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“ESTUDIO DEL DÉFICIT HABITACIONAL EN EL CONJUNTO PUEBLO 

BLANCO 1, BLOQUE I, BARRIO EL CARMEN DE LA PARROQUIA 

CALDERÓN DEL CANTÓN  QUITO (Prov. Pichincha)” 

STUDY OF HOUSING DEFICIT IN THE HOUSING COMPLEX "PUEBLO 

BLANCO 1, BLOCK I, THE NEIGHBORHOOD EL CARMEN OF THE PARISH 

CALDERON OF CANTON QUITO (Pichincha Prov)"  

  

RESUMEN EJECUTIVO 

Este trabajo presenta un estudio de déficit habitacional del Conjunto “Pueblo 

Blanco 1 Bloque I”, del Barrio El Carmen. El estudio está enfocado sobre las 

características que presentan las viviendas empleando los datos recolectados 

del censo realizado al Bloque I del Conjunto, los cuales nos  proporcionarán las 

pautas necesarias para poder planificar los diferentes requerimientos que estas 

presenten, ya sean requerimientos de nuevas viviendas, mejoramiento o 

ampliación y de esta forma dar soluciones a aquellas viviendas con déficit. 

Para determinar el déficit de vivienda del Conjunto el estudio se distribuyó en  

cinco capítulos que componen esta tesis. En el primero consta el plan de tesis, 

en el segundo la medición del déficit cuantitativo y cualitativo, en el tercero la 

situación del entorno, en el cuarto el presupuesto de hogares y núcleos para 

financiamiento de vivienda y en el quinto las conclusiones y recomendaciones. 

PALABRAS CLAVES: 

DEFICIT/HABITACIONAL/CENSO/REQUERIMIENTOS/ENTORNO/ 

FINANCIAMIENTO. 
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ABSTRACT 

This work presents a study of housing deficit of the housing complex "Pueblo 

Blanco 1, Block I", the neighborhood El Carmen. The study focused over 

the housing characteristics that present using the data collected from census to 

Block I of the housing complex, which we will provide the necessary 

guidelines to plan the different requirements that they present, whether 

requirements for new housing, improvement or expansion and thus provide 

solutions to those houses with deficit. 

To determine the housing deficit Set the study was distributed into five chapters 

in this thesis. In the first part consists of the thesis plan, in the second, the 

measurement of the deficit quantitative and qualitative, in the third the situation 

of the environment, in the fourth budget of homes and cores for housing finance 

in the fifth and the conclusions and recommendations. 

KEYWORDS: 

HOUSING/ DEFICIT/ CENSUS/REQUIREMENTS/ENVIRONMENT/FINANCE 
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CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

9. Antecedentes 

La vivienda es uno de los indicadores más importantes de las condiciones de 

vida de una sociedad y como tal, evidencia el grado de bienestar social, pero 

no debe ser manejado solo como un elemento de seguridad social sino como 

un importante sector productivo cuyas políticas tienen repercusiones en los 

estados económicos del país. 

En la última década, la zona  de Calderón ha evidenciado una tendencia a uso 

residencial extensivo, los grandes predios se han convertido en conjuntos 

habitacionales de vivienda de interés social. 

”Estos conjuntos habitacionales representan la subutilización del suelo definido 

como urbano y urbanizable pues la reglamentación metropolitana prevé 

máxima altura de tres plantas y los conjuntos existentes no sobrepasan las dos 

plantas. 

Estos conjuntos por su naturaleza, se  constituyen en áreas cerradas, lo cual si 

bien garantiza seguridad para los propietarios, representa un problema desde 

el punto de vista urbanístico cuando obstaculizan la red vial, obligando a los 

ciudadanos a crear patrones de desplazamiento no adecuados con el 

consiguiente costo en tiempo y por tanto en productividad”.1 

En el territorio de la hoya de Quito, se asentaron diversos señoríos étnicos 

integrados en un centro de articulación interzonal; la meseta alta, era 

probablemente la sede del “CENTRO DE ARTICULACIÓN INTERZONAL”.  “En 

el espacio comprendido entre lo que fue después la Plaza de San Francisco y 

el Panecillo se encontraban, entonces los referentes más importantes del 

centro inca. 

En las mesetas noroccidentales del Pichincha se asientan los pueblos de los 

Quitus o Caras y los Zambizas, que probablemente en el periodo Inca debieron 

                                                           
1
MDMQ EMAAP-Q, AZCA “Plan Parcial Calderón”, Volumen I Diagnostico, AZCA -  Quito, Agosto 

2004 
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desarrollar una fuerte integración, a pesar de las quebradas que separaban sus 

territorios. 

Existe la referencia de que al conjunto de mesetas de Carapungo, Llano Chico 

y Zambiza se los denominaba Guanguitagua en las cuales hasta la actualidad 

permanecen varias comunas, las que siguen (o seguían) manteniendo una 

fuerte relación según se evidencia del hecho que cuando en 1897 el Cabildo de 

la ciudad crea la parroquia  de Calderón en el territorio de la comuna de 

Carapungo, el conjunto de estos tres pueblos se oponen a ello, insistiendo en 

continuar formando parte de la parroquia de Zambiza.  Aun hoy, el sector de 

Cocotog que forma parte de la meseta de Llano Chico y de la Administración 

Zonal de Calderón, manifiesta su voluntad de pertenecer al territorio de 

Zambiza. 

La parroquia de Calderón se origina por el pedido de moradores de Carapungo 

y de Chinguiltinas, quienes desean integrarse eliminando la Parroquia de 

Marianas, creada en 1893.  El Poder Ejecutivo y el Consejo Municipal aceptan 

el pedido y se funda la parroquia de Calderón, el 9 de agosto de 1897, 

mediante decreto de Eloy Alfaro.   

“La parroquia Calderón tuvo en el año censal 84.857 habitantes y 27.638 

viviendas y al parecer, el descenso de las tasas de fecundidad, ha repercutido 

en el tamaño de la vivienda censal, en efecto antes del 2001, el promedio de 

ocupantes por vivienda giraba alrededor de 5 miembros. De lo observado en el 

último censo dicho promedio es de 3.07 ocupantes.El censo dividió a la 

parroquia en 21 Zonas, 200 Sectores y 1426 Manzanas”2. 

El Consejo Provincial de Pichincha en su afán de satisfacer las necesidades de 

vivienda en convenio con  la Compañía de Vivienda  Provincial COVIPROV 

adquirió el 2 de agosto 1999 mediante compra en mayor extensión a Lida 

María torres Vásconez; y otros, el terreno denominado “El Carmen”, ubicado en 

la parroquia de Calderón de la ciudad de Quito provincia Pichincha, con un 

área total de 189.500 m2, ante el notario Dr. Eduardo Orquera, inscrita el 15 de 

                                                           
2
MDMQ EMAAP-Q, AZCA “Plan Parcial Calderón”, Volumen I Diagnostico, AZCA -  Quito, Agosto 

2004 
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septiembre de 1999; habiendo los vendedores adquirido por herencia de los 

bienes dejados por Luis Fernando Vásconez Clavijo, el causante en junta de su 

cónyuge la Sra. María Lida Torres por compra al Sr. Alfonso Romo Dávila el 8 

de marzo de 1967, propiedad que en la actualidad se ha destinado a 

construcción de viviendas UNIFAMILIARES bajo el régimen de propiedad 

horizontal que conforma el Programa “Pueblo Blanco 1”. 

10. Justificación 

Nuestro interés va enfocado a determinar el problema habitacional del Conjunto 

“Pueblo Blanco 1 Bloque I" del Barrio El Carmen y cuantificar la carencia de 

viviendas en número y calidad. 

El conjunto no cuenta con lugares de recreación, tiene un deficiente sistema 

vial y de transporte, además de la falta de gestión de la comunidad. De allí la 

necesidad de realizar el estudio que dimensione el déficit cuantitativo y 

cualitativo de las viviendas y del hábitat. 

Es importante manifestar el aporte que significa para los habitantes del sector 

levantar un estudio socioeconómico, que a mas de dotar de información de las 

características sociales en las que se desenvuelven, permita obtener los 

niveles de disponibilidad de recursos económicos por núcleo familiar para 

dotarles de un plan de financiamiento haciendo uso de los subsidios 

gubernamentales (Bono de la vivienda) que conceda solucionar el déficit 

habitacional cuantitativo o cualitativo. 

El estudio en curso es de mucho valor, para las instituciones gubernamentales 

que pueden ayudar  con recursos y soluciones en razón de que, les 

suministrará información que servirá para ejercer una planificación de las 

necesidades de infraestructura básica y equipamiento urbano. 

Estudiar el déficit de vivienda es importante ya que nos proporciona los datos 

necesarios para poder planificar los diferentes requerimientos que estas 

presenten, ya sea requerimientos de nuevas viviendas, mejoramiento o 

ampliación y de esta forma formular soluciones habitacionales. 
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11. Delimitación 

3.5. Delimitación del Tema 

El enfoque de nuestro estudio va direccionado a la investigación y análisis del 

déficit habitacional, servicios básicos tipo y estado de la vivienda, verificando su 

infraestructura paredes, techo, piso para realizar la debida clasificación de 

déficit cuantitativo o cualitativo. 

Evaluaremos la capacidad y suficiencia de cada núcleo familiar infraestructura, 

equipamiento y el estudio de su localización. 

Tomaremos en cuenta los ingresos que poseen cada una de las familias y su 

capacidad de ejecución y pago, y si cuentan con los recursos necesarios para 

poder acceder a un crédito habitacional o financiamiento, dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito.  

Debido a las circunstancias en que se constituyó el Conjunto “Pueblo Blanco 1 

Bloque I” del Barrio El Carmen del distrito Metropolitano de Quito y a las 

condiciones socioeconómicas de quienes lo poblaron, por la investigación 

preliminar realizada in situ, manifiesta carencias en sus viviendas y en el 

hábitat. 

Para determinar el déficit cuantitativo se tomará en cuenta las viviendas que no 

satisfagan las necesidades de las familias allegadas o sin techo y también las 

que se deben reemplazar por su extrema precariedad material (casas 

irrecuperables). 

Para el computo del déficit cualitativo se tomará en cuenta aquellas viviendas 

que presentan situaciones deficitarias en uno o más atributos relacionados a la 

materialidad (paredes externas, techo y piso), servicios (agua, luz, teléfono), 

saneamiento (alcantarillado) o tamaño del espacio habitable (más de tres 

personas por dormitorio denota hacinamiento). 

Además el estudio tiene por alcance establecer si el Conjunto “Pueblo Blanco 1 

Bloque I” del Barrio El Carmen, cuenta con infraestructura, equipamiento, 

conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios de 
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conformidad a las ordenanzas municipales de equipamiento urbano que hacen 

un hábitat adecuado.  

3.6. Delimitación Temporal    

Para establecer el déficit habitacional en el Conjunto “Pueblo Blanco 1 Bloque 

I” del Barrio El Carmen, se ejecutará en el período 2010 - 2011. 

3.7. Delimitación Territorial 

La investigación estará delimitada al área geográfica del Conjunto "Pueblo 

Blanco 1 Bloque I, del Barrio El Carmen que se encuentra ubicado al 

suroccidente  de la Parroquia de Calderón de Distrito Metropolitano de Quito y 

limita al norte con el Predio del Sr. Aguayo y la Fábrica Textil  de Sierra 

Dorada, al sur con la Propiedad Privada del Barrio el Carmen y dividido con la 

calle del mismo nombre “El Carmen”, al este con los terrenos de Profesores 

Municipales  dividido por la calle 25 de noviembre y al oeste con el Conjunto El 

Roble de la Constructora COVIPROV. 

 Para efectos de la realización del Estudio del Déficit Habitacional el Conjunto 

“Pueblo Blanco 1” se lo ha dividido en 2 Bloques: “Bloque I y Bloque II”. 

El Bloque I es el área en la que centraremos nuestro estudio, por lo tanto los 

límites del Bloque I son los anteriormente descritos excepto el este que limita 

con la Calle 1, que avanza desde la entrada del conjunto hasta el pasaje entre 

la casa 23 y 25 que divide el Bloque I del Bloque II. 
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División parroquial del Distrito Metropolitano de Quito 
(Parroquia de Calderón) 

 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_Parroquia_Calder%C3%B3n_%28Quito%29.svg 

 

 

Fuente: Conjunto Pueblo Blanco 1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_Parroquia_Calder%C3%B3n_%28Quito%29.svg
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3.8. Delimitación  de las unidades de Análisis 

Dentro de las unidades de análisis que contemplaremos el Núcleo Familiar que 

habitan en el  Conjunto "Pueblo Blanco 1 Bloque I” del Barrio el Carmen, así como la 

calidad de vida y condiciones del Conjunto.  

12. Problema de investigación 

¿Contribuye la vivienda y su hábitat a crear las condiciones del buen vivir 

para los hogares del Conjunto “Pueblo Blanco 1 Bloque I” del Barrio El Carmen 

del Distrito Metropolitano de Quito Provincia de Pichincha? 

La importancia de cubrir una de las necesidades básicas como la vivienda, 

constituye el principal problema de este estudio para lo cual empezaremos por 

determinar las necesidades básicas que tiene el barrio: entre ellas la necesidad 

de desarrollo habitacional, la necesidad de una infraestructuraque cubra la 

carencia de adoquines en los pasajes, bordillos, entre otrosy aportar con 

soluciones que ayude a mejor las condiciones de vida de sus habitantes. 

13. Hipótesis 

- Existe o no servicios básicos en el interior de la vivienda. 

- El estado y tipo de materiales de las paredes, techo, y piso son 

aceptables o recuperables. 

- La vivienda es suficiente e independiente para cada núcleo de hogar. 

- Su hábitat cuenta con infraestructura, equipamiento, conectividad y 

sistemas de abastecimiento de bienes y servicios. 

- Los hogares poseen capacidad de financiamiento para disponer de 

viviendas en condiciones de habitabilidad. 

14. Variables e indicadores 

Para establecer el déficit habitacional del Conjunto “Pueblo Blanco 1 Bloque I” 

del Barrio El Carmen de la Parroquia Calderón, nos hemos planteado el estudio 

de las siguientes variables e indicadores de esta investigación. 
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VARIABLES - INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES 

6.1. SERVICIOS BÁSICOS 

  

6.1.1. AGUA 

  

a.    Forma de obtención 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje  

-       Red pública – Junta de agua 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje  

-       Pila, pileta o llave pública 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje  

-       Otra fuente de tubería 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Carro repartidor 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Pozo 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Río, vertiente o acequia 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

b.    Ubicación del suministro de agua 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Dentro de la vivienda 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Fuera de la vivienda pero dentro del lote 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Fuera de la vivienda, lote o  terreno 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

c.    Frecuencia del abastecimiento   

-       Permanente -       Número de viviendas 
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-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Irregular-horas 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

6.1.2.    SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE 
AGUAS SERVIDAS 

  

-       Inodoro-Red pública 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Inodoro-pozo séptico 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Inodoro-pozo ciego 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Letrina 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       No tiene 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

6.1.3.     ENERGÍA ELÉCTRICA 

  

-       Tiene 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       No tiene 

-       Número de viviendas  

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

6.1.4.    ELIMINACIÓN DE DESHECHOS 
SÓLIDOS 
 

  

-       Servicio Municipal 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Botan en la calle- quebrada 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Queman 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Reciclan/entierran -       Número de viviendas 
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-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

6.2.        ESTADO Y TIPO DE MATERIAL 
DE LAS PAREDES, TECHO Y PISO 

  

6.2.1.    PAREDES 

  

a.    Hormigón/bloque 

  

-       Aceptable 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

b.    Ladrillo 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Aceptable 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

c.    Planchas prefabricadas 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Aceptable 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

d.    Madera  

-       Aceptable 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

e.    Adobe   

-       Recuperable 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

f.     Desechos 

  

-       Irrecuperable 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

6.2.2.    PISO 

  

a.    Parquet- Madera 

  

-       Aceptable 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 
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-       Porcentaje 

b.    Cerámica-mármol 

  

-       Aceptable 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

c.    Cemento-ladrillo 

  

-       Aceptable 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

d.    Tierra 

  

-       Irrecuperable 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

e.    Desechos 

  

-       Irrecuperable 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

6.2.3.    TECHO 

  

a.    Teja 

  

-       Aceptable 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

b.    Eternit 

  

-       Aceptable 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

c.    Zinc 

  

-       Recuperable 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

d.    Hormigón- loza- cemento   

-       Aceptable 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 
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e.    Desechos 

  

-       Irrecuperable 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

6.2.4.    ESTADO DE LAS PAREDES 

  

-       Bueno 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Regular 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Malo 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

6.2.5.    ESTADO DEL PISO 

  

-       Bueno 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Regular 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Malo 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

6.2.6.    ESTADO DEL TECHO 

  

-       Bueno 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Regular 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Malo 

-       Número de viviendas 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

6.3.        SUFICIENCIA   E INDEPENDENCIA  
DE LA VIVIENDA 

  

6.3.1.    INDEPENDENCIA 

-       Número de hogares 

-       Porcentaje  
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a.    Allegamiento externo 

-       Hogares 

-       Número de hogares  

b.    Allegamiento interno 

  

-       Núcleos 

-       Número de núcleos 

-       Hija-hijo/ Yerno-Nuera 

-       Número de núcleos 

-       Porcentaje  

-       Hijo-hija/ solteros con hijos 

-       Número de núcleos 

-       Porcentaje  

-       Padres – suegros 

-       Número de núcleos 

-       Porcentaje  

-       Hermanos- cuñados 

-       Número de núcleos 

-       Porcentaje  

-       Otros parientes 

-       Número de núcleos 

-       Porcentaje  

-       Otros no parientes 

-       Número de núcleos 

-       Porcentaje  

6.3.2.    HACINAMIENTO 

-       Porcentaje 

- Otros parientes -   Número 

- Otros parientes -   Número 

6.4.        SITUACIÓN DEL ENTORNO 

  

  -       Aceptación 

6.4.1.    LOCALIZACIÓN -       Rechazo   

  

-       Aceptación 

-       Rechazo   

-       Bosque protector 

-       Aceptación 

-       Rechazo   

-       Zona de riesgo 

-       Aceptación 

-       Rechazo   

-       Residencial 

-       Aceptación 

-       Rechazo   

6.4.2.    INFRAESTRUCTURA 

  

a.    Alcantarillado Pluvial 

  

-       Tiene 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       No tiene 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 
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b.    Acceso principal al  barrio 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Pavimento – Adoquín 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Empedrado 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Lastrado 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Sendero 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

c.    Aceras y bordillos 

  

-       Acera- bordillo 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Bordillo 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

-       Ninguno 

-       Coeficiente de índice 

-       Porcentaje 

6.4.3.    EQUIPAMIENTO 

  

a.    Señalización   

-       Señalización nombres -       Índice de disponibilidad (nombre) 

-       Señalización-orientación -       Índice de disponibilidad (orientación)  

-       Señalización-dirección -       Índice  de disponibilidad (dirección) 

b.    Alumbrado público 

-       Índice  de disponibilidad  de 
alumbrado público 

c.    Espacios verdes y recreacional -       Porcentaje de superficie 

6.4.4.    SERVICIOS PÚBLICOS 

-       Porcentaje de cobertura  

a.    Unidad de salud – cobertura -       Porcentaje de cobertura 

b.    Unidad educativa -       Porcentaje de cobertura 

c.    Centros de atención infantil -       Porcentaje de cobertura 

d.    Servicios de seguridad -    Relación habitantes vs. Efectivos 

-       Tiene -       Relación habitantes vs. Efectivos  

-       No tiene -       Relación habitantes vs. Efectivos 

e.    Transporte público -       Número de unidades por tipo  

6.5.        UNIDADES DE ABASTECIMIENTO 
DE BIENES Y SERVICIOS 

-   Número de unidades por tipo 

6.6.        PRESUPUESTO Y 
FINANCIAMIENTO 

  

6.6.1.    INGRESOS 

-       Valor total de ingresos 

-       Ingreso per cápita 
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-       Trabajo -       Porcentaje 

-       Negocio -       Porcentaje 

-       Bono -       Porcentaje 

-       Otros -       Porcentaje 

6.6.2.    NÚCLEOS 

-       Número de miembros  

  -       Valor de ingresos por decíl 

6.6.3.     ESTRATIFICACIÓN DE 
HOGARES 

-       Porcentaje de ingresos por decil 

6.6.4.     POBREZA 

-       Línea de pobreza 

-       Pobres  = ingreso per- cápita – 
costo per-cápita canasta básica 

-       pobres  ingresos menores a 0 

6.6.5.    OFERTA INMOBILIARIA   

Precio solo vivienda -    Valor  

Precio de vivienda con terreno e 
infraestructura (urbanizada) 

-  Valor  

Precio vivienda y terreno  - Valor  

Vivienda con terreno y sin equipamiento -       Valor  

Vivienda sin terreno con equipamiento -       Valor  

Vivienda con terreno y con equipamiento -       Valor  

Bono mas diferencia sin terreno -       Valor  

Bono mas diferencia con terreno -       Valor  

Bono mas diferencia sin terreno y sin 
equipamiento 

-       Valor  

Bono mas diferencia sin terreno con 
equipamiento 

-       Valor  

Bono más diferencia con terreno con 
equipamiento 

-       Valor  

Valor total de la vivienda con terreno sin 
equipamiento 

-       Valor  

Bono mas diferencia con terreno y sin 
equipamiento 

-       Valor  

6.6.6.    FINANCIAMIENTO 

  

6.6.6.1. Hogar / Núcleos - Número 

6.6.7.    DISPOSICIÓN DE PAGO 

  

6.6.7.1.  Capacidad de pago -  Valor 

6.6.7.2.      Coeficiente vivienda (IPC) -  Porcentaje 

6.6.8.    CRÉDITO PARA VIVIENDA 
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6.6.8.1      Establecimientos financieros -  Número por tipo 

6.6.8.2      Monto por establecimiento -  Valor  

6.6.8.3      Interés por establecimiento -   Tasa de interés  

6.6.8.4      Plazos -   Número de años de crédito 

6.6.8.5      Requisitos -   Número por tipo 

6.6.8.6      Tablas de amortización -   Valor del dividendo 

6.6.9. SUBSIDIOS 

  

6.6.9.1      Bono vivienda -   Valor 

6.6.9.2      Bono titularización -   Valor 

6.6.9.3      Bono vivienda mejorada -   Valor 

 

15. Objetivos 

7.3. Objetivo General  

Establecer si el Conjunto “Pueblo Blanco 1 Bloque I” Barrio El Carmen, con sus 

viviendas y su hábitat contribuyen a crear condiciones del buen vivir a los 

hogares. 

7.4. Objetivos Específicos  

- Comprobar si las viviendas cuentan en su interior con servicios básicos,  y 

por lo   tanto contribuyen a generar condiciones de 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 si las viviendas cuentan con espacios suficientes e 

independientes para núcleo de hogar, de manera que genere condiciones 

de buen vivir. 

- Evidenciar si la vivienda de 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 viviendas en condiciones de habitabilidad. 
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16. Marco teórico 

"La pobreza es un fenómeno complejo que abarca un amplio espectro de las 

dimensiones del bienestar humano "Según la Comisión Económica Para 

América Latina (CEPAL) define a la pobreza como "un síndrome situacional en 

el que se asocian el infra consumo, la desnutrición, las precarias condiciones 

de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias, 

una inserción inestable en el aparato productivo, actitudes de desaliento y 

anemia, poca participación en los mecanismos de integración social, y quizá la 

adscripción a una escala particular de valores, diferenciada en alguna medida 

de la del resto de la sociedad"3 

El desarrollo de éste tema tiene como objetivo crear la metodología a emplear 

en la investigación, para establecer el déficit habitacional en el Barrio El 

Carmen Conjunto “Pueblo Blanco 1” se aplicara las definiciones de los 

conceptos utilizados. 

