en el Registro de la Propiedad, que  

demuestre la propiedad del terreno con el certificado de gravámenes actualizado y  carta 

de pago del impuesto predial,  

 

      8.     Copia línea de fábrica o certificación similar emitida por la respectiva  

              municipalidad,  

 

9   Declaración juramentada, otorgada ante Notario Público, indicando: que el  grupo familiar 

no es propietario de vivienda a nivel nacional, que residen en  

              la jurisdicción donde solicitan el bono (mínimo 2 años) y el ingreso  

              mensual cuando tienen negocio independiente.  

 

10 En caso de postulación conjunta, nombramiento del representante del  

grupo junto con el listado de los postulantes (mínimo 15),  
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11 Fotografía del terreno donde se construirá la vivienda, y croquis de  

ubicación con alguna referencia;  

 

12 Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga, de ser necesario,  

 

       13.  Certificado de capacidad especial permanente, si fuere necesario.  

 

       14. Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) escritura y  

             carta de  pago impuesto predial.  
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Ilustración 14: Formulario de Postulación Construcción en Terreno Propio 
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MUTUALISTA  PICHINCHA    

 

Conociendo el déficit de vivienda a nivel nacional y como deber primordial de erradicar la 

pobreza y promover el progreso económico, social y cultural del país, Mutualista Pichincha inició 

un proceso de crecimiento del área inmobiliaria orientado a atender el segmento de “Vivienda 

social”. 

 

 

 

CUADRO 62 
ESCENARIO DE COSTO DE VIVIENDA MIDUVI 

MODALIDAD MODALIDAD 
EJECUCIÓN 

INGRESO 
MENSUAL 

FAMILIAR O 
PUNTAJE 

REGOSTRO 
SOCIAL 

VALOR DE LA 
VIVIENDA / 

MEJORAMIENTO 
USD 

  
AHORRO  

OBLIGATORIO 
USD 

VALOR  
BONO 
USD 

Compra de 
Vivienda 
nueva 

Promesa de 
compraventa  

entregada  por el 
Promotor 

Inmobiliario 

Hasta 2.5  
SBU O 52.90 

puntos 
Hasta 20.000,00

10% del valor 
de la vivienda 
(5% ahorro y 
5% crédito) 

5.000 

Construcción  
Terreno 
Propio 

Contratación 
Pública  con 

MIDUVI Hasta 2.5  
SBU O 52.90 

puntos 

Desde 5.560 a 
10.000 

De  560 a 
5.000 5.000 

Contrato 
beneficiario y 

constructor 
vivienda 

Desde 10. 001 a 
20.000 

10%  valor de 
la vivienda 5.000 

  
Contratación 
Pública con 
MIDUVI 

Hasta 2.5  
SBU O 52.90 

puntos 

Desde 1650 a 
3.000 

De  150 a 
1.500 

Hasta 
1.500 

Mejoramiento 
de vivienda 

Contrato 
beneficiario y 

constructor 
vivienda 

Desde  3.001 
hasta que el 

valor final  de 
la vivienda, 
incluido el 
terreno no 
supere los 

20.000 

150 Hasta 
1.500 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda  
ELABORACIÓN: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  
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De conformidad con las políticas del Gobierno Nacional y para servir a la población más 

vulnerable, pobre y desposeída del país, fue necesario introducir nuevos parámetros normativos a 

la reglamentación existente del Sistema de Incentivos para la Vivienda urbana, rural y urbano 

marginal, que respondan a la real situación  económica de los habitantes.  

 

Con el incentivo para la Vivienda o BONO, como  subsidio único y directo de carácter no 

reembolsable que otorga el Estado Ecuatoriano por intermedio del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda ( MIDUVI), por una sola vez, se financia: la adquisición, construcción de 

vivienda nueva o mejoramiento de una existente. 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO 63 

 
ESCENARIO DE COSTO DE LA VIVIENDA MUTUALISTA PICHINCHA  

TIPO DE 
INVERSION 

/TIPO DE 
VIVIENDA 

VALOR 
DEL 

BONO 
USD. 

QUINTIL /INGRESO FAMILIAR 
APORTE 

BENEFICIARIO 
USD 

VIVIENDA 
NUEVA 5000 Quintil uno / hasta un salario básico 

unificado Ninguno 

VIVIENDA 
NUEVA 5000 

Segundo Quintil / más de un salario 
básico unificado hasta dos salarios 

básicos unificados 
250 (mínimo) 

VIVIENDA 
NUEVA O 

TERMINACION 
3960 

Tercer Quintil / más de dos salarios 
básicos unificados hasta tres salarios 

básicos unificados 
360 (mínimo) 

MEJORAMIENTO 1500 Hasta Tercer Quintil / hasta tres 
salarios básicos unificados 

10% del valor del 
bono 

FUENTE: Tarifario Mutualista Pichincha  
ELABORACIÓN: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  



   
“ESTUDIO DEL DEFICIT  DE VIVIENDA  DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES MANZANAS AK Y AM” 

 

146 
 

4.6       Establecimientos Financieros 

 

Son sociedades anónimas especiales que se dedican a una o varias actividades principales 

establecidas reglamentariamente: concesión de créditos o préstamos, concesión de avales y 

garantías, arrendamiento financiero, factoring y emisión y gestión de tarjetas.(59) 

 

El  crédito que realiza el sector privado como: bancos, mutualistas, cooperativas de ahorro y 

crédito, etc; se caracteriza porque los financiamientos son de largo plazo, su nicho de mercado lo 

forman clientes con suficientes garantías de pago e ingresos fijos, que generalmente superan los 

$700. Entre los cuales se destacan:  

 

 El Banco Pichincha tiene tres tipos de créditos hipotecarios, que se financian a 

una tasa de interés anual del 10.78% reajustable cada 180 días y estos son:  

 

Crédito Habitar.- Financia hasta 70% del avalúo comercial de la vivienda nueva, 

con plazo de 3 hasta 20 años, siempre que el monto mínimo de crédito sea $5.000 

y el máximo $200.000.  

 

Crédito Construye.- El monto de crédito que financia es de 15.000 hasta 120.000 

dólares, de 3 a 20 años plazo dependiendo del monto solicitado.  

 

 Crédito para Ampliación o Mejoramiento.- Financia el 100% del presupuesto de 

la obra, cuando el monto sea de $5.000 hasta $150.000. El plazo es de 3 y 5 años.  

 

 Mutualista Pichincha otorga un crédito hipotecario hasta 70% del valor de la 

vivienda, a una tasa de interés anual del 10.75% reajustable trimestralmente, con 

plazo máximo de 15 años.  

 

 También existen los préstamos hipotecarios que otorga el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) a los afiliados y jubilados para adquirir 

una vivienda terminada, construir la vivienda en terreno propio y, ampliar o 

mejorar su vivienda. En caso de ser afiliado, el requisito principal para cualquier 
                                                            
59 Tomado de la pag. Web http:// www.buenastareas.com 
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tipo de préstamo hipotecario es tener mínimo 36 aportaciones individuales o 

solidarias. Maneja una tasa de interés que fluctúa de acuerdo con el plazo, entre el 

7.90% y 8.56% anual (reajustable semestralmente).  

 

 

 

Figuran también en este aspecto las constructoras que, además de ofertar las viviendas, pese a no 

estar constituidas como instituciones financieras, tienen planes de financiamiento y son: 

 

 Uniconstruct S.A  Financia el 100% del valor de la vivienda; el 30% con un plazo 

de hasta 2 años sin intereses y el 70% hasta 20 años con un interés fijo anual, del 7% 

cuando el plazo es de 5 o 10 años y, 9% cuando el plazo es de 15 o 20 años.  

 

 Visión Constru Cía. Ltda. .- Tiene un financiamiento dividido, el 30% del valor 

de la vivienda hasta 3 años plazo sin interés y el 70% hasta 10 años plazo, con una 

tasa de interés fija del 12% anual. 