El ingreso y las necesidades básicas insatisfechas son los métodos más 

reconocidos para  medir la pobreza. Y estos dos métodos son la base de 

nuestra investigación. 

9.1. Medición de necesidades básicas 

9.1.1. Hábitat.- es el ambiente que ocupa una población biológica. Es el 

espacio que reúne las circunstancias adecuadas para que la especie pueda 

residir y reproducirse, perpetuando su presencia. Otro concepto de hábitat le 

define como el conjunto de características geográficas en que habitualmente se 

desarrolla un organismo vivo o un grupo de ellos, hábitat; es el entorno en el 

que vive una persona o un grupo de personas donde se sienten a gusto. Se 

refiere al conjunto de factores materiales y colectivos que condicionan la 

existencia de una población humana localizada.  El hábitat humano se clasifica 

o define según el tamaño de la población que lo habita y se establecen 

intervalos de unos pocos miles hasta algunos millones.    Pero en cualquier 

tema en una encuesta por ejemplo el primer dato es sobre el tipo de terreno 

según exclusivamente el número de habitantes. Mucho más importante que 

                                                           
3
Comisión Económica Para América Latina, División de desarrollo social de Martín Hopenhayn. 
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esto es ahora el nuevo desarrollo del hábitat humano en forma de zonas 

metropolitanas muy dependientes de una o varias ciudades, donde se proveen 

puestos de trabajo, gestión administrativa y otros para sus habitantes.  Hábitat 

puede ser definido solamente a partir del conjunto de especies estructuradoras.  

9.1.2. Población humana.-  es el número total de personas que habitan la 

tierra.  Una cantidad particular de la gran superficie de la tierra que tiene una 

capacidad de producción, que limita la ampliación de la población humana. 

Algunos observadores de sociedades humanas han propuesto que el concepto 

de la capacidad de producción también se aplique a la población humana, y 

que el aumento de población no controlada puede causar una catástrofe. Los 

otros se oponen vehementemente a esta idea. En demografía una población 

humana es un conjunto de personas que normalmente residen en un territorio 

geográfico bien delimitado, definido por: 

9.1.2.1. Dimensión: También llamada tamaño o volumen de la población, 

siendo el número de personas que integran dicha población. 

9.1.2.2. Estructura: Son las características biológicas y sociales que 

definen a la población como son: edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, 

nacionalidad, lengua hablada, nivel de instrucción, nivel económico y 

fecundidad. 

9.1.2.3. Evolución: Es el conjunto de variables dinámicas que se 

modifican en el transcurso del tiempo como son: natalidad, mortalidad, 

migración y las tasas, proporciones y razones que se derivan de ellas. Una 

cantidad particular de la superficie de la tierra, tiene una capacidad de 

producción, que limita el aumento de la población humana. 

9.1.3. 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. Tradicionalmente, en el 

mundo rural eran los propios usuarios los responsables de construir su 

vivienda, adaptándose a sus propias necesidades a partir de los modelos 

habituales de su entorno; por el contrario, en las ciudades, era más habitual 

que las viviendas fueran construidas por artesanos especializados.  En los 

países occidentales desarrollados, el diseño de las viviendas ha pasado a ser 
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competencia exclusiva de los arquitectos e ingenieros, mientras que su 

construcción es realizada por empresas y profesionales específicos, bajo la 

dirección técnica del arquitecto y otros técnicos. 

9.1.4. Finanzas.- Estudia el flujo del dinero entre individuos, empresas o 

estados.  Las finanzas son una rama de la economía que estudia la obtención y 

gestión, por parte de una compañía, individuo o del Estado, de los fondos que 

necesita para cumplir sus objetivos y de los criterios con que dispone de sus 

activos. Las finanzas tratan, por lo tanto, de las condiciones y oportunidades en 

que se consigue el capital, de los usos de éste y de los pagos e intereses que 

se cargan a las transacciones en dinero.También se define como el arte y la 

ciencia de administrar dinero. 

9.1.5. Espacio: Es una geografía donde se asienta la población. 

9.1.5.1. Espacio urbano: También, centro urbano o área urbana, resulta 

tan difícil como la de espacio rural (o la del espacio peri urbano, que 

comprende el espacio entre los dos últimos), sobre todo tras los últimos 

modelos de crecimiento urbano, por lo tanto se hace necesario concretarlo por 

sus funciones, su alta densidad de población y extensión, así como por ser 

emisor de servicios y estar perfectamente dotado de infraestructuras.  Además, 

el precio del suelo es alto, el empleo en el sector primario es insignificante, y 

suele haber mucho espacio físico y recursos para la superficie de las personas. 

9.1.5.2. Espacio rural: se define por oposición: medio rural (o campo) es 

la parte de un municipio que no está clasificada como área urbana o de 

expansión urbana: áreas no urbanizadas al menos en su mayor parte o 

destinadas a la limitación del crecimiento urbano, utilizadas para actividades 

agropecuarias, agroindustriales, extractivas, de selvicultura y de conservación 

ambiental. 

9.1.6. Densidad.- De población (también denominada formalmente población 

relativa, para diferenciarla de la absoluta) se refiere a la distribución del número 

de habitantes a través del territorio de una unidad funcional o administrativa 

(continente, país, estado, provincia, departamento, distrito, condado, etc.). 
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Buen Vivir.- La Constitución Política de la República del Ecuador, en la 

sección segunda del “Ambiente sano” define al buen vivir como “El derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir (sumakkausay).   

En el Art.13, dispone que “las personas y colectividades tienen derecho al 

acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos,  

preferentemente producidos  a  nivel  local  y  en  correspondencia  con sus 

diversas identidades y tradiciones  culturales.  Corresponde  a  la  satisfacción  

de  todos  los    derechos otorgados  en  la  nueva  constitución  tales  como  el  

agua  que es fundamental e irrenunciable,  ya  que  es  esencial  para  la  vida,  

las  personas y colectividades, también  se  reconoce  al  buen  vivir con una 

educación que es un derecho de las personas  a lo largo de su vida.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, la 

salud es un derecho. 

9.2. Resumen de Medición del Déficit.- 

“DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MINISTERIAL SOBRE EL DÉFICIT  

URBANO HABITACIONAL”  

El déficit habitacional abarca en su concepto la cantidad de viviendas que falta 

para satisfacción de las necesidades de la población determinada y según la 

propuesta del MINVU de Chile; en el cual nos da una guía práctica para  

calcular  los  requerimientos  Cuantitativos  y  Cualitativos  de vivienda 

mediante información censal. 

El déficit cualitativo permite la objetividad en aspectos materiales, y eficaces; 

esto constituye requerimientos de mejoramiento y ampliación de terrenos en las 

unidades de vivienda. 

El actual  proyecto  se  ha  planteado  conforme  a  las directrices  instruidas   

por   la   Subsecretaria  de  Vivienda  y Urbanismo. 
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Nuestro propósito es emprender una exhaustiva revisión de las categorías, 

metodologías, indicadores e instrumentos implicados en el concepto del déficit 

habitacional y urbano. 

“¿CÓMO MEDIR EL DÉFICIT URBANO HABITACIONAL?: FUENTES, 

INSTRUMENTOS, DIMENSIONES E INDICADORES” 

El diseño de estrategias metodológicas dirigidas a generar estimaciones 

actualizadas, precisas y complementarias de los déficit urbano habitacionales 

debe considerar el diferente nivel de desarrollo y experiencia existente en 

relación a la medición de las carencias habitacionales y urbanas. Mientras en el 

tema del déficit habitacional se cuenta con una vasta tradición de 

metodologías; como la explotación de micro-datos y la institucionalización de 

procedimientos de cálculo con base en información censal, el estudio del déficit 

urbano se plantea como un desafío novedoso, para el que se requiere 

concordar definiciones, estándares y criterios como un paso previo a la 

elaboración de metodologías y estimaciones. 

Déficit urbano  

La apertura del déficit urbano como un concepto susceptible de ser definido y 

medido, plantea un conjunto de interrogantes en relación a las fuentes, 

metodologías y estrategias que podrían ser empleadas. Fuentes 

convencionales como el Censo así como diferentes encuestas tienen un rol que 

cumplir, en la medida en que permiten entregar información detallada sobre 

temas específicos. No obstante, se reconoce que estos instrumentos 

convencionales no disponen de ítems adecuados para diagnosticar y medir 

déficits urbanos en toda su complejidad. 

“ANÁLISIS Y MEDICIÓN DEL DÉFICIT URBANO HABITACIONAL: UNA 

PROPUESTA” 

La Comisión de Estudios Habitacionales y Urbanos ha planteado la necesidad 

de asumir el análisis y atención del déficit habitacional desde una perspectiva 

comprehensiva, interdependiente con su contexto urbano. En este sentido, se 

ha iniciado la discusión sobre un nuevo concepto, el déficit Urbano 
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Habitacional, cuyo análisis y cuantificación puede constituirse en un medio para 

aumentar la efectividad de la gestión del Ministerio, y del Estado en su 

conjunto, al conducir hacia la materialización de acciones e inversiones más 

integradas e integradoras. 

El mismo tiene como propósito ayudar a precisar y encauzar la discusión y dar 

insumos para un plan de trabajo que produzca resultados tangibles en el más 

breve plazo. El déficit habitacional lleva varias décadas de análisis en Chile. Ha 

utilizado las siguientes categorías: 

• Déficit cuantitativo (cantidad) 

• Déficit cualitativo (calidad) 

• Accesibilidad, la que puede tener dos acepciones: 

      i. Accesibilidad desde el punto de vista del ingreso de las personas 

      ii. Accesibilidad referida a su localización en lugares equipados,           

cercanos al transporte público, servicios de salud y educación y espacios 

públicos. 

Instrumentos para la recolección de información y actualización del 

déficit urbano habitacional 

Vivienda; Es el espacio delimitado por paredes y techo, de cualquier material 

de construcción con entrada independiente, destinada para ser habitado por 

una o más personas, la que aún cuando no haya sido construida originalmente 

para tales fines, esté destinada a ser utilizada como vivienda. 

 

La definición del concepto de déficit habitacional engloba aspectos políticos, 

demográficos y sociales, a este fin, el estudio de la medición del déficit se 

refiere a la tenencia de una vivienda adecuada,  en un espacio suficiente, 

seguro, dotado con una infraestructura básica adecuada y a un costo 
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razonable”4. La insuficiencia de alguno o de todos los elementos mencionados 

evidencia, déficit cuantitativo o déficit cualitativo de vivienda.     

 

Déficit  cuantitativo5.-   comprende  el conjunto  de  requerimientos  

habitacionales contabilizados  por  concepto  de reposición  (reemplazo  de  

viviendas  irrecuperables) y  allegamiento   (satisfacción de carencias  de las  

familias o unidades  domesticas  allegadas), cuya satisfacción  exige la  adición 

de nuevas  unidades de  vivienda al parque  habitacional  existente. 

 

Viviendas  irrecuperables: es el  primer  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. 

La necesidad de reposición considera toda vivienda semipermanente  o de 

materialidad deficitaria, incluyendo  a las mejoras, mediaguas, ranchos, chozas, 

además de viviendas  de tipo móvil y  otras. 

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

contabiliza más de un  hogar censal, es  decir, dos o más grupos  de personas  

que  tienen  un presupuesto alimentario,operacionalmente  esta situación 

denominada también,  allegamiento externo  e interno  en relación al parque  

de viviendas. 

Allegamiento externo: El excedente de hogares en relación al parque de 

viviendas. 

Allegamiento interno: Es el número de unidades familiares allegadas 

dentro del hogar y con relativa autonomía económica. 

Núcleo familiar: Es la unidad familiar demandante de vivienda. 

Hacinamiento: Cuando el número de personas que usan las habitaciones     

destinadas a dormitorios exceden a 3. 

Pobreza: Según la CEPAL es “un déficit en el stock de capital o en flujo de 

ingresos que tiene una persona u hogar, lo que implica una limitación en el 

                                                           
4.- 

Condiciones precarias de hábitat y vivienda, José Rafael Núñez, 2006. 
5.- 

Medición del déficit habitacional, División técnica de estudio y fomento habitacional (DITEC). Ministerio de vivienda y 

Urbanismo de chile. Santiago de Chile, 30 de enero del 2007 pàg.6  
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acceso a ciertos servicios básicos y/o recursos necesarios para acceder a la 

compra de bienes mínimos necesarios para cubrir las necesidades. 

Núcleos  secundarios  hacinados con independencia económica; 

corresponde  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. 

Déficit   cualitativo6.- es el conjunto  de  necesidades habitacionales que  

constituyen requerimientos de mejoramiento y  ampliación en terrenos de las 

unidades de vivienda  que presentan problemas de orden material, espacial o 

sanitario. 

Medición  de requerimiento de mejoramiento,  corresponde  a las  

necesidades   habitacionales  que afectan al conjunto de, unidades   de  

vivienda que  presentan  alguna deficiencia  de orden  recuperable  en  sus  

atributos   materiales  y/ode  saneamiento . 

Índice de materialidad de la vivienda (IMV); es un indicador que mide la 

calidad de los materiales de la vivienda de sus tres elementos esenciales, 

paredes exteriores, cubierta del techo y el piso. Su  cómputo equivale al  total  

de unidades  de viviendas  calificadas  como aceptables, recuperables o 

irrecuperables según la tipología  de  calidad global de  la vivienda. 

Entonces, los requerimientos de mejoramiento  de una vivienda  pueden  ser 

múltiples   (cuando  afectan  a dos o más  aspectos cualitativos)  

unidimensionales (cuando  afectan  a un solo aspecto cualitativo). De  esta 

forma, pueden distinguirse 3  tipos  de viviendas  demandantes  de 

mejoramiento: 

1. Viviendas  deficitarias solo por materialidad. 

2. Viviendas  deficitarias solo por saneamiento. 

3. Viviendas deficitarias por materialidad y saneamiento 

 

                                                           
6
.- Medición del déficit habitacional, División técnica de estudio y fomento habitacional (DITEC). Ministerio de vivienda 

y   Urbanismo de Chile. Santiago de Chile, 30 de enero del 2007 pàg.8 



 
 

25 
 

Dado  que  el requerimiento en materialidad y  saneamiento implica diferentes 

acciones  o  políticas, corresponde  distinguir  entre requerimientos de 

mejoramiento en  materialidad y requerimientos  de mejoramiento  en 

saneamiento. 

Mientras los primeros resultan de la adición de la  vivienda  tipo (1) y (3),  los  

segundos  se determinan como la sumatoria de necesidades  detectadas en las 

viviendas  de tipo (2), (3). El  total  de requerimientos totales  de mejoramiento,  

finalmente resultara  de la  suma de requerimientos de   mejoramiento por 

materialidad y los requerimientos  de   mejoramiento por  saneamiento.   

Índice de saneamiento de la vivienda7 (ISV); Es un indicador que mide el  

acceso a   agua potable, definido  como  el abastecimiento permanente de 

agua   de buena   calidad  en  cantidad  suficiente  para satisfacer  las  

necesidades  de  alimentación  e  higiene, su medición  generalmente hace  

una   distinción entre  la   fuente de  origen  del   agua  y  la  forma  en   que   

esta     es  administrada  a   la  vivienda. 

No obstante una  fuente   apropiada de   abastecimiento no garantiza la buena 

calidad   de  agua,  puesto  que esta puede   deteriorarse   considerablemente 

durante   su  traslado hasta  el  hogar,  o por  la forma de  almacenamiento   en 

el mismo.8 

De igual manera se trata de medir la forma o sistemas de eliminación de las 

aguas servidas o excretas. La  adecuada  prestación de los servicios públicos   

no  es   solo un  problema  de  cantidad de  conexiones,  sino que  involucra 

necesariamente conceptos   fundamentales asociados  con la  calidad de los 

servicios. 

Esto significa dar  contenido  real al  registro   estadístico  de coberturas,  

promover la democratización  de la información  y  que  la población pueda 

disponer de un  servicio  de agua potable   en  condiciones  aceptables   de 

continuidad y  confiabilidad. 

A este fin,  la Constitución de la República del Ecuador vigente en el Capítulo 

segundo de la Sección primera de “Agua y alimentación” en el Art.12 establece 
                                                           
7
 .- Medición del déficit habitacional, División técnica de estudio y fomento habitacional (DITEC) Ministerio de vivienda 

y     urbanismo de Chile. Santiago de Chile, 30 de enero del 2007 pág. 12 
8
.-Pobreza y  Precariedad  Urbana  en  América  Latina y   el  Caribe  CEPAL 
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que “el  derecho humano al agua es  fundamental e   irrenunciable.  El agua  

constituye patrimonio   nacional     estratégico  de uso público inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para  la  vida9 “. 

Medición de requerimientos  de ampliación: corresponde  al conjunto  de 

necesidades  habitacionales motivadas por la presencia  de  situaciones  de  

hacinamiento medio  o critico en la vivienda,  incluyendo  aquellas  que superen  

la presencia  de  núcleos   secundarios allegados  en hogares con dependencia  

económica alta. 

En el futuro se plantea que esta encuesta también indague sobre la 

satisfacción residencial, haciéndose extensivos a todos los niveles de ingreso, 

pudiendo recabar información sobre la percepción de las personas respecto de 

la calidad de la vivienda, su ubicación y las expectativas de mejoramiento. 

En el caso del nuevo concepto de déficit urbano habitacional, y de manera 

similar a la aproximación al déficit habitacional, se propone avanzar, hacia su 

medición en idénticas categorías a éste último, añadiendo la medición de la 

percepción ciudadana como necesario complemento, así: 

• Déficit cuantitativo (cantidad) 

• Déficit cualitativo (calidad) 

• Accesibilidad 

• Percepción ciudadana 

En cuanto a fuentes de información, la caracterización y medición de las 

cualidades del espacio urbano no cuenta con fuentes de información periódica, 

una de ellas podría ser la Encuesta de Condiciones de Vida antes mencionada. 

Pero bien se podría establecer un plan de trabajo y hacer gestiones para 

incorporar el análisis de déficit urbano en otras herramientas ya existentes, vale 

decir: 

 
                                                           
9
.- Constitución de la república del Ecuador (Capítulo II de los derechos del buen vivir, Sección primera de agua y         

Alimentación).  
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• El censo 

• La encuesta panel 

• La ficha de protección social 

• Mediciones mediante herramientas tipo SIG2 

Se ha hablado también sobre la posibilidad de generar un instrumento 

específico de análisis cuantitativo de déficit urbano habitacional, lo cual podría 

evaluarse técnicamente. 

Medios para el análisis: estadísticas y mapas, planos y estadísticas: Otro 

aspecto relevante para la caracterización y cuantificación de la situación 

urbano-habitacional guarda relación con los medios que se utilicen. Para ello se 

plantea esta forma de medición, dada la existencia de imágenes de todas las 

ciudades chilenas con un nivel de precisión de un metro por píxel utilización 

conjunta y complementaria de dos medios de análisis: el análisis estadístico y 

la graficación de la información en mapas. 

9.3. Resumen de la Pobreza por Ingresos.- 

La necesidad por ingresos se basa en la estimación del costo de una canasta 

básica de alimentos. Esta canasta de alimentos abarca los bienes necesarios 

para cubrir las insuficiencias nutricionales de la población, tomando en 

consideración los hábitos de consumo, la disponibilidad efectiva de alimentos, 

sus precios relativos 

Seconceptúa como la insatisfacción o privación de las capacidades básicas, es 

decir, la imposibilidad de vivir una vida mínimamente decente. Es un índice de 

desigualdad, es una medida que resume la manera cómo se   distribuye una 

variable entre un conjunto de individuos. En el caso particular de la desigualdad 

económica, la medición se asocia al ingreso (o al gasto) de las  familias o 

personas.  

 

Esta definición comprende, la insatisfacción de una o más necesidades 

humanas básicas, la carencia de oportunidades para satisfacerlas; estas no se 
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refieren solamente a aquellas de orden material como tener una buena 

alimentación, vestido o vivienda, sino también a las inmateriales como la 

libertad, la dignidad y al amor propio, la inclusión social y la posibilidad de tener 

una vida larga, sana y creativa. 

 

Este indicador, define a una persona como pobre cuando el ingreso por 

habitante de su hogar es inferior al valor de la línea de pobreza o monto 

mínimo necesario para satisfacer sus necesidades esenciales. La línea de 

pobreza se determina en base al valor de la canasta básica de bienes y 

servicios. 

Estos conceptos encaminan a otras variables que acompañan a la pobreza por 

ingresos como son: Pobreza Alimentaría (Incapacidad para obtener una 

canasta básica).Pobreza de Capacidades (Insuficiencia del ingreso disponible 

para adquirir el valor de la canasta).Pobreza Urbana (cuando en su vivienda 

viven en condiciones de hacinamiento). Tugurio (todo asentamiento humano de 

bajos recursos económicos con las condiciones de vida de la población pobre, 

altas densidades poblacionales y bajos estándares de vida en lo que se 

relaciona a servicios y estructura habitacional). 

 

9.4. Resumen de algunas técnicas 

a) Cálculo de Deciles 

El cálculo de deciles es una de las técnicas que se utilizan para analizar el 

déficit habitacional y que son  los nueve valores que dividen la serie de 

datos en diez partes iguales. 

      Los deciles dan los valores correspondientes al 10%, al 20%... y al 90% de 

los datos. 

La fórmula de cálculo de deciles es:   Lp = (n+1) , donde: 

Lp = decil 

n = número de observaciones 
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p = posición del decil 

b) Cálculo sobre amortizaciones 

La amortización,  puede entenderse como la obligación de devolver un 

préstamo recibido, es un pasivo, cuyo importe se va reintegrando en varios 

pagos diferidos en el tiempo. La parte de capital  que se cancela en cada uno 

de esos pagos es una amortización.  

Es un término económico y contable, se trata de un valor, habitualmente 

grande, con una  duración que se extiende a varios periodos, para cada uno 

de los cuales se calculan una amortización, de modo que se reparte ese valor 

entre todos los periodos en los que permanece. 

Esta es su fórmula de cálculo: 

Vp= Valor del préstamo 

C= Cuota 

N= # de cuotas 

                                                 i= Tasa de interés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

c) Índice de la Canasta Básica (respecto al coeficiente de vivienda) 

Es el valor establecido por el INEC es 521,26 dólares es un indicador 

mensual, nacional y para ocho ciudades que mide los cambios en el tiempo 

del nivel general de los precios,  correspondientes al consumo final de bienes 

y servicios de los hogares de estratos de ingreso: alto, medio y bajo, 

 residentes en el área urbana del país. La variable principal que se investiga 

es el precio, para los 299 artículos de la canasta fija de investigación. 

d) Tasa de interés del mercado.- Se denomina tasa de interés al 

porcentaje de capital o principal, expresado en centésimas, que se paga por 

la utilización de éste en una determinada unidad de tiempo (normalmente un 

año). 



 
 

30 
 

Fórmula para el cálculo de la tasa de interés 

La tasa no efectiva o nominal puede calcularse partiendo de la fórmula del 

monto a interés compuesto. 