 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 64 
PLANES  FINANCIAMIENTO  DE LAS ISTITUCIONES FINANCIERAS  

2011

Proyecto  Saldo a 
Financiar Institución Financiera Plazo 

(años) 
Tasa de 
Interés 

Cuotas 
Mensuales 

Proyecto I 10210 
Mutualista Pichincha 10 10,75 142,96 

BIESS  10 7,9 126,23 

Banco Pichincha 10 10,78 143,14 

Proyecto II 18580 
Mutualista Pichincha 10 10,75 260,16

BIESS  10 7,9 229,71 

Banco Pichincha 10 10,78 260,49 
FUENTE: Tarifario  de las Instituciones Financieras.  
ELABORACION: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  
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4.7 Montos, Tasas de Interés  

 

La función principal  de los intermediarios financieros (bancos, cooperativas de ahorro y 

mutualistas)  es captar recursos  del público  y otorgar créditos.   

Para la obtención de  crédito  de vivienda  las instituciones financieras otorgan  los planes de 

financiamiento. 

CUADRO 66 

MONTOS Y TASAS DE INTERES  

INSTITUCIONES  MONTOS  AÑOS  TASAS DE INTERES 

BIESS VARIABLE 15 Años 7,90% 
MUTUALISTA PICHINCHA  VARIABLE 15 Años 10,75% 

BANCO PICHINCHA 
5,871.68 36 Meses 10,78% 
12,971 60 Meses  10,78% 

BANCO DE GUAYAQUIL  12,742.32 5 Años 10,45% 

PRODUBANCO  
40.957,97 10 Años 11,33% 
65.532,47 10 Años 11,33% 
131.064,81 10 Años 11,33% 

Fuente: Tarifario de las Instituciones Financieras  que otorgan crédito  hipotecario  
Elaboración: Egrs.: María Nasimba y Eliana Zambrano 

CUADRO 65

PLANES DE FINANCIAMIENTO CON LAS CONSTRUCTORAS  

2011 

Constructoras 
Costo de 

la vivienda 
en dólares 

30% Plazo 
Años

Cuota 
Mensual 

en 
dólares 

70% Plazo 
(años)

Tasa 
de 

Interés 

Cuota 
Mensual 

en 
dólares 

UNICONSTRUCT 
S.A. 16596 4978,8 3 138,3 11617 10 9% 150,83 
VISION 
CONTRUCT. 14938,2 4481,46 3 124,48 10457 10 12% 154,16 

FUENTE: Stand de Ventas de las Constructoras           
ELABORACION: Egrs. María  Nasimba y  Eliana 
Zambrano      
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Para la construcción de vivienda  con terreno propio  con el bono que otorga el Estado, el costo   

no debe exceder de los $20.000, cuando la vivienda se financia con el bono se solicita un crédito 

en las entidades financieras registradas en el MIDUVI, pero si los demandantes de vivienda son 

afiliados al IESS pueden optar por el crédito con el BIESS.  

 

 

 

Se puede observar en el Cuadro, que el Bono para Vivienda reduce el saldo a ser financiado por el 

beneficiario, porque los $3.600 del bono no son reembolsables. 

 

CUADRO 67 

FINANCIAMIENTO DE LA CONTRUCCION DE VIVIENDAS CON BONO 

2011 

Constructoras Área  Costo 
por m2

Costo de la 
vivienda en 

dólares  

Ahorro 
Bono 

Vivienda 
10% 

Bono 
del 

Estado
Total  Saldo a 

Financiar
UNICONSTRUCT 
S.A. 52m2 232,38 16596 1659,6 3600 5259,6 11336 
VISION 
CONTRUCT. 54m2 209,17 14938,2 1493,82 3600 5093,8 9844,4 

FUENTE: Stand de Ventas de las Constructoras  

ELABORACION: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  

CUADRO 68 
FINANCIAMIENTO  CON LAS IFI´s 

2011

Constructoras Saldo a 
Financiar

Institución 
Financiera 

Plazo 
en 

(años)
Meses

Tasa de 
Interés 

% 

Cuotas 
Mensuales 
(dólares) 

UNICONSTRUCT 
S.A. 11336 

Mutualista 
Pichincha  10 120 10,75 232,38 

    BIESS 10 120 7,9 209,17 
VISION 
CONTRUCT. 9844,4 

Mutualista 
Pichincha  10 120 10,75 205,18 

    BIESS 10 120 7,95 184,68 
FUENTE: Departamento de Crédito Ifi´s 
ELABORACION: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  
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Para los hogares con miembros afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), les 

conviene financiar la construcción de la vivienda con crédito hipotecario del BIESS, por tener una 

menor tasa de interés.  

 

Como se muestra en el (Cuadro 68), la cuota mensual más conveniente es de $184.68 cuando el 

saldo a financiar es de $9844.4, el cual se finiquita en 10 años. (60) 

 

 

4.8 Subsidios para Vivienda 

 

Es un aporte que el Estado otorga, en dinero o e especies, a las familias que no poseen 

vivienda propia o que en caso de poseerla, ésta tenga un carácter precario. La característica 

más importante de esta ayuda es que no debe ser restituido, es decir, no se debe devolver el 

dinero.  

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por US$71 millones para 

apoyar a Ecuador en un plan de vivienda para familias de escasos recursos; el proyecto será 

ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda proporcionando subsidios y acceso a 

créditos hipotecarios; se espera que muchos hogares obtengan viviendas permanentes en nuevas 

comunidades con mejores condiciones de saneamiento y acceso a servicios públicos(61). 

Objetivo  del Sistema de Apoyo Económico SAV: 

El objetivo del Sistema de Apoyos Económicos (SAV) es facilitar, a sectores de bajos recursos, el 

acceso a una vivienda en condiciones de habitabilidad y servicios básicos indispensables para una 

vida digna, mediante el otorgamiento de un apoyo económico. 

 

El  alcance del SAV:  

                                                            
60 Véase el Anexo 3: Tablas de amortización del financiamiento para reemplazo de viviendas con Bono y con las IFI’s   
61 Tomado de la pág. Web  www.iadb.org 
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a. Urbano, en el cual el apoyo económico es destinado a adquirir una vivienda 

nueva, construir una vivienda en terreno propio o mejorar una vivienda existente. 

b. Rural y urbano marginal, en el cual el apoyo económico es destinado únicamente 

a construir una vivienda en terreno propio. 

 

Condiciones específicas para la obtención del apoyo económico para vivienda urbana. 

(Además de las condiciones generales):  

 Ningún miembro del núcleo familiar debe ser propietario de otro bien inmueble 

en el territorio nacional. 

 Construcción en terreno propio: es también obligación ser propietario del terreno 

en el que se construirá la vivienda, y que 

 Para el mejoramiento de vivienda: es también obligación ser propietario o 

posesionario legal de la vivienda en la que se efectuará el mejoramiento. 

El detalle de las condiciones para construcción en terreno propio es: 

CUADRO 69 

SUBSIDIO PARA LA ADQUISICION DE LA VIVIENDA  

Tipo de 
intervención 

Puntaje 
del 

Registro 
Social del 
postulante 

Ingreso del 
grupo familiar 
(postulantes que 

no constan en 
Registro Social) 

Valor del 
apoyo 

económico

Valor Total de la 
vivienda (incluido 
terreno y vivienda) 

Ahorro 
obligatorio 

del 
postulante

Valor 
mínimo

Valor 
máximo 

Adquisición 
de vivienda 

nueva 

0 hasta 
52.90 

Hasta 
$ 5.000  $ 7.000 $ 12.000  

10% del 
valor de la 
vivienda 

3 SBU 

De 52.91 
hasta 
58.10 

De más de
$ 5.000  $ 

12.001 $ 20.000  
10% del 
valor de la 
vivienda 

3 SBU hasta 
4 SBU 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Sistema de Apoyo Economico 
destinado a la Vivienda) 
ELABORACIÓN: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  
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El detalle de las condiciones para construcción en terreno propio es: 