M = C (1 + i)n ; b) M = C(1+j/m)m.t 

Por tanto; M/C = (1+ i)n 

e) Políticas públicas de subsidios a la vivienda de interés social10 

Políticas 

Una ayuda económica que el Gobierno Nacional entrega a la familia 

ecuatoriana como premio a su esfuerzo por ahorrar, para: comprar una 

vivienda, construir una cuando se tiene terreno  o,  mejorar la que ya tiene, a 

través de un sistema de incentivos para vivienda urbana llamado Bono para 

Vivienda Urbana nueva y mejoramiento de vivienda urbana, con carácter no 

reembolsable que otorga el Estado Ecuatoriano por intermedio del Ministerio de 

desarrollo urbano y vivienda (MIDUVI), por una sola vez distribuyéndose de la 

siguiente manera: 

Para mejoramiento de la vivienda USD $ 1500  

Para vivienda rural USD $ 5000  

Para vivienda nueva o terminación USD $ 3600 

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

Ahorro + Bono + Crédito (el crédito, únicamente en el caso de compra) 

A+B+C=vivienda. 

8.5.  Normativas Legales 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaran los siguientes argumentos legales 

para la aplicación del presente estudio: 

                                                           
10

 Fuente MIDUVI 
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Constitución Política de la República del Ecuador.- en los artículos 

correspondientes a la aplicación de los derechos del Buen Vivir establecidos en 

la misma. Se tomara en cuenta los artículos del 12 al 39 de la Constitución.  

Ordenanzas Municipales del Distrito Metropolitano de Quito número 3457 y 

347711 las cuales determinen las necesidades básicas a utilizar en el diario 

vivir. Se utilizaran las siguientes normas de arquitectura y urbanismos. 

Índices proporcionados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC).- valores como valor de la canasta básica, niveles de pobreza, y demás 

necesarias para el desarrollo del estudio. 

Tasas referenciales proporcionados por la Superintendencia de Bancos.- 

debido a las variaciones existentes en las tasas de interés debemos tomar en 

cuenta las tasas para analizar el acceso al crédito. 

 

10. Marco metodológico 

La investigación se ejecutará utilizando algunas técnicas estadísticas como la 

elaboración del formulario de encuesta posteriormente tabulación y análisis de 

resultados del Conjunto “Pueblo Blanco 1 Bloque I” del Barrio El Carmen, para 

así determinar el déficit habitacional. 

9.1.  Metodología (Hipótesis 1 a Hipótesis 3). 

9.1.1. Levantamiento Cartográfico. 

Por medio del mapa reconoceremos los puntos estratégicos, del Conjunto 

“Pueblo Blanco 1 Bloque I” en estudio, para poder  realizar un mejor análisis  

del levantamiento. 

9.1.2.  Programación de levantamiento de información. 

Aquí procederemos a elaborar nuestros formularios, los cuales nos servirán 

para recolectar información que utilizaremos en nuestro proyecto. 

 

                                                           
11

 Fuente Ordenanzas 3457 y 3477 
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9.1.3. Diseño de instrumentos y formularios 

Se realizara un diseño de encuestas para recolectar información que ayudaran 

a determinar las condiciones del buen vivir, internamente de las viviendas en 

estudio. 

9.1.4. Capacitación 

Tendrá como base la participación activa de responsables y beneficiarios de las 

acciones, es así como se realizaran reuniones con los directivos de los barrios 

y las autoridades competentes. 

9.1.5. Levantamiento de información 

Se procederá a realizar encuestas con nuestros respectivos formularios: de las 

condiciones internas de las viviendas del Conjunto en estudio. 

9.1.6. Procesamiento. 

Posteriormente de haber realizado los puntos anteriores ingresaremos la 

información recopilada, para procesaros a través de los cálculos estadísticos. 

9.1.7. Diseño y calcula de índices de déficit. 

Mediante el diseño de formulas y la utilización de programas estadísticos 

procederemos a nuestro calculo de déficit habitacional. 

9.1.8. Reportes. 

Se base en el correcto ordenamiento de los resultados emitidos, para su 

respectivo análisis 

9.1.9. Análisis 

Se procede al análisis de los resultados para su evaluación ya que estos 

apuntan a las recomendaciones, a nivel global, necesarios para conseguir y 

alcanzar los objetivos previstos. 
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9.2.  Metodología (Hipótesis 4). 

9.2.1. Diseño de instrumentos. 

Se realizara un diseño de encuestas para recolectar información que ayudaran 

a determinar las condiciones del buen vivir, externamente de las viviendas en 

estudio. 

9.2.2. Levantamiento. 

Se procederá a realizar encuestas con nuestros respectivos formularios: de las 

condiciones externas de las viviendas del Conjunto en estudio. 

9.2.3. Análisis. 

Se procede al análisis de los resultados para su evaluación ya que estos 

apuntan a las recomendaciones, a nivel global, necesarios para conseguir y 

alcanzar los objetivos previstos. 

9.3.  Metodología (Hipótesis 5). 

9.3.1. Determinar capacidad de pago y disposición de pago per cápita.Se 

realizara a través de un estudio de los ingresos que perciben los habitantes del 

Conjunto mencionado,  su capacidad de pago y endeudamiento. 

9.3.2. Valor per cápita de canasta básica. 

Se determinara a través de un análisis de ingresos de habitantes encuestados, 

frente al valor vigente de una canasta básica. 

9.3.3. Estratificación por deciles de ingresos. 

Es un cálculo en el cual se ordena la población desde el individuo más pobre al 

menos pobre, que será dividido para diez partes iguales. 

9.3.4. Determinación de las tasas de interés. 

Se determinara a través de un estudio de las diferentes entidades crediticias 

debidamente autorizadas. 
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9.3.5. Diseño de Tablas de Amortización. 

Su diseño se realizara a través de la comparación de los datos obtenidos 

previamente. 

9.3.6. Cálculo de Tablas con el Bono de la Vivienda. 

Para el cálculo de las tablas de amortización se incluirá el índice del Bono de la 

Vivienda, dirigido a los estratos más necesitados. 
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11. Plan analítico 

CAPITULO I: PLAN DE TESIS 

1. Antecedentes 

2. Justificación o importancia 

3.Delimitación del Problema 

3.1. Tema  

3.2. Tiempo 

3.3. Territorio 

3.4. Unidad de análisis  

4.Problema de investigación 

5.   Hipótesis 

6.Variables / indicadores 

7.Objetivos 

7.1. Objetivo General. 

7.2. Objetivos específicos 

8.Marco  teórico 

9.Marco metodológico 

9.1. Metodología (Hipótesis 1 a Hipótesis 3). 

9.2. Metodología (Hipótesis 4) 

9.3. Metodología (Hipótesis 5) 

10.Plan analítico 
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CAPITULO II: MEDICIÓN DEL DÉFICIT CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

DELA VIVIENDA. 

2.1.   Situación Socio Económica. 

2.2.   Servicios Básicos. 

2.2.1.Agua potable 

          a. Forma de obtención 

          b. Ubicación de suministro 

          c. Frecuencia del abastecimiento. 

2.2.2.Sistema de Eliminación de aguas servidas 

2.2.3.Eliminación de desechos sólidos 

2.2.4.Energía eléctrica          

2.3. TIPO DE MATERIALES Y ESTADO DE LA VIVIENDA 

2.3.1.Tipo de materiales 

        a. Piso 

        b. Techo 

        c. Pared 

2.3.2.Estado de la Vivienda 

        a. Piso 

        b. Techo 

        c. Pared 

2.4.Tenencia de la vivienda 

2.5. Déficit de la vivienda 
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CAPITULO III: SITUACIÓN DEL ENTORNO. 

3.1.  Localización de la vivienda. 

3.2.  Infraestructura. 

3.2.1.Alcantarillado Pluvial. 

3.2.2. Vías y Bordillos. 

3.3.     Equipamiento 

3.3.1. Señalización. 

3.3.2. Espacios Verdes y Recreacionales 

3.4.    Servicios Básicos. 

3.4.1. Establecimientos Educativos. 

3.4.2. Centros de Atención Infantil. 

3.4.3. Servicios de Seguridad. 

3.4.4. Transporte.  

3.5.  Unidad de Abastecimientos de Bienes y Servicios. 

CAPITULO IV: PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA 

FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA. 

4.1. Ingresos – Disposición y capacidad de pago. 

4.1.1. Tipos de Ingresos e ingreso per cápita 

4.1.2. Estratificación de los hogares por ingresos 

4.2.   Oferta inmobiliaria – Vivienda Social. 

4.2.1. Precios de la Vivienda Social en el Mercado Inmobiliario. 

4.3.   Financiamiento de Vivienda social. 

4.3.1. Disposición y Capacidad de Pago. 

4.3.2. Oferta de Casa y terreno 
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4.3.3. Crédito Para Vivienda. 

a. Establecimientos Financieros. 

b. Montos, Tasas de Interés y Condiciones. 

4.3.4. Subsidios Para Vivienda. 

a. Bono de Titularización. 

b. Bono de Vivienda. 

c. Servicios Básicos. 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CAPITULO VI: BIBLIOGRAFÍA 
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CAPITULO II 

2.MEDICIÓN DEL DÉFICIT CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA 

VIVIENDA. 

La “vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y 

habitación a las personas, protegiéndoles de las inclemencias climáticas y de 

otras amenazas naturales”.12 

Es una edificación o unidad de edificaciones independientes, construidas, 

adaptadas o convertidas para ser habitadas por una o más personas en forma 

permanente o temporal. Debe tener acceso directo e independiente desde la 

calle o a través de espacios de uso común para circulación como pasillos, 

patios o escaleras. Generalmente debe estar separada por paredes y tener un 

techo para que las personas que vivan en ella, se aíslen de otras, con el fin de 

preparar y consumir sus alimentos, dormir y protegerse del medio ambiente. 13 

Parte del bienestar al que tienen derecho todas las personas constituye la 

disponibilidad de condiciones mínimas de habitabilidad, vinculadas al 

cumplimiento de las más elementales necesidades que permitan condiciones 

de privacidad y confort, y además expresen la calidad de vida de los miembros 

de los hogares.  

Al ser la vivienda el principal punto de investigación es importe conocer las 

condiciones en las que se encuentra la vivienda, los materiales que la 

constituyen, el estado y los servicios básicos con los que dispone para así 

poder determinar las deficiencias que pudiesen presentar las viviendas.  

En el estudio realizado en el Conjunto Pueblo Blanco 1 Bloque I, se siguió un 

proceso organizado el cual consistió en varias fases de planificación y análisis 

entre las cuales podemos mencionar el diseño de un instrumento o formulario 

de encuesta,la programación del levantamiento de información, el 

procesamiento de información para finalizar con la elaboración de cuadros y 

gráficos que representan las frecuencias y datos obtenidos en este proceso. 

                                                           
12

http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda 
13

 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Mapa del Déficit Habitacional a Nivel Distrital, 

2007, diciembre 2009. Pag.11 
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Para el presente estudio se recopiló información de 808 personas de 228 

viviendas encuestadas.  

El tipo de vivienda es un factor importante para determinar las condiciones de 

habitabilidad de la población y los materiales con que puede estar construida la 

vivienda influyen en la calidad de la vivienda ya que del tipo de materiales 

dependerá su durabilidad y resistencia. 

 

En nuestro medio en la actualidad existen varios tipos de vivienda entre ellas 

tenemos las siguientes: 

 Casa/villa:es una edificación construida para ser habitada por una 

persona o un grupo de personas. Generalmente las villas cuentan con 

una planta y en el caso de las casas están conformadas por varias que 

normalmente no superan las tres plantas de altura. 

Las casas generalmente están construidas con materiales, tales como: 

bloque o ladrillo, concreto o madera aserrada, adobe, tapia o bahareque 

en las paredes; tejas, asbesto o láminas metálicas en el techo; cerámica 

y similares o cemento en el piso. 

 Departamento: Es la vivienda que forma parte de un edificio de dos o 

más pisos y tienen acceso a la vía pública mediante un pasillo, corredor, 

escalera y/o ascensor. Incluye las viviendas del primer piso del edificio, 

que tienen salida directa a la calle. 

 Cuarto(s) en casa de inquilinato:vivienda con salida independiente al 

exterior construida o remodelada para que tenga varios cuartos con 

salida a uno o más espacios de uso común. Cada casa de inquilinato es 

una única vivienda en cuyo interior se reconocen los hogares 

particulares que la habitan. 

 Mediagua:Construcción con el techo inclinado y de una sola vertiente por 

donde puede correr el agua. 

 Rancho: tiene generalmente paredes de adobe, piso de tierra y techo de 

paja. 
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 Covacha:Cueva pequeña, vivienda pequeña, pobre e incómoda. 

 Choza:Es la vivienda generalmente ubicada en áreas rurales, construida 

completamente (pisos, paredes y techos) con materiales naturales y 

rústicos de origen local, tales como: Piedra, caña, paja, piedra con barro, 

madera, etc. 

 Otra vivienda: Es aquella infraestructura que no está destinada para 

habitación humana pero que al día del censo, está siendo utilizado como 

local de habitación como podría ser una cueva, vehículo abandonado u 

otro refugio natural, o cualquier tipo de alojamiento que se puede 

transportar como: tiendas de campaña, carpa, casa rodante, etc; o una 

unidad móvil como: remolque, u otros.  

El censo realizado en el conjunto se evidencia que el tipo de vivienda 

predominante está  constituido por  las casas o villas con un 90%, es decir  

205 viviendas y las construcciones de tipo departamento tan solo el 10% 

con 23 viviendas. Cabe recalcar que estas respuestas están basadas en la 

percepción de cada persona acerca de su vivienda. 

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

2.1. Situación Socioeconómica del Conjunto Pueblo Blanco 1 Bloque I, 

barrio El Carmen de la Parroquia Calderón. 

Para determinar las condiciones sociales, económicas y de salud en las que 

vive la población es de vital importancia conocer el tipo de vivienda, 

90% 

10% 

Gráfico Nº 1 
Tipo de Vivienda 
En  porcentajes 

Casa o Villa

Departamento



 
 

42 
 

características y forma de tenencia de la misma, así como la disponibilidad de 

agua, servicio higiénico, servicio eléctrico,  formas de eliminación de la basura 

y otros servicios, de ahí la importancia de realizar un estudio y diagnóstico de la 

situación socioeconómica de los hogares y de la población, evaluar el estado 

en el que se encuentran cada una de las viviendas y los servicios con los que 

cuenta para así determinar las condiciones de vida de la población, la 

focalización y el impacto distributivo de los programas sociales de alcance 

local.  

El Conjunto Habitacional Pueblo Blanco es un conglomerado de edificaciones 

que sirven para brindar soluciones de vivienda a la comunidad de este sector 

de Calderón.El promotor de su construcción fue el Consejo Provincial de 

Pichincha que dentro de sus competencias asumió el satisfacer las 

necesidades de vivienda con esta finalidad surgió el convenio con  la 

Compañía de Vivienda  Provincial COVIPROV.S.A. 

2.1.1. Situación Demográfica  

La parroquia de Calderón tiene una alta densidad poblacional ya que es uno de 

los valles donde puede crecer y expandirse la Ciudad Capital del Ecuador y en 

el Conjunto Pueblo Blanco I, al igual que otros sectores la población presenta 

un crecimiento que sin duda es importante y por ende sus características de 

acuerdo a sexo, estado civil, idioma, grupo étnico, discapacidades, educación 

actividad económica.   

2.1.1.1. Población 

Uno de los conceptos más generalizados define a la población como el  

conjunto de personas con similitudes raciales y culturales, que habitan y 

comparten un territorio específico, vínculos históricos y étnicos y les interesa el 

bienestar común de sus barrios. Considerando estos aspectos es importante 

analizar su estructura poblacional. 

Según la información obtenida de la encuesta realizada en el Conjunto Pueblo 

Blanco 1, Bloque I, de un total de 808 personas encuestadas un total de 412 

corresponde al género masculino, mientras que 396 personas son de  género 
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femenino. En términos porcentuales el equivalente al 51% de entrevistados son 

hombres y el 49% mujeres existiendo una mayor cantidad de hombres en el 

sector en estudio.  

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

2.1.1.2.Composición y distribución de la población por edad y sexo 

De acuerdo a los datos obtenidos en el conjunto en términos globales la mayor 

concentración de población se la puede observar en las personas jóvenes 

(niños y adolecentes) y adultos es decir los mayores porcentajes están 

representados por los rangos de edad de 0 años hasta los 44 años con 

porcentajes de entre el 8% hasta el 11% sumando un 84% del total de 

población encuestada , después de este rango se evidencia un cambio en la 

tendencia, es decir disminuye el porcentaje de la población por rango de 

edades a partir del rango de 45 años en adelante alcanzando un total del 16% 

variando desde el 5% para el rango de los 45 años a 49 años y llegando hasta 

un 1% para los demás rangos de los 49 años en adelante. 

 

 

 

 

 

 

51% 49% 

Gráfico Nº 2 
Población por sexo 

En porcentajes 

Hombres

Mujeres
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Tabla Nº-1 

Población por edad y sexo 

En valores  absolutos y relativos 

Población (Habitantes) 

Hombres Mujeres 

% Total  
Cant. % Cant.  % 

Población 0 - 4 años 59 14% 31 8% 11% 

Población 5 - 9 años 35 8% 37 9% 9% 

Población 10 - 14 años 42 10% 37 9% 10% 

Población 15 -19 años 32 8% 38 10% 9% 

Población 20 a 24 años 34 8% 42 11% 9% 

Población 25 a 29 años 40 10% 40 10% 10% 

Población 30 a 34 años 33 8% 41 10% 9% 

Población 35 a 39 años 30 7% 37 9% 8% 

Población 40 - 44 años 40 10% 35 9% 9% 

Población 45 - 49 años 16 4% 22 6% 5% 

Población 50 - 54 años 20 5% 15 4% 4% 

Población 55 - 59 años 8 2% 7 2% 2% 

Población 60- 64 años 4 1% 3 1% 1% 

Población 65 - 69 años 6 1% 6 2% 1% 

Población 70 - 74 años 3 1% 2 1% 1% 

Población 75 años y más 10 2% 3 1% 2% 

TOTAL 412 100% 396 100% 100% 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

2.1.1.3. Pirámide Poblacional  

Para tener una mejor visualización de los datos presentados en el cuadro 

anterior se procederá a realizar la pirámide poblacional que es un gráfico que 

permite tener una representación de la distribución de la población en función 

de grupo de edad y género. 

La forma del gráfico muestra que la concentración poblacional tiene una 

tendencia similar hasta el rango de los 44 años,evidenciandoclaramenteque la 

mayor concentración de personas según sus edades esta en personas de 

hasta 44 años y con una menor concentración enlas personas a partir de los 45 
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años en adelante, es decir que el conjunto tiene una población mayoritaria 

concentrada en personas menores de 45 años. 

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

2.1.1.4.  Estado civil 

En el Conjunto en estudio en lo relacionado a la población por estado civil, está 

se distribuye de la siguiente manera.  

La mayoría de la población pertenece al grupo de personas casadas en con un 

porcentaje del 42%, seguido de las personas de estado civil solteros con un 

32%, unión libre con el 19%, y en menores porcentajes las categorías 

separado, divorciado y viudo.  

 15%  10%  5% 0% 5% 10% 15%

Población 0 - 4 años

Población 5 - 9 años

Población 10 - 14 años

Población 15 -19 años

Población 20 a 24 años

Población 25 a 29 años

Población 30 a 34 años

Población 35 a 39 años

Población 40 - 44 años

Población 45 - 49 años

Población 50 - 54 años

Población 55 - 59 años

Población 60- 64 años

Población 65 - 69 años

Población 70 - 74 años
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Gráfico Nº  3 
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El estado civil casado es el mayoritario, en porcentajes iguales tanto para el 

sexo femenino como para el masculinocon el 42% para mujeres y el estado civil 

de menor proporción es el divorciado con el 1% para cada género. 

 

TablaNº-2 

Estado Civil  

Población de 12 años en adelante por sexo 

En valores absolutos y relativos 

Categorías 
Hombre Mujer 

% Total 
Cant. % Cant. % 

Casado(a) 126 42% 130 42% 42% 

Unión libre 55 18% 61 20% 19% 

Separado(a) 7 2% 17 5% 4% 

Divorciado(a) 3 1% 4 1% 1% 

Viudo(a) 8 3% 4 2% 2% 

Soltero(a) 103 34% 95 32% 32% 

Totales 302 100% 311 100% 100% 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras    

2.1.1.5. Grupos étnicos 

El término etnia proviene de un vocablo griego que significa “pueblo”. Se trata 

de una comunidad humana que puede ser definida 

porlaafinidadcultural,lingüística o racial. Los integrantes de una etnia se 

identifican entre sí ya que comparten una ascendencia en común y diversos 

lazos históricos. Más allá de lahistoria compartida, los miembros mantienen en 

el presente prácticasculturales y comportamientos sociales similares.14 

Los grupos étnicos muestran la autodefinición de las familias relacionándolas 

con vínculos históricos y culturales, de ahí la importancia del análisis de la 

población en función de estos.  

En el Conjntode un total de 808 personas encuestadas un total de 675 afirmó 

ser mestiza con el 83% de habitantes, el siguiente grupo étnico es el afro 

ecuatoriano con 105 personas alcanzando el 13%, seguido del grupo que 

                                                           
14

http://definicion.de/etnia/ 
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afirman pertenecer a la etnia montubia con 21 personas representando el 3% y 

con 7 personas del grupo indígena representado por el 1% siendo así este el 

menor porcentaje. 

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

2.1.1.6.Idioma 

Idioma(del latín idiōma) es lalengua propia de una nación, un pueblo  u otro 

grupo social.15
 

Por tanto es importante conocer el idioma que prevalece y mediante el cual se 

comunican las personas que habitan en el sector en estudio. 

Como podemos observar en el gráfico Nº 4la mayoría de la población habla el 

idioma español con un porcentaje del 97,75%, esto en respuesta a que la 

población mayormente se considera mestiza. 

Un reducido grupo es bilingüe hablando español y Quechua representando el 

0.12%, de lo cual se podría decir que esto se debe a la combinación de etnias 

que existe y que estas siguen conservando sus lenguas nativas. Finalmente 

solo un porcentaje mínimo igual al 0.12%hablan otro idioma (inglés). 

                                                           
15

http://definicion.de/idioma/ 
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Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

2.1.1.7. Grupos Vulnerables 

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la 

población que por su condición de edad, sexo, estado civil u origen étnico se 

encuentran en condición de riesgo y que les impide incorporarse al desarrollo y 

acceder a mejores condiciones de bienestar. 

2.1.1.7.1. Discapacidad 

Definiendo por discapacidad a un cierto tipo de limitación física o psicológica de 

un ser humano que impiden desarrollar sus actividades cotidianas y genera 

cierta discriminación ante la sociedad. 

“Actualmente los gobiernos van tomando mayor conciencia de implementar 

políticas tendientes a que las ciudades sean más amables hacia la persona que 

vive con una discapacidad encontramos personas con discapacidad ocupando 

cargos importantes en la política, empresarios destacados, músicos, 

deportistas, artistas etc.”16 

En cuanto a esta variable de un total de 808 personas encuestadas un total de 

30 han sido identificadas con algún tipo de discapacidad, en términos 

                                                           
16

 http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/discapacidadfisica.php 
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porcentuales esto equivale al 4% del total la población del Conjunto Pueblo 

Blanco 1, Blolque I. 

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

La encuesta realizada en el conjunto permitió identificar las personas con los 

diferentes tipos de discapacidad de los cuales se los ha dividido en grupos de 

hombres y mujeres como se puede observar en el cuadro Nº- 3. 

 

TablaNº-3 

Discapacidad 

Población por sexo 

En valores absolutos y relativos 

Categorías 

Hombres Mujeres %Total 

 Cant. % Cant. % 

Si tienendiscapacidad 20 4,9% 10 2,5% 4% 

No tienendiscapacidad 392 95,1% 386 97,5% 96% 

Totales 412 100% 396 100% 100% 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

Como se puede apreciar en el cuadro la mayor incidencia de discapacidad 

tienen los hombres con un total de 20 personas alcanzando así el 4,9% del 

total de 412 hombres y las mujeres con 10 personas con el 2,5% de un total de 

396 mujeres.  

4% 

96% 

Gráfico Nº 6 
Discapacidad 

En porcentajes 

Discapacitado

No Discapacitado
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2.1.1.7.2. Seguridad social 

Considerando a la afiliación como un contingente para cubrir riesgos, de salud, 

médicos, cesantía y jubilación17. Y la importancia de esta para brindar 

seguridad y estabilidad a la familia en general es primordial conocer su alcance 

en la población en estudio. 

De la  información que se obtuvo acerca del tipo de afiliación se puede 

mencionar que el mayor porcentaje de la población mayor de 12 años el 57% 

de personas, es decir 343 personas no están afiliada a ningún tipo de seguro, 

en contraste el 43% con 255 personas manifestó estar afiliada o contar con 

algún tipo de seguro. 

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

De las personas que tienen algún tipo de afiliación pero de manera mayoritaria 

el 35,6% manifiestan estar afiliadas al IESS (seguro general) y en menores 

porcentajes a los demás tipos de seguro. 
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 MailxMail.com Definiciones Afiliación http://www.mailxmail.com 
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Tabla Nº-4 

Seguridad Social  

Población de 12 años en adelante por sexo 

En valores absolutos y relativos 

Categorías 
Hombre Mujer % Total 

Cant. % Cant. % 

Seguro ISSFA 17 6% 4 1% 3,5% 

Seguro ISSPOL 2 1% 0 0% 0,3%     

IESS seguro general 128 42% 85 27%      35,6%  

IESS seguro voluntario 2 1% 3 1%        0,8% 

Jubilado IESS/ISSFA/ISSPOL 10 3% 4 1%  2,3% 

No aporta 133 48% 210 69%      57% 

Totales 292 100% 306 100% 100% 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

2.1.1.8. Migración 

La migración se considera a  la acción y efecto de pasar del sitio habitual de 

residencia para establecerse en otro, o el desplazamiento geográfico de 

individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales18. O al 

cambio de residencia habitual entre diferentes jurisdicciones administrativas es 

decir el movimiento de personas a través de una frontera especifica (nacional, 

departamental, regional, provincial) para adoptar una nueva residencia con la 

finalidad principal de cambiar o mejorar sus condiciones de vida. 

De acuerdo a los datos obtenidos en este estudio se observa que una buena 

parte de las personas que residen en el conjunto son originarios de la cuidad 

de Quito alcanzando el 49.5%, mientras que existe una migración interna 

(dentro del país) con un 49.5% y un grupo reducido de personas con el 1% 

manifiestan que vinieron a vivir en el sector desde otro país. 

 

 

                                                           
18

 Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los 
derechos. 
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Tabla Nº- 5 

Migración  

Población por sexo 

En valores absolutos y relativos 

Categorías 
Hombres Mujeres 

% Total 
Cant. % Cant. % 

En esta ciudad o parroquia 221 54% 179 45% 49,5% 

En otro lugar del país 186 45% 214 54% 49,5% 

En otropaís 5 1% 3 1% 1,0% 

Totales 412 100% 396 100% 100,0% 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

  

2.1.2. Características educativas de la población 

Considerando el papel fundamental que tiene la educación en el desarrollo de 

los pueblos, de un porvenir mejor y enfocada a mejorar la calidad de los 

recursos humanos es importante realizar el respectivo análisis de los 

principales indicadores de este sector. 

En la provincia de Pichincha la brecha en educación tanto en hombres como en 

mujeres se manifiesta principalmente entre el área  suburbana y rural, habiendo 

menores niveles de escolaridad en estas áreas, también en las décadas 

pasadas se puede evidenciar una discriminación de la mujer al acceso de la 

educación lo cual se puede corroborar con las diferencias de las tasas de 

analfabetismo y escolaridad entre los géneros femenino y masculino.19 

2.1.2.1. Analfabetismo 

El analfabetismo es muy importante para detectar las desigualdades en la 

expansión del sistema educativo, en especial en el caso de los grupos más 

vulnerables de la población; de ahí la importancia de asociar este indicador con 

variables como residencia, etnia, grupo de edad y sexo. 

El analfabetismo es una muestra de las deficiencias, históricas y actuales, del 

sistema educativo en cuanto a garantizar una mínima educación a la población; 

                                                           
19

www. Gobierno de la Provincia de Pichincha, html://edufuturo.gov.ec 
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es también un indicador de los retos que enfrenta un país en el desarrollo de su 

capital humano. Sirve especialmente para visualizar las diferencias 

generacionales en las oportunidades de educación. En países como el 

Ecuador, la proporción más alta de analfabetos se observa entre los mayores 

de 65 años y las más bajas entre los menores de 24 años.”20 

Considerando al analfabetismo como la condición de una persona mayor a los 

12 años de edad que no pueda leer y escribir, o que pueda solamente realizar 

alguna de las dos actividades antes mencionadas. Se ha identificado a un total 

de 3 personas con el 0.5% de personas que no pueden leer y escribir, siendo 

este el índice de analfabetismo para el conjunto en estudio. 

 

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

El porcentaje de analfabetismo en el Conjunto Pueblo Blanco 1, Bloque I,es de 

0,5%, donde el género masculino es el único que presenta este 

problema,enrelación al género femeninoqueno tiene ninguna persona 

analfabeta. 

 

 

                                                           
20SISSE, Ficha metodológica, analfabetismo – definiciones. 
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Gráfico Nº 8 
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TablaNº-6 

Analfabetismo  

Población de 15 años en adelantepor sexo 

En valores absolutos y relativos  

Sabe leer y escribir 

Hombres Mujeres Total 

Cant. % Cant. % Cant. % 

Si 289 99% 306 100% 595 99,5% 

No 3 0,5% 0 0% 3 0,5% 

Totales 292 100% 306 100% 598 100% 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

En un país con analfabetismo es necesario conocer las causas  que aportan a 

generar este problema que según el censo  del 2010 del INEC la tasa de 

analfabetismo es del 6,8% a nivel país y del 3,5% en Pichincha. 

2.1.2.2. Nivel de instrucción  

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de estudios 

realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están 

provisional o definitivamente incompletos.      

Según el último censo de población del 2010 realizado por el INEC, el 

promedio de los años de escolaridad  es de 9,04  años para todos los 

ecuatorianos y de acuerdo al estudio realizado en el conjunto, se determina 

que la mayoría de la población tiene un nivel de educación secundaria con un 

porcentaje del 39,9%, otro nivel con un alto porcentaje  es el superior con el 

29,1%. 

El nivel educativo de primaria está representado por el 17,8% y el de educación 

media con el 10,1% y finalmente en menores porcentajes las demás categorías 

de nivel de educación. 



 
 

55 
 

En conclusión el porcentaje de instrucción más representativo corresponde al 

nivel de educación secundaria con el 39,9%, lo que significa que esta parte de 

la población solo alcanzó la secundaria. 

 
Tabla Nº-7 

Nivel de instrucción  

Población mayor de 15 años por sexo 

En valores absolutos y relativos 

Nivel de instrucción 
Hombre Mujer Total 

Cant. % Cant. % Cant. % 

Centro de alfabetización 2 0,7% 2 0,7% 4 0,7% 

Primario 49 18,2% 50 17,4% 106 17,8% 

Secundario 107 39,8% 115 40,1% 224 39,9% 

Educación básica 5 1,9% 2 0,7% 155 1,3% 

Educación media 24 8,9 % 32 11,1% 61 10,1% 

Ciclo pos bachillerato 0 0,0% 2 0,7% 2 0,4% 

Superior 81 30,1% 81 28,2% 162 29,1% 

Postgrado 0 0,0% 3 1,0% 3 0,5% 

Ninguno 1 0,4% 0 0,0% 1 0,2% 

Total 269 100,0% 287 100,0% 556 100,0% 
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

2.1.2.3. Nivel de escolaridad  

La escolaridad se interpreta como el número de alumnos/as matriculados o que 

asisten a establecimientos de enseñanza de un determinado nivel y que 

pertenecen al grupo de edad que, según las normas reglamentarias o 

convenciones educativas, corresponde a dicho nivel, expresado como 

porcentaje del total de la población del grupo de edad respectivo.  

Con la finalidad de determinar el nivel de escolaridad general de la población 

en estudio se ha procedido a elaborar la siguiente tabla, la cual consiste en 

asignar un valor a cada año de estudio partiendo de cero para ningún nivel de 

instrucción y finalizando en 21 para la educación de nivel de posgrado, 

multiplicándolo para el número de personas que se encuentran en cada nivel 

educativo y dividiéndolo para el total de la población mayor de 5 años (Edad 

que empieza la edad escolar).   
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Tabla Nº-8 

Nivel de escolaridad  
Población de 5 años en adelante por sexo 

En valores absolutos 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

  
VALOR DE 

INSTRUCCIÓN 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

(MAYORES DE 5 
AÑOS) 

VALOR DE 
INSTRUCCIÓN * 
Nº PERSONAS 

HOMBRES MUJERES 

NINGUNO 0 0 1 0 1 0 
PRE-BÁSICA 1 1 4 4 2 2 

BÁSICA 1 2 30 60 

160 164 

  2 3 41 123 

  3 4 35 140 

  4 5 32 160 

  5 6 37 222 

  6 7 42 294 

  7 8 46 368 

  8 9 20 180 

  9 10 20 200 

  10 11 21 231 

BACHILLERATO 1 12 70 840 

109 115   2 13 62 806 

  3 14 92 1288 

UNIVERSIDAD 1 15 30 450 

81 81 
  2 16 20 320 

  3 17 58 986 

  4 18 36 648 

  5 19 18 342 

POSGRADO 6 20 0 0 
0 3 

  7 21 3 63 

TOTALES     718 7725 353 365 

ÍNDICE 10,75 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

Como se pudo evidenciar en el cuadro Nº- 8 la tasa de escolaridad para esta 

zona alcanza un promedio de 10,75  añosde educación por persona,es decir la 

población en estudio estaría en un nivel de educaciónpromedio de primero 

décimo de básica o primer año de bachillerato. 

2.1.2.4. Matricula y deserción  

Matricula 
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Número de personas de una determinada edad que están matriculadas o que 

asisten a cualquier establecimiento educativo independientemente de su nivel, 

expresado como porcentaje del total de personas en el respectivo grupo de 

edad. 

Número de personas de una determinada edad que están matriculadas o que 

asisten a cualquier establecimiento educativo independientemente de su nivel, 

expresado como porcentaje del total de personas en el respectivo grupo de 

edad.   

 Según el SIISE la tasa de matriculación se calcula de acuerdo a los siguientes 

grupos de edad: 6 a 11, 12 a 17, 5 a 14 y 18 a 24 años. 

  

 
Tabla Nº-9 

Tasa de Matriculación 
Población de 5 años en adelante por sexo 

En valores absolutos y relativos 

Grupos de edades 
Hombres Mujeres 

Total 
Matriculados 

Total 
Población  

Tasa de 
matricula 

Población de 6 a 11 años 30 30 60 71 84,5% 

Población de 12 a 17 años  44 52 96 111 86,5% 

Población de 5 a 14 años  74 68 142 162 87,6% 

Población de 18 a 24 años 28 26 54 106 51% 

Tasa Neta de matricula 

 

77,4% 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

Al realizar el cálculorespectivo dela tasa de matrículadel conjunto de acuerdo a 

edades, se determinó que la tasa de matrícula para las personas en edad de 

estudio es el 77%, es decir que este porcentaje asiste a alguna institución 

educativa, cabe mencionar que estos datos fueron tomados en el último mes 

del año lectivo 2009-2010. 

Asistencia 

Es la concurrencia de las personas que garantiza que están matriculadas y 

asisten a una institución educativa. En el estudio del conjunto se determinó que 

la población asiste a clases según se reflejada en el cuadro que a continuación 

detallaremos. 

Deserción 
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La deserción escolar consiste en el abandono o retiró parcial o total de los 

estudios.  

Según la información obtenida de la población encuestada se encontró que un 

total de 4 alumnos abandonaron sus estudios de los cuales 3 son hombres y 1 

es mujer, lo que demuestra que es un porcentaje mínimo el que abandona sus 

estudios y el mayor porcentaje continua con sus estudios probablemente con el 

afán de conseguir un titulo que conlleve a una mejor posición y un mejor estilo 

de vida. 

 
Tabla Nº- 10 
Deserción  

Población de 5 años en adelante por sexo 
En valores absolutos y relativos 

Grupos de 
edades 

Hombres Mujeres 

Matricula Asistencia Deserción Tasa Matricula Asistencia Deserción Tasa  

Población de 
6 a 11 años 

30 29 1 3,33% 43 43 0 0,00% 

Población de 
12 a 17 años  

44 43 1 2,27% 44 44 0 0,00% 

Población de 
5 a 14 años  

74 73 1 1,35% 74 74 0 0,00% 

Población de 
18 a 24 años 28 28 0 0,00% 27 26 1 3,70% 

 Total 
176 173 3 1,70% 188 187 1 0,53% 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

Las personas que dejaron sus estudios y que están en edad de estudiar en 

unos casos y en otros no, dicen que dejaron de estudiar por las siguientes 

casos: enfermedd, trabajo, económicas, geográficas y otras razones. 
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 Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

 Elaborado por: Las Autoras  

En el conjunto según información proporcionada por los encuestados la causa 

principal y con mayor porcentaje por la cual no asisten a clases es otras 

razones con el 40,5% de personas que no asisten o no asistieron a un centro 

educativo, seguido por razones de trabajo con el 35,5%, con el 20,2% por 

razones económicas y por último en menores porcentajes con el 3,6% y el 

0,2% por enfermedad y geográficas respectivamente. 

2.1.3.Nivel de Actividad de la Población 

El nivel de actividad de la población del Conjunto Pueblo Blanco 1, Bloque I lo 

mediremos en base a la actividad económica que realizan las personas 

encuestadas en edad de trabajar.  

2.1.3.1.Actividad Económica 

Realizar un análisis de la dinámica ocupacional de la población en estudio es 

indispensable dentro del análisis del déficit habitacional.  

Para el análisis del siguiente grupo de variables se ha considerado a la 

población en edad de trabajar con la finalidad de determinar el porcentaje de 

personas dentro del grupo de los activos y los inactivos. 

El censo realizado en el sector indica que el 57% de la población en edad de 

trabajar está dentro del grupo de la población activa esto incluye a las personas 

ocupadas (tienen trabajo), y a los desocupados (personas en búsqueda de 

3,6% 

35,5% 

20,2% 

0,2% 

40,5% 

Gráfico Nº 9 
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empleo y sin empleo), el 43% de la población conforma la población inactiva, 

debido a que por algún motivo han decidido no trabajar voluntariamente. 

Del total de las 590 personas consideradas a partir de 12 años, del 57% de la 

población activa 209 personas son hombres y 125 son mujeres, así mismo del 

43% de la población inactiva 78 son hombres y 178 mujeres. 

 

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

2.1.3.2. Población Económicamente Activa (PEA) 

Conjunto de personas de más de 12 años que desempeñan una ocupación, o 

bien, si no la tienen la buscan activamente. Ello excluye a los pensionados y 

jubilados, a las amas de casa, estudiantes y rentistas. 

Se considera dentro de la PEA a las personas que en edad de trabajar 

trabajaron al menos una hora a la semana anterior a realizarse el censo en 

tareas con o sin remuneración, incluyendo la ayuda a otros miembros del hogar 

en algún tipo de actividad productiva, ganadera, agrícola, pesquera, negocio o 

comercio, o si bien no trabajaron tenían algún negocio, empleo, contrato del 

cual estuvieron ausentes por enfermedad, huelga, paro, licencia, vacaciones, 

calamidades u otras y a las personas en búsqueda de empleo. Adicionalmente 

es importante considerar la predisposición de ofertar su trabajo al mercado 

laboral para incluirlos en la PEA, excluyendo totalmente a las personas que se 

57% 

43% 

Gráfico Nº 10 
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dedican solo a estudiar, quehaceres domésticos, impedidos para trabajar, 

jubilados, rentistas. 

Del total de población considerada Económicamente Activa se determina que el 

99% (329 personas) están dentro de la condición de ocupados y un porcentaje 

del 1% (5 personas)  se encuentra en condición de desocupación. 

 

. 

 

  Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

 Elaborado por: Las Autoras  

 

Del 99% de personas consideradas dentro de la condición de ocupados,205 

son hombres y 124 mujeres y del 1% de personas en condición de 

desocupados 4 personas son hombres y 1 es mujer, de lo que se puede 

concluir que la población de los hombres es la que se encuentran en mayor 

porcentaje trabajando o cuentan con algún tipo de trabajo. 

2.1.3.3. Población Económicamente Inactiva (PEI) 

Considerando como inactivos a quienes no están en disponibilidad de trabajar 

ya sea por estudios, cuidado del hogar, incapacidad o decisión propia. 

Dentro de la población considerada como inactiva se puede mencionar que en 

el sector en estudio, el grupo mayoritario de las personas inactivas se ubica en 

las personas dedicadas a quehaceres domésticos con el 47%, seguido por las 

99% 

1% 
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personas que se dedican a estudiar con el 45% y finalmente otro 

representando el8%. 

 

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

En la población considerada como inactiva del 47% de las personas que 

corresponden a quehaceres domésticos, es decir 96 personas, estás 

corresponden al sexo femenino y tan solo una persona al masculino, 

denotando que las mujeres son las que se dedican a los quehaceres 

domésticos y cuidado del hogar, por otra parte el 45% de la población inactiva 

correspondiente a estudiantes 72 personas son hombres y 68 mujeres de lo 

que se puede observar no es marcada la diferencia y el 8% restante pertenece 

a otros con 5 hombres y 14 mujeres. 

2.1.3.4. Ramas de actividad. 

En base a las ramas de actividad, en el cuadro Nº 10 se aprecia que la 

actividad principal son los servicios comunales y sociales con un 40%, seguido 

de la población que labora en la industria manufacturera con un 19%, las 

actividades como el comercio, hoteles y restaurantes ocupan el 17%, el 10% de 

la población está incluida en el transporte almacenamiento y comunicación, en 

menor proporción la comunidad se dedica a actividades financieras e 

inmobiliarias con el 7%, actividades como la construcción 4% y finalmente a 

47% 

45% 

8% 
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actividades como la explotación de minas y canteras, a los suministros de agua 

y gas y agricultura, ganadería caza y pesca en porcentajes mínimos. 

 

 

 

Tabla Nº- 11 

PEA por rama de actividad  

Población de 12 años en adelante por sexo 

En valores absolutos y relativos 

Categorías 
Hombres Mujeres Totales 

Cant. % Cant. % Cant. % 

Agricultura, ganadería, caza, pesca 2 1% 0 0% 2 1% 

Explotación de minas y canteras 8 4% 0 0% 8 2% 

Industrias manufactureras 42 20% 20 16% 62 19% 

Gas y agua 5 2% 0 0% 5 2% 

Construcción 12 6% 1 1% 13 4% 

Comercio, hotelería y restaurantes 34 16% 21 17% 55 17% 

Trans., almacenamiento y comunicación 26 13% 7 6% 33 10% 

Interm. Financiera, Act. inmobiliarias 10 5% 12 10% 22 7% 

Servicios comunales y sociales 68 33% 64 51% 132 40% 

Total 207 100% 125 100% 332 100% 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

2.1.3.5. Categorías Ocupacionales 

Las categorías de ocupación de la población se encuentran distribuidas de la 

siguiente forma: 

Como se puede apreciar en el cuadro Nº 12en primer lugar se ubica como 

asalariado de la empresa privada 58%, en segundo lugar las personas son 

trabajadores por cuenta propia  y asalariado del sector público, cada uno con el 

17%, en tercer lugar se ubica empleado(a) domestico(a) 5%. Finalmente 

patrono o socio activo y trabajador familiar sin remuneración en porcentajes 

mínimos. 
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TablaNº- 12 

PEA por categoría de ocupación 

Población de 15 años en adelante por sexo 

En valores absolutos y relativos 

Categorías 

Hombres Mujeres Totales   

Cant.  % Cant. % Cant. % Total 

Patrono o socio activo 6 3% 2 2% 8 2% 

Cuenta propia 37 18% 18 14% 55 17% 

Asalariado del sector público 38 18% 17 14% 55 17% 

Asalariado del sector privado 122 59% 71 57% 193 58% 

Trabajador familiar sin remuneración 2 1% 2 2% 4 1% 

Empleado(a) doméstico(a) 2 1% 15 12% 17 5% 

Totales 207 100% 125 100% 332 100% 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

2.1.3.6. Ocupación  

Considerando que la zona de Calderón es una zona industrial manufacturera y 

muy comercial la mayor parte de la población se dedica al trabajo en servicios, 

Comercio y venta  en mercados con el 24%, el porcentaje que le sigue es el de 

los trabajadores no calificados con el 19%, con el 17% técnicos y profesionales 

de nivel medio,  con el 15% tenemos a los oficiales, operarios y artesanos de 

artes mecánicas, con el 11% los empleados de oficina y finalmente en 

porcentajes minoritarios los operadores de instalaciones, maquinas y 

montadores, los profesionales científicos e intelectuales, los miembros del 

poder ejecutivo y directores de empresas, los de las fuerzas armadas y los 

agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros. 
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Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

2.2. Servicios básicos de la vivienda 

El análisis de la dotación de servicios básicos en una localidad es prioritario ya 

que la cobertura, acceso y la disponibilidad de estos, definen en un alto grado 

las condiciones, calidad y formas de vida de la población. Lo cual influye en el 

confort, desarrollo y bienestar de toda la colectividad.  

Entre los servicios básicos con los que cuenta las viviendas hemos 

considerado los siguientes: 

 Agua potable 

 Eliminación de aguas servidas 

 Eliminación de desechos sólidos 

 Energía eléctrica 

2.2.1. Agua Potable 

El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental como parte del 

derecho a la vida. Un abastecimiento de agua inadecuado condiciona la salud y 

el bienestar de las personas, por lo que es necesario considerar el 

abastecimiento y el tipo de instalación. 

Para el análisis del servicio de agua se tomara en cuenta los siguientes 

aspectos: 
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 La forma de obtención del agua para la vivienda 

 Ubicación del servicio de agua medio por el cual se obtiene 

 Frecuencia de abastecimiento 

2.2.1.1.  Forma de obtención del agua 

La forma de obtención del agua en nuestro medio puede ser de diferentes 

formas dependiendo del lugar de acceso, la disponibilidad de recursos y las 

costumbres de la población. Entre las principales fuentes de abastecimiento 

que existen tenemos las siguientes: 

 

 De red pública.- abastecimiento de agua por medio de tubería llegando a 

los hogares con un riguroso tratamiento previo a la distribución y 

consumo, es decir es un agua que viene en general libre de bacterias, 

ya que le añaden cloro y está listo para consumirlo. 

 De pila, pileta o llave publica.- abastecimiento de agua por medio de una 

fuente de abastecimiento de uso público en la cual no existen 

conexiones secundarias y está conectada a la red pública. 