CUADRO 70 

SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA  

Tipo de 
intervención 

Puntaje 
del 

Registro 
Social del 
postulante 

Ingreso del grupo 
familiar 

(postulantes que no 
constan en 

Registro Social)  

Valor del 
apoyo 

económico

Valor de la vivienda  Ahorro 
obligatorio 

del 
postulante 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Construcción 
en terreno 

propio 

0 hasta 
52.90 

Hasta $3.600 
USD $ 3.960 $12.000 * 

10% del 
valor de la 

construcción3 SBU 

De 52.91 
hasta 58.10 

De más de 3 SBU 
hasta 4 SBU 

$3.600 
USD $ 12.001 

No 
superior a 

$20.000 ** 

10% del 
valor de la 

construcción
FUENTE: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Sistema de Apoyo Economico destinado a 
la Vivienda) 
ELABORACIÓN: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  
 
 
 
 
 
El detalle de las condiciones para mejoramiento de vivienda es: 

 

CUADRO 71 

SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  

Tipo de 
intervención 

Puntaje 
del 

Registro 
Social del 
postulante 

Ingreso del grupo 
familiar 

(postulantes que no 
constan en 

Registro Social)  

Valor del 
apoyo 

económico

Valor del 
Mejoramiento  Ahorro 

obligatorio 
del 

postulante
Valor 

mínimo
Valor 

máximo 

Mejoramiento 
de vivienda 

0 hasta 
52.90 

Hasta 
$ 1.500  $ 1.650 

No 
superior a 
$20.000 * 

10% del 
valor del 

apoyo 
económico 

3 SBU 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Sistema de Apoyo Economico destinado a 
la Vivienda) 
ELABORACIÓN: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  
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4.9 Bono de Titulación (titularización) 

El Bono de Titulación es un subsidio o complemento único y directo, que otorga el Estado 

Ecuatoriano por intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, a 

personas de bajos recursos económicos y se otorga por una sola vez, bajo criterios objetivos y 

mediante un sistema transparente de calificación de beneficiarios para ayudar o complementar 

únicamente los costos para la obtención de escrituras públicas inscrita en el Registro de la 

Propiedad; lo que permitirá el mejoramiento de la calidad de vida de familias con mayor pobreza, 

vulnerabilidad y/o discapacidad. El monto del subsidio asciende hasta USD $200.00, que cubrirán 

el costo de formalización de las escrituras públicas, como son el pago de impuestos y tasas 

administrativas que se generen en la transferencia de dominio; los derechos de Notario; y, la 

inscripción de la escritura pública en el Registro de la Propiedad, de los diferentes cantones del 

país, en que esté asentado el inmueble (62). 

 

4.10 Bono de Vivienda 

 

Según el MIDUVI es una ayuda económica que el Gobierno Nacional entrega a la familia 

ecuatoriana como premio a su esfuerzo por ahorrar, sirve para: comprar una vivienda, construir 

una cuando la familia tiene terreno o, mejorar la que ya tiene. Pueden recibir el bono: 

   

1. Los ciudadanos ecuatorianos jefes de un núcleo familiar   organizado o, personas 

solteras sin cargas familiares de 30 años en adelante. 

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

3.   Quienes vayan a comprar viviendas cuyo valor máximo es    

       $20.000  y que estén en programas  habitacionales registrados en el MIDUVI. 

4.   Quienes vayan a construir una vivienda en terreno propio cuyo   

      valor,  sumado al valor del terreno sea hasta $ 20.000 USD. 

5. Quienes quieran mejorar su única vivienda, la misma que su  

                                                            
62 Ministerio  de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 
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       Costo final una vez aplicado el mejoramiento y sumado el terreno no supere   los 

$ 20.000. 

6. Este bono es para viviendas que estén ubicadas dentro del    

       área  urbana del Cantón. 