 De otra fuente por tubería.- es el abastecimiento que se obtiene de 

cualquier otra forma que no se de la red pública. 

 De pozo.- Cuando en la vivienda se abastecen de agua del subsuelo, 

proveniente de un pozo, el cual puede estar ubicado dentro o fuera de la 

vivienda. 

 De río, vertiente, acequia o canal.- Cuando en la vivienda se abastecen 

de agua proveniente de río, vertiente, acequia, canal, etc. 

 De carro repartidor.- Cuando en la vivienda se abastecen de agua de un 

camión cisterna, el carro repartidor consiste en ir repartiendo el agua de 

acuerdo a las cantidades requeridas por cada una de las viviendas. 

 Otra.- Cuando el abastecimiento de agua es de una forma diferente a las 

anteriores. Ejemplo: lluvia, nieve derretida etc. 
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Según el censo realizado  el medio de abastecimiento de agua el 100% de la 

población se abastece de  la red pública, esta cobertura es general para todas 

las viviendas que pertenecen al conjunto habitacional. 

En lo relacionado a la institución que provee el servicio, el Conjunto afirma que 

este es proporcionado por la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua 

Potable. 

2.2.1.2. Ubicación del suministro de agua  

La ubicación del servicio de agua ayuda a mejorar las condiciones de 

habitabilidad dependiendo del lugar donde se encuentren. Para determinar 

cómo llega el servicio a las viviendas se ha considerado las siguientes 

categorías: 

 Por tubería dentro de la vivienda.- el servicio de agua que se recibe 

dentro de la vivienda de forma independiente con uso exclusivo para la 

vivienda. 

 Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno.- 

cuando la vivienda recibe el agua por tubería sin que esta llegue 

directamente al interior o dentro de la vivienda pero que su ubicación 

esta dentro del edificio, lote o terreno y su disponibilidad es 

independiente. 

 Por tubería fuera del edificio lote o terreno.- cuando la vivienda se 

abastece del servicio de agua por tubería y que su disponibilidad e 

independencia puede estar restringido por encontrarse fuera del edificio, 

lote o terreno. 

 No recibe agua por tubería, sino por otros medios.-cuando la vivienda 

obtiene el agua por cualquier otro medio que no sea por tubería. 

Como se pudo evidenciar anteriormente la fuente de obtención del agua es la 

red pública y en el caso de la ubicación para el abastecimiento del servicio se 

constato que el 100% de las viviendas reciben el suministro por tubería dentro 

de la vivienda. 
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2.2.1.3  Frecuencia del abastecimiento 

La frecuencia de abastecimiento del agua se enfoca sobre dos aspectos 

importantes: 

 

 Número de días a la semana; y 

 Número de horas al día 

 

Estos dos aspectos miden el grado de disponibilidad del servicio de agua en la 

población. En general la frecuencia de abastecimiento del servicio de agua 

potable es óptima, el 100% de la población manifestó que dispone de agua los 

7 días de la semana las 24 horas del día. 

2.2.2. Sistema de eliminación de aguas servidas 

Para analizar el sistema de eliminación de aguas servidas de las viviendas se 

ha considerado: 

 Ubicación del servicio higiénico; y 

 La conexión del servicio higiénico. 

2.2.2.1. Ubicación del servicio higiénico 

Al igual que en la ubicación del servicio de agua es indispensable conocer la 

disponibilidad del servicio higiénico en la vivienda ya que la ubicación del 

mismo ayudara a mejorar las condiciones de habitabilidad y a determinar las 

deficiencias que pudiese tener la misma. Para el análisis de la ubicación del 

servicio higiénico se ha considerado las siguientes categorías: 

 Dentro de vivienda pero en el lote, terreno 

 Fuera de la vivienda pero en el lote o terreno 

 Fuera de la vivienda, lote o terreno 

 

En relación a la ubicación del servicio higiénico no hay ningún problema el 

100% de la población encuestada cuenta con el servicio dentro de la vivienda. 
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2.2.2.2. Conexión del servicio higiénico 

Conocer la conexión del servicio higiénico es de vital importancia para  saber el 

método de eliminación de aguas servidas, para lo cual se ha considerado los 

siguientes tipos de conexión: 

 

 Conectado a la red pública de alcantarillado.- eliminación de aguas 

servidas por medio de la conexión directa a la red pública de 

alcantarillado. 

 Conectado a pozo séptico.-  cuando los residuos humanos son enviados 

directamente a un pozo, el cual recibe tratamiento con cal, ceniza u otros 

desintegrantes de los residuos. Ejemplo: Ácido muriático, etc. 

 Conectado a pozo ciego.- cuando los residuos humanos son enviados 

directamente a un pozo, el cual no recibe tratamiento alguno. 

 Con descarga directa a rio, lago o quebrada.-cuando los residuos 

humanos son eliminados directamente a un río, lago o quebrada. 

 Letrina.-Excavación poco profunda hecha fuera de la vivienda para 

depositar las excretas, conformada de una taza de baño con un hoyo en 

la tierra. 

 Otros.- cuando la vivienda no dispone de servicio higiénico y eliminan de 

cualquier otra forma los residuos fecales. 

En este caso la conexión del servicio higiénico el 100% delas viviendas del 

conjunto cuentan con conexión directa a la red pública de alcantarillado, es 

decir cuentan con una cobertura total todas las viviendas del conjunto. 

2.2.3. Eliminación de desechos sólidos 

Las condiciones de vivienda y de saneamiento ambiental definen en gran 

medida la forma de vida de la poblaciónyaque la vivienda influye sobre la 

satisfacción de otras necesidades básicas como salud y educación. Por lo tanto 

es de vital importancia manejar de forma adecuada la eliminación de desechos  

para evitar posibles problemas de salud. 
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Entre las formas de eliminación de desechos sólidos tenemos: 

 

 Eliminación de desechos sólidos por carro recolector 

 Arrojan en terreno baldío o quebrada 

 La queman 

 La entierran 

 La arrojan a río, acequia o canal 

 De otra forma 

 

En la encuesta realizada se comprobó que el método de eliminación de basura 

utilizado por la totalidad de los habitantes del conjunto es el de eliminación a 

través de carro recolector, es decir de las 228 viviendas encuestadas todas 

tienen acceso a la recolección que provee EMASEO.  

2.2.4. Energía Eléctrica 

Generalmente este servicio es el de mayor cobertura dentro de los barrios, esto 

debido a que su instalación es sencilla y no requiere de mayores estudios 

técnicos, para el abastecimiento del servicio se consideran:  

 

 la red de empresa eléctrica de servicio público, o 

  otros generados/panel solar//motor eléctrico/otro 

 no tiene.  

 

De las 228 viviendas encuestadas, el 100% cuenta con medidor individual y 

con el servicio de energía eléctrica proveniente de la red de empresa eléctrica 

de servicio público suministrado por la Empresa Eléctrica Quito S.A. 

2.6. Tipo de materiales y estado de la vivienda 

Los materiales que constituyen la vivienda determinan la comodidad y 

durabilidad de la misma, por lo tanto los materiales con los que esté compuesta 

son muy importantes para una valoración en cuanto a su calidad global. En 

nuestro medio en la actualidad existe una variedad de materiales con los que 
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se puede construir una vivienda por ello su importancia de realizar un análisis 

de sus componentes y estado de la vivienda en base al piso, pared y techo. 

2.3.1. Tipo de materiales 

Los materiales para construir las viviendas son muy variados, pero los de 

mayor preferencia son: la madera, piedra, ladrillo y cada vez son más utilizados 

el hierro y hormigón armado. El material debe de adaptarse al medio y así 

mismo a las condiciones climáticas del entorno en donde se vaya a ubicar la 

vivienda, para que así no provoque ningún tipo de inconveniente a la estadía 

de sus habitantes. 

Para este análisis se ha considerado los 3 principales componentes de la 

vivienda los cuales son piso, pared y techo. Esto permitirá establecer 

características de la vivienda en relación a materiales de construcción y estado 

actual de sus materiales. 

2.3.1.1. Material predominante del piso 

Para la elaboración de pisos en una vivienda existen y se usan una variedad de 

materiales los cuales dependiendo del material con que estén compuestos 

garantizaran su durabilidad. Entre ellos tenemos los siguientes tipos de 

material: 

 Duela, parquet, tablón, piso flotante.- placas de maderas nobles que se 

sobreponen al piso de las viviendas adheridas, pegadas o clavadas. 

 Tabla sin tratar.- es el piso con tabla que ha recibido ningún tratamiento 

previo a su colocación. 

 Cerámica, baldosa  o vinil, mármol.- pieza de piedra natural o artificial, 

cerámica, arcilla, vidrio, plástico, etc., en general de buen aspecto y fácil 

de limpiar, pero fríos y duros a la pisada (buenos con calefacción en el 

suelo). 

 Ladrillo, cemento.- es un piso que está compuesto de material arcilloso o 

caliza que es fácilmente combinable con cemento  y piedras rústicas.  
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 Caña.- piso de material natural llamado también bambú de poca 

resistencia.  

 Tierra.- son los pisos que están compuestos de tierra que generalmente 

son usados en viviendas en áreas rurales. 

 Otros materiales.- son cualquier otro tipo de pisos diferentes a los antes 

mencionados. 

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

En el Conjunto Pueblo Blanco 1, Bloque I los materiales del piso con los que 

están construidas las viviendas el material predominante es la cerámica, 

baldosao vinil, mármolcon un total de 166 viviendas equivalente al 72,8%, 

seguido de los pisos de ladrillo o cemento con el 20,2% con 46 vivienda y en 

tercer lugar los pisos de duela, parquet, tablón, piso flotante con un total de 16 

viviendas que representa al 7%. 

2.3.1.2. Material predominante de las paredes 

Las paredes de una vivienda delimitan la unidad habitacional, ofrece 

independencia y seguridad, es importante considerar el tipo de paredes ya que 

dependerá de su material la durabilidad y resistencia. Para la elaboración de 

paredes los más utilizados son los siguientes materiales: 
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 Hormigón.-Mezcla compuesta de piedras diminutas, de cemento y arena. 

 Ladrillo, bloque.-bloque de arcilla o cerámica cocida,resisten la humedad 

y el calor y pueden durar en algunos casos más que la piedra. 

 Adobe o tapia.- compuesto de barro y paja formado en pequeños 

bloques que se dejan secar al sol, debido a su escasa resistencia a la 

humedad, sólo se construye con adobes en zonas poco lluviosas. 

 Madera.- compuesto por material de tablas que se colocan de forma 

paralela y uniforme dando la forma de la pared. 

 Caña revestida o bahareque.- consiste en el bambú cortado y revestido 

con barro u otro material para una mayor durabilidad. 

 Caña no revestida.- es el bambú cortado y colocado uniformemente 

dando la forma de la pared. 

 Otros materiales.- cuando la parte de la vivienda es de cualquier otro tipo de 

material diferente a los antes mencionados. 

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

El material predominante de las paredes de las viviendas es el hormigón 

representado el 61% con un total de 139viviendas yel 39% de las viviendas 

restantes son de ladrillo o bloque, es decir 89 viviendas. 

61% 

39% 

Gráfico Nº 15 
Material predominante en la pared 

En porcentajes 

Hormigón

Ladrillo, bloque
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2.3.1.3. Material predominante del techo 

Para la constitución del techo existen muchos materiales diferenciándose por 

su durabilidad, resistencia y precio.  

Entre los materiales que generalmente se utilizan detallamos los siguientes: 

 Hormigón (loza, cemento).- mezcla compuesta de piedras diminutas, de 

cemento y arena, techo también llamado de loza. 

 Asbesto (eternit, eurolit).- material en forma de hojas onduladas 

compuesto de minerales resistentes a altas temperaturas. 

 Zinc.- hoja de laminada de poca durabilidad y se deteriora por el oxido 

que causa al exponerse a la humedad.  

 Teja.-pieza de barro cocido hecha en forma acanalada, para dejar 

escurrir el agua de lluvia. 

 Palma, paja, hoja.- material natural que se extrae de plantas.  

 Otro material.- cualquier otro material diferente a estos. 

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

100% 

Gráfico Nº 16 
Material predomionante en el techo 

En porcentajes 
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Finalizando con el análisis, del total de las 228 viviendas encuestadas en el 

conjunto se determinó que,el material del techoen el 100% de las viviendas es 

el hormigón, es decir que las 228viviendas cuentan con techos de material 

apropiado para brindar buenas condiciones de habitabilidad. 

2.3.2. Estado de la vivienda 

El estado de la vivienda está determinado por el estado de los tres 

componentes, piso, pared y techo que fueron evaluados en el levantamiento de 

la información para los cuales sea tomado en cuenta los estados bueno, malo y 

regular.  

Por lo tanto es muy importante definir el estado de las viviendas considerando 

el estado de los tres componentes para así determinar el número de viviendas 

requeridas a construir y el número de viviendas que requieren arreglo ya que 

existen muchos métodos para mejorar las condiciones de la vivienda sin ser 

necesario la reposición. 

2.3.2.1. Piso 

En el estudio realizado al estado del piso se ha evidenciado que de un total de 

228 viviendas encuestadas, un total de 148 viviendas con el 65% presentan 

sus pisos en buen estado, seguido de 77 viviendas con el 34% en estado 

regular y 3 viviendas con un porcentaje mínimo del 1% en mal estado. 

 

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

65% 

34% 

1% 

Gráfico Nº 17 
Estado del piso 
En porcentajes 
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2.3.1.3. Paredes 

El relación al estado de las paredes de las viviendas un total de 140 viviendas 

representado el 62% cuentan con las paredes en buen estado, 85 viviendas 

con el 37% en estado regular y finalmente 3 viviendas con el 1% en mal 

estado. 

 

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

2.3.1.4. Techo 

Para finalizar con el análisis del estado del techo de las viviendas en las 

encuestas realizadas se comprobó que un total de 151 viviendas con el 66%  

de las viviendas sus techos se encuentran en buen estado, 71 viviendas con el 

31% están en estado regular y 6 viviendas con el 3% tienen el techo en mal 

estado. 

62% 

37% 

1% 

Gráfico N.º 18 
Estado de las paredes 

En porcentajes 
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Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

En conclusión de los tres componentes que conforman la vivienda 

evidenciamos que el techo es el componente que presenta mayor porcentaje 

en mal estado, representando el 3%.   

 

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

2.4. Tenencia de la vivienda 

La tenencia de la vivienda si bien es cierto es un factor que no influye 

directamente en la determinación del déficit, pero es importante analizar ya que 

nos permite evidenciar las condiciones actuales en cuanto a tenencia y si hay o 
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3% 

Gráfico Nº 19 
Estado del techo  
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Gráfico Nº 20 
Estado del techo, paredes y piso 
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no la necesidad de adquirir una vivienda.Laforma de tenencia de la vivienda 

puede ser: 

 Arrendada.- Es la vivienda donde el jefe u otro miembro del hogar paga 

un alquiler mensual por vivir en la totalidad o parte de la vivienda. 

 Propia y totalmente pagada.-es la vivienda que ha sido adquirida por el 

jefe u otro miembro del hogar, la cual estátotalmente pagada o no en la 

fecha del Censo. 

 Propia y la está pagando.- es la vivienda que ha sido adquirida por el 

jefe u otro miembro del hogar, la cual no está totalmente pagada en la 

fecha del Censo. 

 Propia (regalada, donada, heredada o posesión).- es la vivienda 

ocupada por el dueño la cual pudo haber sido regalada, donada, 

heredada, o por posesión. 

 Prestada o cedida (no paga arriendo.-es aquella vivienda cuyos 

ocupantes no son los dueños, ni pagan alquiler o hipoteca. 

Generalmente las personas que habitan estas viviendas son parientes 

del dueño o se las han cedido por motivos de trabajo. 

 Por servicios.- es la vivienda que ha sido cedida como parte del salario. 

 Anticresis.-es aquella vivienda cuyos ocupantes poseen un derecho 

sobre el inmueble en garantía de un préstamo en dinero constituyendo 

una limitación para su propietario.  

En cuanto al análisis de la propiedad de la vivienda se constato que de un total 

de 228 viviendas tan solo 103 viviendas con el 45,2% son viviendas propias y 

se encuentran totalmente pagadas, seguido con 102 viviendas con un 

porcentaje del 44,7% son arrendadas, el cual es un alto porcentaje casi igual al 

de las viviendas propias y totalmente pagadas, por último encontramos en 

porcentajes minoritarios las viviendas propias y que se encuentran pagando 

con el 5,3%, las viviendas prestadas o cedidas con el 4,4% y con el 0,4% con 

una vivienda en la categoría de propia (regalada, donada, heredada, posesión). 
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Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

Realizando un análisis de las 102 viviendas que se encuentran arrendadas el 

valor mensual que paga cada familia por concepto de arriendo se encuentra 

entre los 50 y 400usd y el 54% de estas las familias pagan un arriendo mensual 

de entre 100usd y 149usd, el 35% paga un valor entre 50usd y 99usd y el 11% 

restante paga un arriendo mensual de 150usd en adelante.  

 

 

 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

  

 

 

35% 

54% 

11% 
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2.5. Medición del déficit 

La determinación del déficit de la vivienda es analizado desde 2 puntos de vista 

de déficit, cualitativo y cuantitativo de la vivienda. Esta medición permitirá 

determinar la necesidad de construcción de nuevas viviendas para reponer 

aquellas que no cumplen con requerimientos mínimos de habitabilidad, para el 

requerimiento de vivienda a los hogares que comparten vivienda,  los núcleos 

secundarios que estén en posición de adquirir una vivienda; para ellos 

utilizaremos la medición del déficit cuantitativo; así como las viviendas que no 

es necesario el reemplazo o la construcción de una nueva vivienda pero que si 

es necesario su mejoramiento y/o ampliación para esto la determinación de 

déficit cualitativo por medio de la identificación de viviendas que por su 

condición de materialidad y saneamiento no cumplen con los requerimientos 

mínimos de habitabilidad y necesiten mejoramiento y/o ampliación.  

 

2.5.1. Medición del Déficit habitacional cuantitativo 

 

El déficit cuantitativo es el número de viviendas que se necesitan para cubrir la 

demanda de los hogares existentes que carecen de vivienda o que poseen 

vivienda pero no cumplen con requerimientos mínimos de habitabilidad debido 

a que su materialidad y/o saneamiento no brindan las condiciones adecuadas 

que garanticen su seguridad e independencia. 

 

El déficit cuantitativo se basa exclusivamente en el requerimiento de viviendas, 

ya sea por las deficiencias que presenten estas tanto en los materiales como 

en su calidad de disponibilidad de los servicios básicos que pudiera tener la 

vivienda y que debido a esto sea necesario la reposición, por la demanda de 

los hogares que comparten vivienda y por los  secundarios que se encuentran 

en hacinamiento y que disponen de medios económicos para adquirir una 

vivienda. 

El MINVU (2004), define los Requerimientos de Construcción de Nuevas 

Viviendas como “la cantidad de viviendas que falta construir en el país para 

reponer las viviendas irrecuperables, para entregar alojamiento a los hogares 

allegados, y para dotar de vivienda a los núcleos familiares, también allegados, 
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que enfrentan problemas urgentes de calidad de vida y están en condiciones 

de independizarse”21 

 

De a cuerdo a esta definición del MINVU, se considera tres componentes 

individuales que constituyen necesidades habitacionales por reposición y 

allegamiento:  

 

 Construcción de viviendas por su condición de  irrecuperables;  

 Construcción de viviendas para la demanda de hogares allegados; y, 

 Construcción de viviendas para la demanda de núcleos secundarios 

(allegados) en situación de hacinamiento y económicamente 

independientes. 

La suma de estos tres componentes constituye el número total de 

requerimientos de construcción de nuevas viviendas, es decir los 

Requerimientos de viviendas por Déficit Cuantitativo. 

Viviendas  irrecuperables: es el  primer  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. 

La necesidad de reposición considera toda vivienda semipermanente  o de 

materialidad deficitaria, incluyendo  a las mejoras, mediaguas, ranchos, 

chozas, además de viviendas  de tipo móvil y  otras. 

Hogares  allegados: remiten   a situaciones  donde en  una misma 

vivienda se contabiliza más de un  hogar censal, es  decir, dos o más 

grupos  de personas  que  tienen  un presupuesto 

alimentario,operacionalmente  esta situación denominada también,  

allegamiento externo  e interno  en relación al parque  de viviendas. 

                                                           
21

Gobierno de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), El déficit habitacional en Chile. 

Medición de requerimientos de vivienda y su distribución espacial. MINVU, Santiago, Chile, 2004 

(pág.12).  
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Núcleos  secundarios  hacinados con independencia económica; 

corresponde  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. 

2.5.1.1. Medición de requerimientos de construcción de nuevas 

viviendas22 

Los requerimientos de construcción de nuevas viviendas consideran: (i) el 

número de viviendas de calidad irrecuperable a reponer; (ii) el número de 

viviendas necesarias para atender la demanda de los hogares allegados; (iii) el 

número de viviendas necesarias para atender la demanda de los núcleos 

secundarios.  

La definición y cálculo de los requerimientos asociados al reemplazo de 

unidades deficitarias de vivienda se fundamenta en una tipología de calidad 

(Tipología de Calidad Global de la Vivienda) que clasifica el conjunto del 

parque habitacional de acuerdo a tres categorías: (i) viviendas aceptables o 

buenas; (ii) viviendas recuperables; y, (iii) viviendas irrecuperables.  

Las viviendas irrecuperables son viviendas que no cumplen condiciones 

mínimas de habitabilidad, resultando deficitarias en una o en ambas de las 

siguientes dimensiones: (a) materialidad, y, (b) tipo.  

El número total de viviendas irrecuperables señala la cantidad de unidades de 

vivienda que resulta necesario reemplazar en un determinado territorio. 

 

2.5.1.2. Construcción de la Tipología de la Calidad Global de la Vivienda 

y conteo de unidades demandantes de reemplazo 

Para la construcción de la Tipología de Calidad Global de la Vivienda (TCGV)- 

toma en cuenta tres variables: a) la materialidad de la vivienda (considerando 

los atributos del piso, paredes exteriores y techo); b) el saneamiento y la 

disponibilidad de servicios básicos en la vivienda (evaluado mediante la 

disponibilidad del agua y el sistema de eliminación de excretas); y, c) el tipo de 

                                                           
22

Gobierno de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Medición del déficit 

habitacional.Guía práctica para calcular  requerimientos cuantitativos y cualitativos  de vivienda 

mediante información censal. MINVU, Santiago, Chile, 2007 pág. 6.   
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vivienda (de acuerdo al tipo característico de la vivienda, distinguiéndose entre 

viviendas de tipo aceptable –permanentes- y viviendas de tipo irrecuperable –

semi-permanentes, viviendas móviles u otras.  

Según CELADE (1996) –y las adecuaciones introducidas en las mediciones 

efectuadas por el MINVU (2004; 2006)-, la TCGV de la vivienda resulta de la 

síntesis de tres índices parciales: (a) el índice de materialidad de la vivienda; 

(b) el índice de saneamiento de la vivienda; y, (c) el índice de tipo de vivienda23. 

2.5.1.2.1. Índice de materialidad de la vivienda 

Es un indicador que mide la calidad de los materiales de la vivienda de sus tres 

elementos esenciales, paredes exteriores, cubierta del techo y el piso. Su  

cómputo equivale al  total  de unidades  de viviendas  calificadas  como 

aceptables, recuperables o irrecuperables según la tipología  de  calidad global 

de  la vivienda. 

Para la determinación delestado de la vivienda en cuanto a sus tres 

componentes se calificó a las viviendas de la siguiente manera: 

 

 
Materiales de la vivienda 

Nº 
 Techo Peso 

1 
Hormigón (losa, cemento) 3 Bueno 

2 
Asbesto (Eternit, eurolit) 3 Bueno 

3 
Zinc 2 Regular 

4 
Teja 3 Bueno 

5 
Palma/ paja/ hoja  1 Malo 

6 
Otro material 1 Malo 

Nº 
Paredes Peso 

1 
Hormigón 3 Bueno 

2 
Ladrillo, Bloque 3 Bueno 

3 
Adobe o Tapia 2 Regular 

4 
Madera 2 Regular 

5 
caña revestida o bahereque 2 Regular 

6 
Caña no revestida 2 Regular 

7 
Otro material 1 Malo 

                                                           
23

Gobierno de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), El déficit habitacional en Chile. 

Medición de requerimientos de vivienda y su distribución espacial. MINVU, Santiago de Chile  2004, 

Pág. 8). 
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Nº 
 Piso Peso 

1 
Duela, Parquet, tablón, piso flotante 3 Bueno 

2 
Tabla sin tratar 2 Regular 

3 
Cerámica, baldosa o vinil, mármol 3 Bueno 

4 
cemento/ ladrillo 2 Regular 

5 
Caña 2 Regular 

6 
Tierra 1 Malo 

7 
Otro material 1 Malo 

 

2.5.1.2.1.1. Materialidad de las paredes  

 

Para determinar la materialidad del tipo de material de las viviendas se analizó 

el tipo de material predominante de las paredes de la vivienda y el estado en 

que se encuentran.  

Código Material predominante PARED 
Estado 

Bueno Regular Malo 

1 HORMIGON ACEPTABLE ACEPTABLE RECUPERABLE 

2 BLOOUE/LADRILLO ACEPTABLE ACEPTABLE RECUPERABLE 

3 ADOBE/TAPIA RECUPERABLE RECUPERABLE IRRECUPERABLE 

4 MADERA RECUPERABLE RECUPERABLE IRRECUPERABLE 

5 
BAHAREQUE (CAÑA 0 
CARRIZO) RECUPERABLE RECUPERABLE IRRECUPERABLE 

6 CAÑA (NO REVESTIDA) IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE 

7 OTRO IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI. 

Elaborado por: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

Como se puede observar los materiales hormigón y ladrillo por su durabilidad y 

mayor resistencia en estado bueno y regular son considerados como 

aceptables, no así para la caña no revestida e indistintamente en el estado en 

que se encuentre son consideradas como irrecuperables debido a su poca 

resistencia y durabilidad.  

En relación a la madera, adobe o tapia y  bahareque, como material para la 

elaboración de paredes, está  considerada como recuperable en estado bueno 

y regular y como irrecuperable en estado malo. 
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Tabla Nº-13 

Materialidad de las Paredes 

Materialidad de la pared Índice materialidad de la pared 

Categoría Casos Porcentaje Peso Wi wi*Pi Rango 

Aceptable 225 98,7% 3 0,98 2,9 2,5 a 3,0 

Recuperable 3 1,3% 2 0,01 0,0 1,5 a 2,4 

Total 228 100%     2,9   

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

El cuadro Nº-12 muestra la calidad de la materialidad de la pared en cuanto al 

tipo y estado de las viviendas del Conjunto Pueblo Blanco 1, Bloque I en el que 

podemos constatar que las viviendas con materialidad aceptable ocupan un 

mayor porcentaje representando el 98,7%, evidenciando un predominio en 

materiales como ladrillo o bloque y con materialidad recuperable se encuentran 

en un reducido porcentaje con el 1,3%. 

Así mismo en el cuadro Nº- 12 encontramos que el índice de materialidad de la 

pared nos da como resultado 2,9, el cual se encuentra en el rango aceptable 

(2,5 a 3,0). 

 

2.5.1.2.1.2. Materialidad del techo 

Para determinar la materialidad del techo de las viviendas también se ha 

considerado las categorías de aceptable, recuperable e irrecuperable de 

acuerdo al material que estén compuestas. 

 

Código Material predominante TECHO 
Estado 

Bueno Regular Malo 

1 HORMIGON/LOSA/CEMENTO ACEPTABLE ACEPTABLE RECUPERABLE 

2 ASBESTO (ETERNIT, EUROLIT) ACEPTABLE RECUPERABLE IRRECUPERABLE 

3 ZINC ACEPTABLE RECUPERABLE IRRECUPERABLE 

4 TEJA ACEPTABLE RECUPERABLE IRRECUPERABLE 

5 PALMA/PAJA/HOJA IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE 

6 OTRO IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI. 

Elaborado por: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
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Los materiales hormigón, losa, cemento, asbesto (eternit, eurolit) zinc y teja en 

estado bueno son considerados como materialidad aceptable, el hormigón 

también en estado regular es considerado como aceptable y en estado malo 

como materialidad recuperable y el resto de materiales como son la losa, 

cemento, asbesto, zinc y teja en estado regular son consieradoscomo 

recuperable y en estado malo como irrecuperable. 

En Cuanto a la palma, paja, hoja u otro material en cualquier estado son 

considerados como irrecuperables por no ser materiales aptos para brindar 

buenas condiciones de habitabilidad. 

  

Tabla Nº-14 

Materialidad del techo 

Materialidad del techo Índice materialidad del techo 

Categoría Casos Porcentaje Peso Wi wi*Pi Rango 

Aceptable 222 97,4% 3 0,97 2,9 2,5 a 3,0 

Recuperable 6 2,6% 2 0,0 0,1 1,5 a 2,4 

Total 228 100%     3,0   

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

Para la materialidad del techo de las viviendas del conjunto Pueblo Blanco 1, 

Bloque I, se determinó que en la categoría aceptable tenemos un mayor 

porcentaje parecido al porecentajede las paredes representando un 97,4% ya 

que el material del cual están compuestos es hormigón, loza o cemento, y el 

2,6% restante con materialidad recuperable. 

En el cuadro № 13también se muestra el índice de materialidad del techo y nos 

demuestra que las viviendas en cuanto a techo se encuentran en estado 

aceptable ya que su resultado de 3,0. 

 

2.5.1.2.1.3. Materialidad del piso 

Para determinar la materialidad del piso de las viviendas se utiliza el mismo 

proceso que realizamos en la determinación de la materialidad de las paredes y 

del techo, tomando en cuenta siempre los aspectos que loscatalogarán como 

aceptable, recuperable o irrecuperable.  
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Código Material predominante PISO 
Estado 

Bueno Regular Malo 

1 DUELA/PARQUET/TABLÓN... ACEPTABLE ACEPTABLE RECUPERABLE 

2 TABLA/TABLÓN NO TRATADO ACEPTABLE RECUPERABLE IRRECUPERABLE 

3 
CERÁMICA/BALDOSA O 
VINYL…. 

ACEPTABLE ACEPTABLE RECUPERABLE 

4 CEMENTO/LADRILLO ACEPTABLE RECUPERABLE IRRECUPERABLE 

5 CAÑA RECUPERABLE IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE 

6 TIERRA IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE 

7 OTRO IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI. 

Elaborado por: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

Para su determinación se ha considerado como aceptables a los materiales: 

duela, tablón no tratado, cerámica y cemento en su estado bueno, como 

recuperable tenemos a la duela y cerámica en estado malo, al tablón sin tratar 

y el cemento en estado regular, y a la caña en estado bueno; como 

irrecuperables encontramos que la tierra y otro independientemente de su 

estado está en esta categoría. 

 

  

Tabla Nº-15 

Materialidad del piso 

Materialidad del piso Índice materialidad del piso 

Categoría Casos Porcentaje Peso Wi wi*Pi Rango 

Aceptable 179 78,5% 3 0,78 2,4 2,5 a 3,0 

Recuperable 48 21,1% 2 0,21 0,4 1,5 a 2,4 

Irrecuperable 1 0,4% 1 0,0 0,0 0,0 a 1,4 

Total 228 100%     2,8   

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

La materialidad del piso en el conjunto en condición de aceptable esdel 78,5%, 

y apenas el 0,4% presenta materialidad irrecuperable, el 21,1% restante se 

encuentra en condición recuperable, esto en respuesta a que la mayor  parte 

de las viviendas se encuentran construidas en pisos de cerámica, baldosa, 

mármol, ladrillo, cemento y en una menor proporción por pisos de duela, 

parquet, piso flotante o tabla sin tratar que se encuentran en estado regular. 

En consecuencia el índice de materialidad del piso de las viviendas es 2,8 

considerado como bueno. 
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Los índices de materialidad de la vivienda por techo, paredes y piso nos indican 

que en forma general las viviendas están en estado bueno con un valor de 2,8, 

es decir que presentan materialidad aceptable.  

2.5.1.2.1.4. Construcción del Índice de materialidad 

Este índice es una tipología que clasifica los casos en función de la calidad de 

los distintos atributos ya señalados de materialidad de las viviendas. 

El IMV produce una clasificación que discrimina entre tres estados del parque 

habitacional: (a) viviendas aceptables; (b) viviendas recuperables; (c) viviendas 

irrecuperables.24 

 

ÍNDICE DE MATERIALIDAD DE LA VIVIENDA 

TIPOLOGÍA Techo Pared Piso 

VIVIENDAS ACEPTABLES 

Aceptable Aceptable Aceptable 

Aceptable Aceptable Recuperable 

Aceptable Recuperable Aceptable 

VIVIENDAS RECUPERABLES (DÉFICIT 
CUALITATIVO) 

Aceptable Aceptables Irrecuperable 

Aceptable Recuperable Recuperable 

Aceptable Recuperable Recuperable 

Aceptable Irrecuperable Aceptable 

Aceptable Irrecuperable Recuperable 

Recuperable Aceptable Aceptable 

Recuperable Aceptable Recuperable 

Recuperable Recuperable Aceptable 

Recuperable Recuperable Recuperable 

Irrecuperable Aceptable Aceptable 

Irrecuperable Aceptable Recuperable 

Recuperable Aceptable Irrecuperable 

Recuperable Recuperable Irrecuperable 

Irrecuperable Recuperable Aceptable 

VIVIENDAS IRRECUPERABLES (DÉFICIT 
CUANTITATIVO) 

Aceptable Irrecuperable Irrecuperable 

Recuperable Irrecuperable Aceptable 

Recuperable Irrecuperable Recuperable 

Recuperable Irrecuperable Irrecuperable 

Irrecuperable Aceptable Irrecuperable 

Irrecuperable Recuperable Recuperable 

Irrecuperable Recuperable Irrecuperable 

Irrecuperable Irrecuperable Aceptable 

Irrecuperable Irrecuperable Recuperable 

Irrecuperable Irrecuperable Irrecuperable 

                                                           
24

Gobierno de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), El déficit habitacional en Chile. 

Medición de requerimientos de vivienda y su distribución espacial. MINVU, Santiago, Chile, 2004, pág. 

11.   
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En el cuadro anterior se puede visualizar las diferentes combinaciones que 

determinan el cálculo del IMV. 

 
Tabla Nº-16 

Índice de materialidad de la vivienda  

Categoría Casos Porcentaje Peso Wi wi*Pi Rango 

Aceptable 179 78,5% 3 0,8 2,4 2,5 a 3,0 

Recuperable 48 21,1% 2 0,2 0,4 1,5 a 2,4 

Irrecuperable 1 0,4% 1 0,0 0,0 0,0 a 1,4 

Total 228 100%     2,8   

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

Según los datos recopilados y los procesamientos efectuadosen el conjunto 

Pueblo Blanco 1, Bloque I, el número de viviendas con materialidad aceptable 

es de 179 con el 78,5%. Mientras tanto, las viviendas con materialidad 

recuperable alcanzan a 65 representando el 21,1% y las con materialidad 

irrecuperable tan solo 1 con el 0,4%. 

 

El índice de materialidad de la vivienda según el resultado obtenido es de 2,8lo 

que nos indica que en general las viviendas del conjunto Pueblo Blanco 1, 

Bloque I respecto a su materialidad (pared, techo y piso) se encuentran en 

condición aceptable. 

2.5.1.3. Índice de saneamiento de la vivienda 

El Índice de Saneamiento de la Vivienda (ISV) mide la calidad del parque 

habitacional basada en dos aspectos fundamentales: de una parte, el acceso y 

la calidad de servicios básicos de la vivienda; de otra, la aptitud del sistema de 

eliminación de excretas de la vivienda. 

Las dos variables incluidas deben ser procesadas individualmente, 

estableciéndose una clasificación que distingue entre situaciones de 

saneamiento aceptables y deficitarias (recuperables). Se entiende que ninguna 

categoría relacionada con el saneamiento produce situaciones de 

irrecuperabilidad de la vivienda. 
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2.5.1.3.1. Saneamiento de la vivienda por agua potable 

Esta es la primera variable para determinar el ISV, la cual es analizada de 

acuerdo a como llega principalmente el agua a la vivienda, lo que determinara 

la condición de aceptable o deficitario. Los parámetros para el cálculo son: 

 

CATEGORÍA INDICADORES CATEGORÍAS 

DISPONIBILIDAD DEL 
AGUA 

Tubería dentro de la vivienda   ACEPTABLE 

Tubería fuera de la vivienda, pero dentro del 
lote 

DEFICITARIO 
Tubería fuera del edificio, lote o terreno 

No tiene agua por tubería 

 

Como se puede apreciar para el servicio de agua potable se ha considerado 

como aceptable al servicio que llega por tubería dentro de la vivienda, las 

demás formas como deficitario. 

 

 
Tabla Nº-17 

Calidad del servicio de agua 

Categoría Casos Porcentaje Peso Wi Wi*pi Rango 

Aceptable 228 100% 3 1,0 3,0 2,5 a 3,0 

Total 228 100%   3,0  

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

De acuerdo a los datos obtenidos en cuanto a disponibilidad de agua se ha 

determinado que el 100% disponen del servicio de agua potable por tubería 

dentro de la vivienda lo cual la categoriza como viviendas aceptables. 

 

2.5.1.3.2. Saneamiento de la vivienda por eliminación de excretas 

 

El contar con un adecuado sistema de eliminación de excretas y aguas 

servidas es de vital importancia para asegurar un ambiente saludable y 

proteger a la población de posibles enfermedades. El disponer de un método 

adecuado ayuda a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Los 

parámetros para determinar cómoaceptable o deficitario son: 
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DIMENSIÓN   INDICADORES  CATEGORÍAS 

SERVICIO HIGIÉNICO 

Conectado a alcantarillado 
ACEPTABLE 

Conectado a pozo séptico 

Conectado a pozo ciego  

DEFICITARIO 
Con descarga directa a río, lago o quebrada 

Letrina  

Otro 

 

Como podemos visualizar se ha considerado como aceptables las viviendas 

que poseen servicio higiénico conectado a red pública y conectado a pozo 

séptico. Mientras que los considerados deficitarios son conectado a pozo ciego, 

con descarga directa al río, lago o quebrada, letrina, otro. 

 

 
Tabla Nº-18 

Calidad de Servicios Básicos 

Categoría Casos Porcentaje Peso Wi Wi*pi Rango 

Aceptable 228 100% 3 1,0 3,0 2,5 a 3,0 

Total 228 100%   3,0  

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

 

De acuerdo a los cálculos y a la información obtenida se ha determinado que 

las 228 viviendas cuentan con servicio higiénico conectado a la red de 

alcantarillado considerándose de esta forma como aceptable. 

 

2.5.1.3.3. Construcción del ISV  

El ISV se define operacionalmente como una conjugación de los indicadores 

parciales de agua por cañería y servicio higiénico. La combinación de ambos 

resulta en una tipología que clasifica el parque habitacional en dos categorías: 

viviendas aceptables y viviendas deficitarias (recuperables).25 

 

 

 

 

                                                           
25

Gobierno de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), El déficit habitacional en Chile. 

Medición de requerimientos de vivienda y su distribución espacial. MINVU, Santiago, Chile, 2004, pág. 

15.   

 



 
 

92 
 

 
Índice de Saneamiento de la Vivienda 

Categoría 

Categoría 

Aceptable Deficitario 

Saneamiento Agua Todas las 
categorías 
aceptables 

Al menos una 
categoría 
deficitaria Saneamiento Eliminación excretas 

 

Por lo tanto, si cualquiera de los dos aspectos resulta ser deficitario se 

catalogará a la vivienda como deficitaria. Viviendas aceptables, por contraste, 

serán sólo aquellas que califiquen simultáneamente en las categorías 

aceptable en los atributos de agua por cañería y servicio higiénico. 

 

 
Tabla Nº -19 

Índice de Saneamiento de la Vivienda 

Categoría Casos Porcentaje Peso Wi wi*Pi Rango 

Aceptable 228 100% 3 1,0 3,0 2,5 a 3,0 

Total 228 100%     3,0   

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

Al contar con el servicio de agua por tubería dentro de la vivienda y contar con 

eliminación de excretas por medio de la red de alcantarilla el conjunto Pueblo 

Blanco 1, Bloque I, no presenta problemas de saneamiento ya que el 100% 

está cubierto por este servicio. Por lo tanto su índice de saneamiento es 

3catalogándolas así a las viviendas como viviendas con saneamiento 

aceptables. 

2.5.1.4. Índice por tipo de vivienda (ITV) 

El Tipo de Vivienda corresponde a la Pregunta N°1 del módulo de vivienda en 

el cuestionario censal por medio del cual se consulto el tipo de vivienda y su 

finalidad es segmentar el parque habitacional en dos categorías: viviendas de 

tipo aceptable y viviendas de tipo irrecuperable. Las segundas, se definen 

como tales, en la medida en que corresponden a viviendas de características 

deficitarias, de tipo semi-permanente, móvil u otra. 
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Índice por tipo de vivienda 

 
Categoría Tipo de Vivienda 

VIVIENDA 
ACEPTABLE 

Casa 

Departamento  

Cuarto(s) en casa de inquilinato 

VIVIENDA 
IRRECUPERABLE 

Mediagua 

Rancho 

Covacha 

Choza 

Móvil 

Otro 

 

Según los parámetros antes descritos las únicas viviendas consideradas dentro 

de la categoría de aceptable son casa, departamento y cuartos en casa de 

inquilinato. 

 

 
Tabla Nº-20 

Índice de tipo de vivienda 

Categoría Casos Porcentaje Peso Wi wi*Pi Rango 

Aceptable 228 100% 3 1,0 3,0 2,5 a 3,0 

Total 228 100%     3,0   

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

En el conjunto Pueblo Blanco 1, Bloque I, el 100% de las viviendas pertenecen 

al grupo de tipo de viviendas aceptables por estar conformadas el 90% por 

casa y el 10% restante por departamentos, lo que la caracteriza como tipo 

aceptable con un índice de 3,0.   

2.5.1.5. Tipología de Calidad Global de la Vivienda 

El Índice de Calidad Global de la vivienda nos permitirá identificar a las 

viviendas de calidad aceptable, recuperable e irrecuperable, en función de tres 

variables: el Índice de Materialidad, Índice de Saneamiento y el Tipo de 

Vivienda. 
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TIPOLOGÍA DE CALIDAD GLOBAL DE LA VIVIENDA 

VIVIENDAS ACEPTABLES 
VIVIENDAS 

RECUPERABLES 
VIVIENDAS 

IRRECUPERABLES 

Viviendas con Materialidad, 
Tipo y Saneamiento Aceptable 

Viviendas con menos de 
tres indicadores 
aceptables y ningún 
indicador irrecuperable 

Viviendas con tipo y/o 
materialidad irrecuperables 

Viviendas con Tipo y 
Saneamiento Aceptable, y con 
Materialidad 
Recuperable(siempre y 
cuando el piso y el techo sean 
aceptables y las paredes sean 
recuperables) 

 

Según estos parámetros las viviendas serán catalogadas como aceptables 

recuperables o irrecuperables. 

 

 
Tabla Nº-21 

Tipología de Calidad Global de la Vivienda 

Categoría Casos Porcentaje 

Aceptable 179 78,5% 

Recuperable 48 21,1% 

Irrecuperable 1 0,4% 

Total 228 100% 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

Como podemos observar en el cuadro Nº- 20 en el conjunto Pueblo Blanco 1, 

Bloque I, el número de viviendas aceptables es el de mayor proporción con 179 

viviendas, es decir alcanza el 78,5% del total de las viviendas, cuyas 

condiciones materialessonplenamente satisfactorias y no requieren ningún tipo 

de arreglo o mejora.Las viviendas recuperables por su parte alcanzan el 21,1% 

con 48 viviendas, las cuales con intervencionesespecíficas y parciales pueden 

llegar a ofrecer mejores condiciones de habitabilidad y volverse aceptables.  

En cuanto a viviendas irrecuperables en un porcentaje mínimo representando 

tan solo el 0,4% del total de viviendas encuestadas, se encontró 1 vivienda 

cuyas condiciones materiales no son óptimas y necesita ser reemplazada. 
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2.5.1.6. Requerimientos por allegamiento externo 

El allegamiento externo corresponde a la presencia al interior de una misma 

vivienda de dos o más hogares.26 

Allegamiento externo se presenta en aquellas situaciones en que hay más de 

un hogar en la vivienda. Su cálculo se obtiene de comparar el número de 

hogares con el número de viviendas que hay en un momento.27 

 
Tabla Nº-22 

Allegamiento Externo 

Categoría Cant. 

(+) Número de hogares 232 

(-) Viviendas particulares ocupadas 228 

Total hogares allegados 4 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

En el conjunto en estudio se comprobó que el 98,2% de las viviendas son 

utilizadas por un solo hogar frente al 1,8% que esta utilizado por 2 hogares, es 

decir de los 228 hogares censados tan solo 4 hogares tienen problemas de 

allegamiento externo. 

 

2.5.1.7. Requerimientos por allegamiento interno 

El allegamiento interno es la constatación de un núcleo al interior del hogar, 

que se constituye en el núcleo secundario o núcleo allegado.28 

El déficit de vivienda incorpora también la demanda proveniente de losnúcleos 

familiares o allegamiento interno. Para establecer los requerimientos por 

allegamiento interno, es necesario contabilizar el número de unidades 

                                                           
26

 Ministerio de Vivienda y Urbanismo Chile, El déficit Habitacional de Chile: Medición de 

requerimientos de vivienda y su distribución espacial. Santiago de Chile, 2004, (pág. 26). 

 
27

 Ministerio de Planificación de Chile, “Requerimientos de vivienda: Comparación  metodologías 

utilizadas por Mideplan” Documento Nº 11, 2008,  (pág. 11). 

 
28

 Ministerio de Planificación de Chile, “Requerimientos de vivienda: Comparación  metodologías 

utilizadas por Mideplan” Documento Nº 11, 2008,  (pág. 11). 
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familiares allegadas que, sin constituir hogares censales, representan demanda 

habitacional.  