 

El Bono de la vivienda tiene un valor de $5000, estos serán entregados a nombre del constructor 

del proyecto aprobado, una vez aceptado y procesado el trámite; para que se aplique el bono los 

proyectos deben estar aprobados por el Municipio y registrados en el Sistema de Incentivos de 

Vivienda Urbano y tendrán opción quienes tengan un Salario hasta $ 2180, estas pueden adquirir 

una vivienda desde $ 5.500 hasta $ 60.000, quienes posean un AHORRO del 10% del valor 

total de la vivienda o tengan un crédito precalificado del 70% del valor del Departamento y 

un arreglo previo y estipulado en la promesa de compra venta del pago del valor faltante para 

cubrir el valor total del departamento(63). 

Al sumar el ahorro del postulante que debe ser el 10% del valor de su vivienda, y del bono que 

otorga el estado de $5.000USD, estos completan el 20% del valor del inmueble que sea de su 

interés, tomando en cuenta el rango de valores que debe tener la vivienda, para que el 80% 

restante sea pagado a través de un crédito hipotecario con una institución financiera 

 

Adicionalmente se debe cumplir con ciertos requisitos para obtener el bono de la vivienda una 

vez que se ha encontrado la vivienda que le convenga. 

Abrir una cuenta de ahorros para vivienda en una institución financiera participantes en el 

sistema. 

  

 Completar el ahorro mínimo, que es el 10% del valor de la vivienda nueva. 

 Finalmente, presentar la postulación en las oficinas del MIDUVI, con el formulario de 

postulación y la documentación solicitada. 

 

 

 

                                                            
63 Tomado de la pág. Web  http:// www.quitosur.departamentos.com.ec 
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4.11 Comprobación de la Hipótesis Capítulo IV. 

 

“Contribuye en razón de que los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de 

vivienda en condiciones de habitabilidad” 

 

La hipótesis  cinco  es aceptada ya que los hogares del barrio en estudio si poseen capacidad de 

financiamiento para disponer de viviendas en condiciones de habitabilidad, pues se observa que 

de los 50 hogares que demandan viviendas nuevas, 20 están dispuestos a pagar y la mayoría 

accede a los planes de financiamiento presentados por las inmobiliarias y las instituciones 

financieras citadas en el Capítulo IV, siendo de todas estas la más accesible la ofertada por el 

Biess. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

• Esta  investigación muestra que  dentro de las manzanas estudiadas en el Barrio Lucha de 

los Pobres existe una cobertura de servicios básicos en las viviendas que bordea 

aproximadamente el 100%, pero  no todas reciben el líquido vital con buena calidad del 

servicio, no es del todo eficiente lo que reduce las condiciones de un Buen Vivir. 

 

• En cuanto al estado y materialidad con la que una vivienda garantiza su ocupación se 

determina que en el sector más de la mitad se encuentran en buenas condiciones y muy 

pocas en mal estado, lo que  permite evidenciar que la mayor parte de viviendas han sido 

construidas con materiales que se encuentran en términos aceptables no solo por su 

constitución sino también por su conservación. 

 

• Se pudo observar precariedad del hábitat, expresada en la deficiencia de la materialidad 

de la vivienda y servicios básicos en menores proporciones; sin embargo el allegamiento 

interno existente si  permite concluir que existe déficit habitacional cualitativo en este 

aspecto; ya que  las necesidades de ampliación de viviendas son imperantes para 

posibilitar la creación de condiciones que satisfagan apropiadamente las necesidades de 

alojamiento de cada uno de los hogares estudiados.  

 

• La vivienda y su hábitat no contribuyen a generar condiciones de buen vivir para los 

hogares en las manzanas del barrio en estudio, ya que se encuentran localizadas en una 

zona de alta susceptibilidad de deslizamientos de tierra a causa de la humedad del suelo 

provocado por las fuertes lluvias y su ubicación inclinada; además: 

 

 El equipamiento de servicios sociales; principalmente en la educación. 
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 La calidad de las vías de acceso al barrio son desprovistas de buenas condiciones para 

la conectividad y traslado de sus habitantes ya que algunas aún son empedradas o 

lastradas, lo que dificulta la óptima circulación. 

 

 El aprovisionamiento de bienes y servicios en el sector es deficitario, debido a que 

sus habitantes aún deben trasladarse a la vía principal para sus compras respectivas de 

ciertos artículos necesarios para el diario convivir. 