Existen siete tipos de núcleos secundarios susceptibles de ser identificados en 

los hogares según (CELADE, 1996; MINVU, 2004):  

(1) núcleos de hijos(as) determinados según presencia de yernos o 

nueras(que se constatan por la presencia de uno ó más yernos o nueras 

del jefe de hogar);  

(2) núcleos de hijos(as) no solteros(as)(definidos por la presencia de uno 

o más hijos(as) del jefe de hogar cuyo estado civil es casado, separado 

o viudo–siempre y cuando no se registre la presencia de yernos o 

nueras, o bien, cuando el número de hijos en esta condición exceda al 

número de yernos o nueras);  

(3) núcleos de hijas que sean madres solteras(establecidos cuando se 

contabiliza la presencia de una o más hijas del jefe de hogar que 

declaran haber tenido uno ó más hijos nacidos vivos, en exclusión de 

hogares que cuenten con yernos o nueras);  

(4) núcleos de padres o suegros(contabilizados cuando se verifica la 

presencia de dos o más miembros que son padres o suegros del jefe de 

hogar);  

(5) núcleos de hermanos o cuñados(contabilizados cuando se verifica 

presencia de hermanos o cuñados del jefe de hogar);  

(6) núcleos de otros parientes(contabilizados cuando se verifica presencia 

de dos o más personas que califiquen como otros parientes del jefe de 

hogar);  

(7) núcleos de no parientes(contabilizados cuando se verifica presencia 

de no parientes del jefe de hogar).  

En el estudio del Conjunto según estos parámetros se determinó los siguientes 

núcleos por vivienda:  
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Tabla Nº 23 

Allegamiento interno 

Tipo de núcleo 
№ de núcleos 
secundarios 

Hijos (as) según presencia de yernos o nueras 6 

Hijos no solteros 3 

Padres o suegros 3 

Otros parientes 28 

Total 40 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

En la composición de población de acuerdo a su parentesco con el jefe del 

hogar, como se puede evidenciar  el Gráfico Nº- 22predominan los núcleos 

otros parientes y con otros en menor proporción. Esto sin duda responde a 

costumbres culturales que se sigue manteniendo o a una forma de vida para 

evitar problemas de marginación o vulnerabilidad de algún miembro del hogar. 

Cabe mencionar que, cualquiera de las unidades antes descritas puede ser 

catalogada como demandante de vivienda, siempre que cumpla con los 

siguientes requisitos o condiciones adicionales: (a) la existencia de un nivel 

medio o crítico de hacinamiento en la vivienda, que justifique la necesidad 

urgente de dotar de vivienda a los núcleo(s) secundario(s) contabilizados en 

ella; y, (b) la disponibilidad de una situación económica relativamente holgada,  

criterio que permite validar la aspiración del o de los núcleo(s) secundario(s) a 

contar con una solución habitacional independiente. 

El cumplimiento de ambos criterios es juzgado mediante el recurso de dos 

indicadores complementarios, de una parte, el índice de hacinamiento, que 

mide la relación existente entre el número de personas censadas en la vivienda 

y el número de habitaciones exclusivamente usadas como dormitorios; y el 

índice de dependencia económica del hogar, en cuanto a la disponibilidad de 

autonomía u holgura económica”29. 

 

                                                           
29

Gobierno de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), El déficit habitacional en Chile. 

Medición de requerimientos de vivienda y su distribución espacial. MINVU, Santiago, Chile, 2004 (p. 

24)
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2.5.1.8. Índice de hacinamiento de la vivienda 

Este índice mide la relación existente entre el número de personas censadas 

en la vivienda y el número de habitaciones exclusivamente usadas como 

dormitorios.  

Según estima el MINVU –en arreglo con estándares internacionales-una 

vivienda puede considerarse hacinada si cuenta con 2,4 y más personas por 

dormitorio. Hasta un nivel de 4,99 personas por dormitorio, se estima que la 

condición de hacinamiento de la vivienda es de hacinamiento medio; en tanto, 

la condición de hacinamiento deviene en hacinamiento crítico, si en la vivienda 

se verifica una relación de 5 ó más personas por dormitorio.30 

 
Tabla Nº-24 

Índice por hacinamiento 

Categoría  Cant. Porcentaje Peso Wi wi*pi Rango 

Sin Hacinamiento 227 99,6% 3 1,0 3,0 2,5 a 3,0 

Con hacinamiento medio 1 0,4% 2 0,0 0,0 1,5 a 2,4 

Total 228 100,0%       

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

En el conjunto Pueblo Blanco 1, Bloque I, en general no se evidencia 

problemas de hacinamiento a excepción de una vivienda que se encuentra en 

condición de hacinamiento medio representando el 0,4% y al ser una vivienda 

arrendada no se considera como una vivienda para ampliación sino que 

necesariamente el hogar necesita una nueva vivienda, el resto de viviendas 

cuenta con el número de dormitorios adecuados con respecto al número de 

personas que habitan en el hogar. 

En lo referente al índice de hacinamiento nos da un valor de 3 categorizándolas 

de esta forma a las viviendas como aceptable en cuanto a hacinamiento. 

 

 

 

                                                           
30

 Medición del déficit habitacional.Guía práctica para calcular  requerimientos cuantitativos y 

cualitativos  de vivienda mediante información censal. Gobierno de Chile, Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo (MINVU).  Santiago, Chile, 2007 pág. 24.   
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2.5.1.9. Índice de dependencia económica 

El índice de dependencia económica se define como la relación, a nivel de 

hogar, entre el número de económicamente independientes (esto es, que 

perciben ingresos) y el número de personas económicamente dependientes 

(que constituyen cargas familiares para las personas económicamente 

independientes). 31 

El cálculo del índice de dependencia económica se basa en las personas que 

se encuentran en estas categorías 1).Trabajo, 2). Tiene trabajo pero no trabajó, 

5). Rentista y 8) (sólo jubilado) de la pregunta № 19 (que hizo la semana 

pasada) de la boleta censal y las personas que no perciben ingresos. 

 

En este trabajo se supone que los núcleos secundarios que forman parte de un 

hogar con dependencia alta, forman parte de un hogar de mayor vulnerabilidad 

con lo que no dispondrían de condiciones para solventar una vivienda 

independiente. Por esta razón, el cálculo de requerimientos de construcción de 

nuevas viviendas considera solamente el grupo de núcleos con dependencia 

moderada. Los núcleos secundarios hacinados, y que forman parte además en 

hogares de alta dependencia, se plantea constituyen una demanda de 

ampliación en sitio, mediante programas de mejoramiento o densificación. 

“Se considera que un núcleo secundario tiene dependencia económica baja 

cuando el hogar del cual forma parte reporta un índice menor que 1 

dependiente por cada ocupado (y diferente de 0), además de todos aquellos 

núcleos allegados a hogares donde todos sus integrantes reciben ingresos. 

Núcleos secundarios con dependencia económica media son allegados a 

hogares donde el índice oscila desde 1,1 a 2,5 personas dependientes por 

cada uno que percibe ingresos. La suma de ambos casos da el resultado de 

núcleos secundarios requirentes de una vivienda independiente. 

La dependencia económica alta17corresponde a los núcleos secundarios que 

forman parte de hogares con 2,6 y más dependiente por cada independiente, 

                                                           
31

 Medición del déficit habitacional.Guía práctica para calcular  requerimientos cuantitativos y 

cualitativos  de vivienda mediante información censal. Gobierno de Chile, Ministerio de Vivienda y  

Urbanismo (MINVU). Santiago, Chile, 2007 pág. 38.   
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además de todos los hogares sin personas que perciben ingresos; los cuales 

no estarían en condiciones de independizarse y requieren por tanto de una 

solución en terreno, conjuntamente en lo ideal de acciones de superación de 

pobreza.”32 

 
TablaNº-25 

Dependencia económica  

Categorías de dependencia Casos Porcentaje 

Dependencia baja 89 46,5% 

Dependencia media 46 25% 

Dependencia alta 54 28,5% 

Total 189 100% 
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

Para el caso del conjunto en estudio se determinó que existe un alto porcentaje 

con dependencia baja representando el 46,5% respecto al 25% de los hogares 

que presentan un tipo de dependencia económica media. 

Y finalmente el 28,5% con dependenciaeconómicaalta con 54 hogares lo cual 

limitaría las posibilidades de adquirir una vivienda por su alta dependencia 

económica. 

2.5.1.10. Cálculo del número de núcleos secundarios requirentes de 

vivienda 

“En base a los índices de hacinamiento (vivienda) y dependencia económica 

(hogar), se hace posible llegar a una estimación de la cifra total de núcleos 

secundarios que constituyen demanda de vivienda por concepto de 

allegamiento interno. Esto se efectúa mediante un cruce trivariado que 

considera los índices ya mencionados, además del indicador Total de Núcleos 

Secundarios, que funge como variable dependiente”33. 

                                                           
32

El déficit habitacional en Chile. Medición de requerimientos de vivienda y su distribución espacial. 

Gobierno de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Santiago, Chile, 2004. Pág. 47 
33

Gobierno de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), El déficit habitacional en Chile. 

Medición de requerimientos de vivienda y su distribución espacial. MINVU, Santiago, Chile, 2004 (pág. 

39). 

 



 
 

101 
 

 

2.5.1.11. Cálculo del total de requerimientos de construcción de nuevas 

viviendas 

Según la metodología MINVU, el número total de requerimientos de 

construcción de nuevas viviendas se obtiene de la suma de los tres 

componentes ya calculados (Viviendas irrecuperables, hogares allegados y 

núcleos secundarios hacinados y económicamente independientes).  

 

 
Tabla Nº-26 

Estimación de Requerimientos de Construcción de Nuevas Viviendas 

Categorías Casos 

(a) Viviendas Irrecuperables 1 

(b) Hogares Allegados 4 

(c) Núcleos secundarios hacinados y económicamente independientes 1 

Requerimientos de Construcción de Nuevas Viviendas(a) + (b) + (c) 6 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

De acuerdo al estudio realizado en base al Censo, en el conjunto Pueblo 

Blanco 1, Bloque I, los requerimientos de construcción de nuevasviviendas se 

han cuantificado considerando las necesidades por viviendas irrecuperables a 

reponer, lasviviendas a construir para solucionar el allegamiento externo. La 

suma de todos esos elementos resulta en 6 requerimientos de vivienda.  

 

2.5.2. Medición del Déficit habitacional cualitativo 

El déficit cualitativo se refiere a la consideración de un conjunto de deficiencias 

detectadas en los atributos de materialidad, saneamiento y tamaño de las 

viviendas –debido, esto último, al problema del hacinamiento y el allegamiento 

de núcleos familiares que no disponen de la suficiente holgura económica para 

aspirar a una solución habitacional independiente. 

A diferencia del déficit cuantitativo el déficit cualitativo no determina el número 

de viviendas a construir, sino más bien el número de viviendas que requieren 

de un mejoramiento o ampliación para brindar mejores condiciones de 

habitabilidad 
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El MINVU ha desarrollado dos tipos de estrategias de medición del déficit 

habitacional que permiten cuantificar necesidades habitacionales de orden 

cualitativo.  

Requerimientos de Ampliación. Tal como consta en la definición oficial y 

como señala el MINVU, los requerimientos de ampliación corresponden a 

“requerimientos de expansión del número de recintos o superficie habitable de 

las viviendas. Incluye casos de allegamiento interno vulnerable, esto es, 

viviendas habitadas por núcleos secundarios hacinados, pero que por carecer 

de posibilidades de autonomía deben ser atendidos en terreno”.  

A estos casos se agregan, además, las viviendas buenas y recuperables sin 

allegamiento (ni externo ni interno), pero igualmente afectadas por problemas 

de hacinamiento.  

Requerimientos de Mejoramiento, son las necesidades habitacionales que 

proceden de la existencia de problemas o deficiencias recuperables en las 

viviendas, y que exigen la realización de acciones de mejoramiento o 

reparación. Su cómputo se determina en función del número de viviendas que 

presentan deficiencias de materialidad y saneamiento, excluyéndose las 

viviendas clasificadas como irrecuperables según la Tipología de Calidad 

Global de la Vivienda, como señala el MINVU. 

2.5.2.1. Medición de requerimientos de mejoramiento 

El requerimiento de mejoramiento de las viviendas considera aquellas 

viviendas de tipo recuperables, es decir aquellas viviendas que no tengan 

componentes irrecuperables pero que si tengan alguno o algunos componentes 

recuperables. 

El mejoramiento considerará aquellas viviendas con necesidad de 

mejoramiento en cualquiera de sus componentes sean estos pared, piso o 

techo y que por su estado o materiales deficitarios no brindan las mejores 

condiciones de habitabilidad. 

Para el mejoramiento se considerará también el mejoramiento por deficiencia 

en el saneamiento de la vivienda, aunque el estado deficitario no influye en la 
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determinación del déficit cuantitativo, no deja de ser un problema a resolver y el 

déficit cualitativo lo considera dentro de su cálculo como requerimiento por 

saneamiento deficitario de la vivienda. 

Por lo tanto, los requerimientos de mejoramiento de una vivienda pueden ser 

múltiples o unidimensionales. De esta forma, pueden distinguirse tres tipos de 

viviendas demandantes de mejoramiento: 

1) Viviendas deficitarias sólo por materialidad. 

2) Viviendas deficitarias sólo por saneamiento. 

3) Viviendas deficitarias por materialidad y saneamiento 

El cálculo para los requerimientos de mejoramiento se realizará del cruce de 

variables entre el Índice de Materialidad y el Índice de Saneamiento, para un 

subconjunto de viviendas que corresponde al número total de unidades 

clasificadas en la categoría Recuperable según la Tipología de Calidad Global 

de la Vivienda. 

 

 
Tabla Nº-27 

Requerimiento de mejoramiento 
# de viviendas 

Categoría # de Viviendas 

Requerimiento por materialidad 48 

Total 48 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  
 

 

En la Calidad Global de la Vivienda se determinó que el 21%, es decir 48 

viviendas son consideradas como viviendas recuperables por materialidad, 

debido a deficiencias que necesitan mejoramiento en el piso, siendo el piso el 

único componente a recuperar en 48 viviendas. 
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Prueba de Hipótesis 

En el estudio realizado en el conjunto Pueblo Blanco 1 Bloque I, se pudo 

determinar que sus viviendas, en lo relacionado a la materialidad de sus tres 

componentes y estado de los mismos el 78,5%  con 179 viviendas presentan 

materialidad aceptable, es decir que brindan condiciones óptimas de habitabilidad 

por estar en buenas condiciones. 

Por otra parte el  21, 1% con 48 viviendas presentan materialidad 

recuperableyque podrían convertirse en viviendas con materialidad aceptable si 

se realiza las mejoras requeridas ya que en este caso el principal problema es el 

estado de los componente de las viviendas y principalmente en sus pisos. 

También se pudo determinar que las viviendas del conjunto Pueblo Blanco 1, 

Bloque I, en cuanto a independencia existe un mayor número de viviendas con 

un solo hogar alcanzando el 98,2% del total de viviendas investigadas y tan 

solo el 1,8% de viviendas es habitado por dos hogares . En cuanto a 

suficiencia, la relación entre número de miembros del hogar y dormitorios por 

vivienda en el conjunto tampoco presenta problemas de consideración en 

efecto tan solo una vivienda tiene problemas de hacinamiento las 227 viviendas 

restantes no presentan problemas de hacinamiento, lo que significa que el 

conjunto tiene una suficiencia aceptable e independencia aceptable lo cual 

contribuye alascondiciones de buen vivir de las familias. 

Además de lo antes mencionado también se pudo comprobar que las 228 

viviendas encuestadas cuentan con los servicios básicos dentro de las 

viviendas, dando como resultado un índice aceptable en servicios básicos, 

aportando de esta forma a que el Índice de Calidad Global de la Vivienda sea 

mayor y por lo tanto el número de viviendas aceptables sea también mayor. 
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CAPITULO III 

3. SITUACIÓN DEL ENTORNO 

Existen muchas definiciones de lo que significa el Buen Vivir y este depende en 

dejar el egoísmo y anteponer las necesidades comunes a las necesidades 

particulares. 

En el PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR DEL ECUADOR encontramos 

aproximaciones del concepto de lo que se entiende por Buen Vivir “El universo 

es permanente, siempre ha existido y existirá; nace y muere dentro de si mismo 

y solo el tiempo lo cambia” (Pensamiento Kichwa). De ahí que hacer daño a la 

naturaleza es hacernos daño a nosotros mismos. 

El SUMAK KAWSAY, o vida plena, consiste en vivir en armonía con la 

comunidad y con el cosmos. 

La REPUBLICA DEL ECUADOR incluyo en la constitución de la republica los 

derechos de la naturaleza en los ART.71, ART.72, ART.73 Y ART.74 donde se 

menciona que se respete, proteja, mantenga e incremente el cuidado a la 

naturaleza o Pacha Mama como su restauración y la disminución o eliminación 

de la contaminación. 

Además, los servicios básicos con los que cuente una vivienda, determinan la 

calidad de vida en un sector, contribuyendo a que sus habitantes estén 

viviendo en condiciones aceptables de bienestar. 

No hay duda que el acceso a la vivienda es un factor clave en procesos de 

superación de pobreza y mejoramiento de la calidad de vida y, por lo tanto, una 

prioridad de política pública. Por eso, los programas habitacionales ocupan un 

lugar destacado en las estrategias de superación de pobreza. Sin embargo, y 

como ocurre en la mayoría de las dimensiones del bienestar, no cualquier 

solución habitacional supera pobreza. Así, existen casos en que la calidad de 

vida familiar y social de las personas se ha visto deteriorada al acceder a 

viviendas que no cumplen mínimos estándares; cuyo modelo constructivo 
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<lesiona el capital humano/social y su localización profundiza la exclusión 

social.34 

EL conjunto Pueblo Blanco 1, Bloque I,  está ubicado en una zona totalmente 

consolidada, colinda con la urbanización de los profesores municipales la cual 

posee calles adoquinadas, aceras en cementadas, redes de luz, agua y 

alcantarillado.  

El terreno es de aproximadamente 19Ha. En forma de L ligeramente inclinado 

hacia el lado oriental, con una topografía regular.  

Según información de la Administración Zonal de Calderón y según 

proyecciones la población ha venido creciendo y para el 2020 tendrá una 

población de 128.639 y 9.442 para Calderón y Llano Chico respectivamente, 

debido a que las familias de las diferentes provincias han optado por poblar 

toda esta zona sin duda con el propósito de encontrar una mejor calidad de 

vida y tener acceso a mejores servicios. 

 

EL conjunto Pueblo Blanco esta ubicado en la Parroquia Calderón la cual se 

caracteriza por su comida típica y sus costumbres, además cuenta con lugares 

como: La Iglesia y el Parque Central,Miradores, Complejo Turístico ElParaíso, 

Complejo Turístico Sindicato de Choferes de Pichincha, 

Las Palmeras de Carapungo, Hospedaje Comunitario en Llano Grande, 

Mirador de la Capilla y Vertiente de Umayacu. 

 

                                                           
34Plan Nacional del Buen Vivir
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3.1. Localización de la vivienda 

Realizadas las visitas de entre doce lotes se escogió a seis posibles terrenos 

para la construcción del Conjunto Pueblo Blanco de los cuales se eligió 

comprar la propiedad del ING. Alfredo Vascones por las siguientes razones: 

DE LA INFRAESTRUCTURA.- El terreno está ubicado en una zona totalmente 

consolidada, colinda con la urbanización de los profesores municipales la cual 

posee calles adoquinadas, aceras en cementadas, redes de luz, agua y 

alcantarillado. Dentro del lote cuenta con un reservorio de agua, una casa de 

hacienda en mal estado y un bosque digno de preservar, además de dos 

viviendas y construcciones que actualmente se utilizan para una bloquera 

ubicada en la parte central del lote. Los accesos al terreno, tanto para la 

ejecución del programa como para el desarrollo del mismo presentan muy 

buenas condiciones. 

DEL LOTE.- El terreno es de aproximadamente 19Ha. En forma de L 

ligeramente inclinado hacia el lado oriental, con una topografía regular. Se 

encuentra afectado por el paso de la nueva autopista y de la protección de una 

quebrada, pero esto no afectaría económicamente ya que el propietario se 

compromete a reconocer esta area a favor del comprador del terreno. 

Es importante anotar que el lote en mención cuenta con todos los informes 

favorables para desarrollar programas de vivienda de interés social como en 

los que esta empeñado el I. Consejo Provincial de Pichincha. Informacion que 

consta en las actas de lo que fue COVIPROV S.A actualmente es COVIPROV 

E.P con la certificación ISO 9001-2008, uno de los objetivos principales de la 

Empresa Provincial de Vivienda E.P. obtenida el 21 de marzo del 2012. El 

alcance de la certificación engloba las áreas de planificación, ingeniería, 

construcción, comercialización y fiscalización de vivienda. 

El Conjunto Pueblo Blanco 1 Bloque I objeto de estudio, está ubicado al 

nororiente del Distrito Metropolitano de Quito en la parroquia de Calderón a 

2500 m sobre el nivel del mar, tiene una superficie de 38.218m2y está limitado: 

Al norte: Predio del Sr. Aguayo y la Fábrica Textil  de Sierra Dorada, 
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Al sur:   Con la Propiedad Privada del Barrio el Carmen 

Al este: Con los terrenos de Profesores Municipales  dividido por la calle 25 de 

noviembre. 

Al oeste: Con el Conjunto El Roble de la Constructora COVIPROV EP. 
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Fuente: google.earth 
Elaborado por: Las Autoras 
 

3.2. Infraestructura 

El Bloque I, del Conjunto Pueblo Blanco 1 en el cual estamos realizando 

nuestro estudio tiene una área de 38.218.m en los que se encuentran 

construidas 320 casas de las cuales se hizo el levantamiento de datos de la 

encuestas en el mes de junio del 2010. 

En la parroquia de Calderón existen muchos barrios no legalizados y en 

algunos casos sus carpetas se encuentran en proceso de revisión. 