 

 Adicionalmente las áreas verdes no son adecuadas para ser considerados espacios 

recreativos y la seguridad en el medio encuestado no abastece en su totalidad 

 

• Los hogares específicamente el 12.5% no tienen capacidad de financiamiento para 

disponer de una vivienda en condiciones adecuadas, situación que podría atribuirse a que 

apenas el 16.3% de la población ha cursado niveles de instrucción superior, además, que 

más de la mitad de la población económicamente activa, están empleados en ramas como 

el comercio, hoteles y restaurantes y en servicios comunales y sociales, ramas que no 

favorecen con un sueldo fijo y seguro mes a mes; por lo tanto se entiende que la vivienda 

y su hábitat no contribuyen a generar condiciones de buen vivir para los hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
“ESTUDIO DEL DEFICIT  DE VIVIENDA  DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES MANZANAS AK Y AM” 

 

158 
 

RECOMENDACIONES 

 

• Para dar solución al problema de calidad en la dotación de servicios básicos, 

específicamente en el abastecimiento del líquido vital se recomienda establecer horarios 

de limpieza de los tanques entre los funcionarios de la Empresa Metropolitana de Obras 

Públicas y Agua Potable y los moradores del barrio encuestado, el mismo que permitirá la 

provisión del suministro en condiciones adecuadas y en la cantidad necesaria hasta el 

término del proceso mencionado. 

 

• Se sugiere que los hogares que no cuenten con estado y materialidad de vivienda 

aceptables accedan a créditos en las diferentes instituciones financieras públicas o 

privadas para la mejora y/o reemplazo de dichos materiales que permitan una vivienda 

digna. 

 
 

• Para poder dar solución al problema de allegamiento interno existente en el barrio Lucha 

de los Pobres se puede  proponer levantar un proyecto de carácter social con los mismos 

moradores del sector, gestionando financiamientos del 80 - 20 con fundaciones que 

puedan colaborar con la idea, con instituciones del estado y porque no, con recursos 

propios de quienes necesitan vivienda y si su capacidad de inversión no es suficiente 

colaborar con trabajo (mingas), lo importante de esto sería el interés y la perseverancia 

que cada uno pueda aportar en ese proyecto que sería de beneficio general y social, pues 

representaría un ejemplo para el resto de hogares que necesitan de una vivienda digna en 

otros barrios de la urbe. 

 

• Para cubrir los problemas de la calidad de acceso de las vías que es el problema más 

apremiante del barrio se recomienda establecer un convenio del 50-50 con el Municipio 

de Distrito Metropolitano de  Quito, y  ser cobrado  mediante cartillas de agua o impuesto 

predial, trámites que la Coordinadora  de la Unidad Lucha de los Pobres y bajo respaldo  

de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito son factibles para los pasajes que 

requieren adoquinado y/o pavimentación; de igual forma para  la seguridad; se sugiere 

con la ayuda de las mismas autoridades la construcción de un inmueble en el que 

funcione una nueva Unidad de Policía Comunitaria en el sector bajo, puesto que es  la 

entrada principal del barrio y lugar estratégico para combatir la delincuencia, a su vez; se 
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podría solicitar el apoyo incondicional para la creación  de una nueva unidad educativa  

con implementación tecnológica y actual, dirigida por autoridades y docentes nombrados 

por el Ministerio de Educación. Implementación de áreas recreativas  y recuperación de  

los espacios verdes   

  
• Tanto las Instituciones Financieras como las Constructoras deberían brindar mucho más 

facilidades y condiciones flexibles de financiamiento para poder acceder a un crédito 

sobre todo si son hogares de bajos recursos no sin antes asegurar su capital, pero sin 

negar en primera instancia el crédito o la posibilidad de crecer, se podría estudiar la 

factibilidad de conceder un financiamiento prolongado en más tiempo del previsto 

normalmente. El Gobierno debería preocuparse más por facilitar e impulsar una creciente 

inversión y participación del sector privado en el mercado de la vivienda, reevaluando los 

subsidios habitacionales que otorga, ya que en muchos casos es imposible para las 

familias ahorrar el 10% del valor de la vivienda para postular al bono.  

 

La política habitacional debe ser conforme a las posibilidades económicas  de la población. El 

Gobierno actual ha trabajado por disminuir el déficit habitacional con facilidades de crédito y 

demás; no obstante, la superación de la precariedad habitacional en el barrio  no dependerá de la 

intensidad con la que el Gobierno trate de destinar recursos públicos para lograrlo, sino de la 

creación de un entorno económico favorable en donde los ciudadanos puedan desarrollarse 

individualmente, alcanzar salarios más altos y poder acceder a una vivienda o mejorar los 

aspectos cualitativos de las que ya poseen.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 
POBLACION SEGÚN SEXO 

En porcentajes 
2010‐2011 

Detalle   Frecuencia  Porcentaje 

Hombres  325  48% 

Mujeres  351  52% 

TOTAL 676 100% 
Fuente: Encuesta Hogares  

Elaboración: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  

TABLA 2 
PIRAMIDE POBLACIONAL 
En Porcentajes‐Géneros 

2010‐2011 

Detalle   Hombres  Mujeres 

Población 0 - 4 años 16%  ‐13% 

Población 5 - 9 años 8%  ‐6% 

Población 10 - 14 años 5%  ‐5% 

Población 15 -19 años 5%  ‐7% 

Población 20 a 24 años 9%  ‐11% 

Población 25 a 29 años 10%  ‐17% 

Población 30 a 34 años 12%  ‐9% 

Población 35 a 39 años 11%  ‐7% 

Población 40 - 44 años 4%  ‐5% 

Población 45 - 49 años 4%  ‐4% 

Población 50 - 54 años 4%  ‐3% 

Población 55 - 59 años 3%  ‐4% 

Población 60- 64 años 3%  ‐3% 

Población 65 - 69 años 2%  ‐2% 

Población 70 - 74 años 1%  ‐1% 

Población 75 años y más 2%  ‐2% 

Fuente: Encuesta Hogares  

Elaboración: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  
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TABLA 3 
ANALFABETISMO 
En porcentajes 
2010‐2011 

Detalle   Frecuencia Porcentaje

No Analfabeto 22 4% 

Analfabeto 473 96% 

TOTAL 495 100%
Fuente: Encuesta Hogares  

Elaboración: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  

TABLA 5 
POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA 

En porcentajes 

2010‐2011 

Detalle   Frecuencia Porcentajes 

Rentista  2  1% 

Sólo quehaceres domésticos  70  27% 

Sólo estudiante  141  54% 
Sólo jubilado  30  12% 

Sólo pensionista  1  0% 
Impedido para trabajar  9  3% 

Otro  7  3% 

TOTAL 260 100% 
Fuente: Encuesta Hogares 

Elaboración: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  



   
“ESTUDIO DEL DEFICIT  DE VIVIENDA  DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES MANZANAS AK Y AM” 

 

167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 6 

CALIFICACION DEL SISTEMA  DE VIA 2010 ‐2011

Tipos de  vía  Puntaje 
Pavimento o Adoquín  4 
Empedrado 3 
Lastrada 2 
Tierra 1 
Sendero  0 

Fuente: Eco. Hans Bucheli Guía  

Elaboración: Egrs. María Nasimba y  Eliana Zambrano 

TABLA 7 
NECESIDADES SEGÚN EL BARRIO 2010-2011

DESCRIPCION   PUNTAJE 
ADECUADO 

Alcantarillado pluvial 100 
Vías de acceso al Barrio 100 
Aceras y Bordillos 100 

Señalización 100 

Alumbrado Público 100 

Espacios Verdes y  Recreacionales 30

Establecimientos Educativos 100

Centros de Atención Infantil 100

Centros de Salud 100 

Servicio de Seguridad 100 

Transporte 100 

Total  1030 

Fuente: Eco. Hans Bucheli Guía  

Elaboración: Egrs. María  Nasimba y  Eliana Zambrano  
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ANEXO 5 
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