Y por el costo de las viviendas se ha incrementado de forma significativa los 

conjuntos habitacionales pero no de forma planificada. 
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AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIOPATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

N +2.70 N +2.70

7 8

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIOPATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

N +3.38 N +3.38

5 6

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIOPATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

N +3.99 N +3.99

3 4

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIOPATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

N +4.46

2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 101.36  M2

N +4.46

1

PASAJE 4 (PEATONAL)

PASAJE 5 (PEATONAL)

CALLE B (INTERIOR DEL CONJUNTO)

JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN

JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN

JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN

JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN

9 8 7 6 5 4 3 2 1

17JARDIN JARDIN JARDINJARDINJARDINJARDINJARDINJARDIN 10 11 12 13 JARDIN 14 15 16

N +2.05N +2.34N +2.34N +2.86N +2.86N +3.34N +3.34N +3.89N +5.48

N +2.56 N +2.56 N +2.56 N +2.03 N +2.03 N +1.53 N +1.53 N +1.12 N +1.12

18

9 8 7 6 5 4 3 2 1

N +4.47N +5.05 N +4.47N +5.05N +5.59N +5.59N +6.00N +6.00N +6.60

JARDIN 10 JARDINJARDIN 12 JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN

N +5.20 N +5.20 N +5.20 N +4.53 N +4.53

11 13 14 15 16 17

N +3.90 N +3.90 N +3.27 N +3.27

18

18JARDINJARDIN17

N +5.24N +5.24

16JARDINJARDIN15

N +5.79N +5.79

14JARDINJARDIN13

N +6.19N +6.19

11 JARDIN

N +6.60

12JARDIN

N +6.60

10JARDIN

N +7.11 N +4.70 N +4.04N +4.70 N +3.52N +4.04 N +3.04N +3.52

10JARDIN 11JARDIN 12JARDIN 13JARDIN 14JARDIN 15JARDIN JARDINJARDINJARDIN 16 17 18

N +3.04 N +2.39

11 23456789

N +3.19N +3.80N +3.80N +4.43N +4.43N +4.98N +4.98N +5.48N +5.48

23456789

N +6.18N +6.18N +6.64N +6.64N +7.05N +7.05N +7.57N +7.57N +8.02

MANZANA 8MANZANA 10

MANZANA 7MANZANA 11

MANZANA 6

JARDINJARDIN

JARDIN

JARDINJARDINJARDINJARDINJARDINJARDINJARDIN 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

N +6.24 N +5.99 N +5.99 N +5.28 N +528 N +4.87 N +487 N +4.43 N +4.43 N +4.00

AREA  108.00 M2

13

N +7.39

N +7.78

72.00M2

12

N +5.06N +5.45N +5.45N +6.05N +6.34N +6.59N +6.59N +7.15N +7.15N +7.49N +7.78

1
JARDINJARDINJARDINJARDINJARDINJARDINJARDINJARDIN JARDIN

23456789
JARDIN

1011 AREA  108.0 M2

14JARDIN JARDIN 232221201918171615 JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

PASAJE 2 (PEATONAL)

P
A
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A
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N
A

L
)

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIOPATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIOPATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIOPATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIOPATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO
AREA  LOTE 72.00M2 AREA  LOTE 72.00M2

PATIO SERVICIO

AREA  LOTE 72.00M2
PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO

N +12.
30

N +12.
98

N +12.
98

N +13.
63

N +13.
63

N +14.
32

N +14.
32

N +14.
86

N +14.
86

N +15.
54

N +15.
54

N +16.
24

N +16.
24

N +16.
24

PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO

PATIO SERVICIO
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1

AREA  72.45 M2

PATIO SERVICIO

AREA  72.72 M2

PATIO SERVICIO

AREA  72.99 M2

PATIO SERVICIO

AREA  73.26 M2

PATIO SERVICIO

AREA  73.56 M2

PATIO SERVICIO

AREA  73.83 M2

PATIO SERVICIO

AREA  74.19 M2

PATIO SERVICIO

AREA  74.58 M2

PATIO SERVICIO

AREA  74.85 M2

PATIO SERVICIO

AREA  75.12 M2

PATIO SERVICIO

AREA  75.39 M2

PATIO SERVICIO

AREA  75.72 M2

PATIO SERVICIO

AREA  76.05 M2

PATIO SERVICIO

AREA  76.32M2

PATIO SERVICIO

AREA  76.62 M2

PATIO SERVICIO

AREA  76.98 M2

PASO DE TUBERIA

N +5.62

N +5.62

16

15

N +6.24

N +6.24

14

13

N +6.90+

N +6.90

12

11

N +7.62

N +7.62

10

9

N +8.31

N +8.31

8

7

N +8.89

N +8.89

6

5

N +9.94

N +9.94

4

3

N +10.13

N +10.13

2

1

C
A

L
L
E

 
A

JARDIN

N +11.69

N +11.96

N +11.96

MANZANA 22

AREA  LOTE 104.52 M2

N +11.88

N +12.94

N +12.94

16

15

2

1

MANZANA 23

MANZANA 24

AREA  LOTE 85.32 M2

13

JARDIN

12

N +14.73

N +14.73

AREA  LOTE 62.94 M2

AREA  LOTE 76.50 M2

JARDIN

11

N +16.32

AREA  LOTE 76.44 M2

AREA  LOTE 58.50 M2

AREA  LOTE 72.00M2

N +16.32

15

14

13

PASAJE 1 (PEATONAL)
MANZANA 15

MANZANA 14

CALLE D (INTERIOR DEL CONJUNTO)

N +13.05N +13.05

N +12.09 N +12.09

1
JARDINJARDIN

2

28JARDIN27JARDIN

N +13.33N +13.33

N +12.41 N +12.41

3
JARDINJARDIN

4

26JARDIN25JARDIN

N +13.72N +13.72

N +12.74 N +12.74

5
JARDINJARDIN

6

24JARDIN23JARDIN

N +13.72N +13.72

N +12.74 N +12.74

7
JARDINJARDIN

8

22JARDIN21JARDIN

N +13.72N +13.72

N +13.07 N +13.07

9
JARDINJARDIN

10

20JARDIN19JARDIN

N +13.72N +13.72

N +13.07 N +13.07

11
JARDINJARDIN

12

18JARDIN17JARDIN

N +14.40N +14.40

N +13.25 N +13.25

13
JARDINJARDIN

14

16JARDIN15JARDIN

N +13.15N +13.15

N +11.88 N +11.88

13
JARDINJARDIN

14

N +13.15N +13.15

N +11.88 N +11.88

11
JARDINJARDIN

12

N +12.70N +12.70

N +11.88 N +11.88

9
JARDINJARDIN

10

N +12.70N +12.70

N +11.88 N +11.88

7
JARDINJARDIN

8

N +12.70N +12.70

N +11.88 N +11.88

5
JARDINJARDIN

6

N +12.70N +12.70 

N +11.88 N +11.88

3
JARDINJARDIN

4

N +14.71N +14.71

N +13.63 N +13.63

9
JARDINJARDIN

10

15JARDIN14JARDIN

N +14.71N +14.71

N +13.63 N +13.63

7
JARDINJARDIN

8

17JARDIN16JARDIN

N +14.71N +14.71

N +13.63 N +13.63

5
JARDINJARDIN

6

19JARDIN18JARDIN

N +14.71N +14.71

N +13.63 N +13.63

3
JARDINJARDIN

4

21JARDIN20JARDIN

N +14.71N +14.71

N +13.63 N +13.63

1
JARDINJARDIN

2

23JARDIN22JARDIN

N +16.32N +16.32

N +15.27 N +15.27

11
JARDINJARDIN

12

17JARDIN16JARDIN

N +16.32N +16.32

N +15.27 N +15.27

9
JARDINJARDIN

10

19JARDIN18JARDIN

N +16.32N +16.32

N +15.27 N +15.27

7
JARDINJARDIN

8

21JARDIN20JARDIN

N +16.32N +16.32

N +15.27 N +15.27

5
JARDINJARDIN

6

23JARDIN22JARDIN

N +16.32N +16.32

N +15.27 N +15.27

3
JARDINJARDIN

4

25JARDIN24JARDIN

N +16.32N +16.32

N +15.27 N +15.27

1
JARDINJARDIN

2

27JARDIN26JARDIN

N +15.61N +15.61

N +14.82 N +14.82

13
JARDINJARDIN

14

16JARDIN15JARDIN

N +15.41N +15.41

N +14.67 N +14.67

11
JARDINJARDIN

12

18JARDIN17JARDIN

N +15.41N +15.41

N +14.67 N +14.67

9
JARDINJARDIN

10

20JARDIN19JARDIN

N +14.93N +14.93

N +14.01 N +14.01

7
JARDINJARDIN

8

22JARDIN21JARDIN

N +14.39N +14.39

N +13.45 N +13.45

5
JARDINJARDIN

6

24JARDIN23JARDIN

N +14.39N +14.39

N +13.45 N +13.45

3
JARDINJARDIN

4

26JARDIN25JARDIN

N +14.39

JARDIN

2

N +13.45

JARDINJARDIN 27 28

N +13.45

N +14.39

JARDIN

1

N +9.13

N +9.44

N +9.44

AREA  108.0 M2

AREA  72.00M2

13

12

11

N +9.25

JARDIN

10 9 8 7 6 5 4 3 2
JARDINJARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN JARDIN

1

N +6.55N +7.10N +7.10N +7.64N +7.64N +8.19N +8.19N +8.72N +8.72

PASAJE 2 (PEATONAL)

MANZANA 5

18JARDIN17JARDIN1615JARDIN JARDIN14JARDIN13JARDIN12JARDIN11JARDIN10JARDIN

N +11.19 N +11.19 N +11.19 N +11.19 N +10.91 N +10.91 N +10.48 N +10.48 N +10.00

N +10.92N +11.37N +11.37N +11.95N +11.95N +12.32N +12.32N +12.32N +12.32

1
JARDINJARDINJARDINJARDINJARDINJARDINJARDINJARDINJARDIN

23456789

MANZANA 12

MANZANA 13

N +12.89 N +12.89 N +12.89

JARDIN 10 JARDIN 11 JARDIN 12 JARDIN 13 JARDIN 14 JARDIN

N +12.89 N +10.91 N +10.91 N +10.48

JARDIN 15 16 JARDIN 17

N +10.48 N +10.00

JARDIN 18

PASAJE 1 (PEATONAL)

N +9.37 N +9.37 N +8.90 N +8.90 N +8.37 N +8.37 N +7.82 N +7.82 N +7.56

N +10.27N +810.27 N +9.71N +8.71 N +9.38N +9.38 N +8.86 N +8.86 N +8.40

MANZANA 4
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3.2.1. Alcantarillado pluvial 

La red de alcantarillado se considera un servicio básico, sin embargo la 

cobertura de estas redes en las ciudades de países en desarrollo es ínfima en 

relación con la cobertura de las redes de agua potable. Esto genera 

importantes problemas sanitarios.35 

Durante mucho tiempo, la preocupación de las autoridades municipales o 

departamentales estaba más orientada a la construcción de redes de agua 

potable, dejando para un futuro indefinido la construcción de las redes de 

alcantarillado. En la actualidad las redes de alcantarillado son un requisito para 

aprobar la construcción de nuevas urbanizaciones en la mayoría de las 

naciones. 

El alcantarillado en el Conjunto Pueblo Blanco fue diseñado por los 

constructores del conjunto y  en algunos casos se encuentran con basura que 

dejan la lluvia o material pétreo que se lo usa en muchas construcciones sin 

medidas para proteger las alcantarillas. 

Para el cálculo del índice de cobertura de alcantarilladlo se ha asignado las 

categorías de aceptable, recuperable e irrecuperable. 

 

Tabla Nº 28 
Índice de Alcantarillado Pluvial 

Categoría Pi No Rejillas Wi Pi*Wi Rango 

Aceptable 3 30 0,59 1,77 2,5 a 3,0 

Recuperable 2 3 0,06 0,12 1,5 a 2,4 

Irrecuperable 1 18 0,35 0,35 0,0 a 1,4 

Total 51 1 2,24   
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  
 

                                                           
35

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcantarillado 
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El índice de Alcantarillado Pluvial nos indica que el 65% del conjunto cuenta 

con sumideros y es que cada 50 metros debe existir una alcantarilla, si 

consideramos los 2,573m nos da las necesidades del bloque analizado de 

51,46 sumideros y el bloque apenas cuenta con 33 alcantarillas con una 

cobertura del 65%, dándonos como resultado un índice de 2,24 puntos según 

la categorización está dentro del rango regular. Y del total de 33 existentes, 3 

sumideros estánenmal estado por estar cubiertos de arena y basura. 

  

3.2.2. Vías de acceso 

Una carretera o ruta es una vía de dominio y uso público, proyectada y 

construida fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles. 

Existen diversos tipos de carreteras, aunque coloquialmente se usa el término 

carretera para definir a la carretera convencional que puede estar conectada, a 

través de accesos, a las propiedades colindantes, diferenciándolas de otro tipo 

de carreteras, las autovías y autopistas, que no pueden tener pasos y cruces al 

mismo nivel.36 

El Conjunto Pueblo Blanco 1, Bloque Ipor estar cerca a la Panamericana Norte, 

las vías que conducen son adoquinadas y otras vías cercanas al conjunto son 

de tierra. El problema que presenta es que alrededor del Conjunto existen 

fábricas y bodegas de gran extensión y otros conjuntos habitacionalesque 

dificultan que el ingreso sea directo por laPanamericana Norte. 

                                                           
36

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADas_de_comunicaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADas_de_comunicaci%C3%B3n
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3.2.2.1. Índice de calidad de vías 

Los adoquines (del árabe ad-dukkân, "piedra escuadrada") son piedras o 

bloques labrados y de forma rectangular que se utilizan en la construcción de 

pavimentos.Sus dimensiones suelen ser de 20 cm de largo por 15 cm de 

ancho, lo cual facilita la manipulación con una sola mano. 37 

En el Conjunto Pueblo Blanco 1, Bloque I, todas las calles y pasajes se 

encuentran adoquinados en un total de 9.743 m2. 

                                                           
37http://es.wikipedia.org/wiki/Adoqu%C3%ADn 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adoqu%C3%ADn
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A = 2064 m2 A = 2188 m2

A = 1694 m2 A = 2052 m2

A = 2410 m2

A = 2787 m2

A = 2130 m2

A = 1598 m2

A = 1390 m2 A = 1523 m2

A = 1452 m2

A = 1940 m2

AREA ADOQUINADO TOTAL = 9743 m2

AREA TERRENO TOTAL = 38218 m2

CUADRO DE AREAS

AREA = 2730 m2

A
R

E
A

 = 2511 m
2

 

Elaborado por: Las Autoras  

 
Tabla Nº 29 

Índice de Sistema Vial 

Categoría Cobertura Pi m2 Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Adoquinado 3 9.743 1 3 2,5 a 3,0 

Regular Empedrado 2 0 0 0 1,5 a 2,4 

Malo Sendero 1 0 0 0 0,0 a 1,4 

Total  9.743 1 3   
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  
 

La cobertura de vías del barrio en sus vías es del 100% con un índice de 3 

puntos que es bueno lo que si gnifica que permite una buena movilidad 

dentro de la urbanización. 
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3.2.3.  Aceras y bordillos 

Considerando el concepto de espacio público que se da a la acera, banqueta, 

veredao andén, se refiere a camino para peatones que se sitúa a los costados 

de una calle. Tomando en cuenta, que su uso es también para personas 

discapacitadas, de forma que permite el tránsito en silla de ruedas. Sus 

dimensiones dependen del tránsito que deban soportar.  

Así el Conjunto Pueblo Blanco 1, Bloque I tiene una carencia de aceras y 

bordillos del 49% que es muy elevado e imposible de dotar por el espacio 

existente de sus vías que  es de 7m 20cm. 

3.2.3.1. Índice de dotación de aceras 

En el Conjunto Pueblo Blanco hay aceras solo en las manzanas que están 

alrededor del conjunto y en las  manzanas que están en el centro  y pasajes no 

existen, la distancia que hay entre las manzanas es mínima creando 

incomodidades de espacio para los transeúntes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Calzada
http://es.wikipedia.org/wiki/Silla_de_ruedas
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AREA ACERAS = 1833 m2

AREA ACERAS INEXISTENTES = 1749m2

ACERAS
 

Elaborado por: Las Autoras  

Del 100% de aceras, el 49% de éstas son inexistentes. Al ser el conjunto una 

construcción planificada, se evidencia, que es muy elevado el porcentaje de 

déficit de aceras (lugares de libre tránsito de los peatones). 

 
Tabla Nº 30 

Índice de Cobertura de Aceras y Bordillos 

Categoría Aceras y bordillos Pi (m) Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Aceras y bordillos 3 1833 0,51 1,53 2,5 a 3,0 

Regular Bordillos 2 0 0,0 0,0 1,5 a 2,4 

Malo Tierra o inexistente 1 1749 0,49 0,49 0,0 a 1,4 

Total 3582 
 

2,02   
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  
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La inexistencia de aceras en la mayor parte del Conjunto Pueblo Blanco 1, 

presentan inconvenientes para la movilidad de los peatones y para las 

personas que poseen automóvil, ya que si bien es cierto que este conjunto fue 

construido como una solución habitacional para los más necesitados, las casas 

han sido modificadas en su mayoría y no hay espacio suficiente en las 

manzanas internas del conjunto para la existencia de aceras.  

Del 100 % de aceras requeridas para el conjunto, el 49% es inexistente. Es 

evidente que más de la mitad  del conjunto no está dotado de este cordón de 

protección entre la acera y las vías de tránsito vehicular lo que nos da índice de 

2,02 puntos que es regular. 

 

 

 

3.2.3.2. Índice de dotación de bordillos 

El bordillo o cordón es el lugar de unión entre la acera transitable por peatones 

y la calzada transitable por vehículos. Implica un pequeño escalón de unos 

cinco o diez centímetros entre ambas superficies. Esto evita que tanto el agua 

como los vehículos invadan la acera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acera
http://es.wikipedia.org/wiki/Calzada
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
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LONGITUD DE BORDILLOS = 1.163 m

BORDILLOS

LONGITUD DE BORDILLOS
INEXISTENTES = 1.410 m
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Elaborado por: Las Autoras  

En cuanto a los Bordillos en el Conjunto Pueblo Blanco 1, son los mismos que 

las aceras ya que hay solo alrededor del conjunto y en las manzanas del 

centro, son inexistentes. 

 
TablaNº 31 

Índice de Cobertura de Infraestructura 

Categoría  Infraestructura Puntaje 

1 Alcantarillado pluvial 2,24 

2 Sistema vial 3,0 

3 Aceras y bordillos 2,02 

Total   2,42 
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  
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El índice de estructura del conjunto es de los 2,42 puntos que lo ubica con la 

calificación de regular o recuperable en cuanto a sus vías, aceras, bordillos y 

alcantarilladlo. 

 

 3.2.4. Señalización 

Señalización se define a todos aquellos dispositivos viales que a través de 

gráficos, simbólicos, sonoros visuales de otro tipo, regulen la circulación tanto 

de vehículos como de los peatones. 

El 47% inexistente en la señalización nos da un puntaje del 2,06 para el 

Conjunto Pueblo Blanco 1,Bloque I y con  el 53% de cobertura en sus calles.  

3.2.4.1. Índice de direccionamiento 

El numero de cuadras existentes en el conjunto son 88 cuadras y ninguna de 

estas cuenta con direccionamiento, es decir que el direccionamiento es 

deficitario con el porcentaje de 87% inexistente el Conjunto Pueblo Blanco 1, 

Bloque I tiene un puntaje de 1,26 que es malo es decir con déficit en su 

direccionamiento. 

 
Tabla Nº 32 

Índice de Cobertura deSeñalización por orientación 

Categoría Pi Candida Wi Pi*Wi Rango 

Bueno 3 11 0,13 0,39 2,5 a 3,0 

Regular 2 0 0,0 0,0 1,5 a 2,4 

Malo 1 77 0,87 0,87 0,0 a 1,4 

Total   88 1 1,26   
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  
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3.2.4.2. Índice de nomenclatura 

La nomenclatura es el número que identifica a cada predio en un sitio 

determinado. 

El Conjunto Pueblo Blanco 1, Bloque Ino cuenta con la nomenclatura en la 

mayoría de sus casas. De las 228 casas encuestadas solo el 0,14% de casas 

tiene su nomenclatura siendo dificultoso ubicarlas en las manzanas respectivas 

y el 86% que no tienen nomenclatura le dan un puntaje de 1,28 al conjunto 

catalogándolo como malo. 

La mayoría de casas en Pueblo Blanco 1, han sido modificadas, por lo que no 

poseen la numeración respectiva, dificultando su ubicación. 

 
Tabla Nº 33 

Índice de cobertura por nomenclatura 

Categoría Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango 

Bueno 3 32 0,14 0,42 2,5 a 3,0 

Regular 2 0 0,0 0,0 1,5 a 2,4 

Malo 1 196 0,86 0,86 0,0 a 1,4 

Total 228 1 1,28   
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  
 

3.2.4.3. Nombre de vías 

A cada vía de acceso dentro del Conjunto se la ha asignado un numero para su 

fácil ubicación por los moradores y personas en general.  

 
Tabla Nº 34 

Índice de cobertura por nombre de vías (señalización) 

Categoría Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango 

Bueno 3 26 0,53 1,59 2,5 a 3,0 

Regular 2 0 0,0 0,0 1,5 a 2,4 

Malo 1 22 0,47 0,47 0,0 a 1,4 

Total 48 1 2,06 
 Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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El Conjunto Pueblo Blanco 1, el 53% de vías tienen nombre para su  respectiva 

identificación porque en las calles del conjunto existen el nombre de la 

manzana identificado como pasajes y los números de las casas que se 

encuentran en esta vía aunque la mayoría de casas no tiene el número 

respectivo para su ubicación. 

 
Tabla Nº 35 

Índice de cobertura de señalización 

Categoría  Categoría Puntaje 

1 Orientación 1,28 

2 Nomenclatura 1,26 

3 Nombre de vías 2,06 

Total  1,53 
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  
 

 

En cuanto a la señalización en todo el Conjunto el puntaje promedio de índice 

de orientación, índice de nomenclatura y el índice de nombre de vías es de 

1,53 que es regular  para el conjunto. 

 3.2.5. Alumbrado público 

El alumbrado público es uno de los servicios públicos, que brinda 

la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre 

circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica 

de derecho privado o público, diferente del municipio, con el objeto de 

proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las 

actividades. 

El Conjunto Pueblo Blanco 1, Bloque Icuenta con alumbrado público, que 

funciona de manera eficiente en las vías principales, pero no así en los 

pasajesentre manzanas. En estas se observo deficiencia en el alumbrado que 

en varias ocasionesfunciona las luces de los postes y por otros deja de hacerlo. 

Para determinar el número de luminarias requeridas se toma en cuenta la 

extensión del sector o barrio (m2) y número de postes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
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La referencia válida será los parámetros estipulados por la Empresa Eléctrica 

(c/40m). 

  

Tabla Nº 36 

Índice de cobertura de  alumbrado público 

Categoría # de Postes Pi Wi Pi*Wi Rango 

Bueno 56 3 0,88 2,63 2,5 a 3,0 

Regular 0 2 0,00 0,00 1,5 a 2,4 

Malo 8 1 0,13 0,13 0,0 a 1,4 

Total 64   1,00 2,76   
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

El Conjunto Pueblo Blanco 1, Bloque I necesita 64 postes y tiene 56 postes de 

lo que se analiza que los 8 postes que hacen falta le dan al conjunto 2,76 

puntos que según los rangos establecidos esta dentro delacategoría de bueno. 

 

 3.3. Equipamiento 

3.3.1. Equipamiento de servicios sociales 

Se considera servicios sociales aquellos que son fundamentales para el 

bienestar social.  

El Conjunto Pueblo Blanco 1, cuenta con algunos lugares que dan estas 

prestaciones a los moradores del Conjunto Pueblo Blanco 1 como son: El 
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Centro Médico, El Centro de Atención Infantil, La Casa Comunal, La Iglesia 

Católica.  

3.3.1.1. Educación 

En cuestión de establecimientos educativos que debe disponer el sector se 

debe considerar lo establecido por el Ministerio de Educación, que estima el 

número de establecimientos en función del número de habitantes. Tomando en 

cuenta  la población en edad escolar. 

La información de población válida para los barrios o sectores sujetos de 

estudio con relación a establecimientos educativos será la determinada por el 

Ministerio de Educación, para lo cual se deberá determinar en la Dirección 

Provincial de Educación de Pichincha relacionada a la Cobertura Sectorial del 

Sector Público o la Zonificación de Educación Pública(La zonificación municipal 

no es igual a la zonificación del sector público) 

La población del conjunto en estudio puede ser insuficiente para determinar la 

existencia de un plantel educativo, por lo tanto se deberá determinar en base a 

lo que disponga el Ministerio de Educación. 

 
TablaNº 37 

Instituciones de la Parroquia Calderón 

Tipos de Institución Fiscal Fisco misional Municipal Particular Total  

Calderón (Carapungo) 46 3 3 89 141 

Total  46 3 3 89 141 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Según datos recogidos en el censo, los estudiantes del Conjunto Pueblo 

Blanco 1, Bloque I acuden a planteles educativos fuera de la parroquia de 

Calderón. 
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RECOMENDACIONES DE LA UNESCO PARA LA EDUCACIÓN EN UNA  

SOCIEDAD COMPLEJA Y GLOBALIZADA  (UNESCO) 

La UNESCO defiende una serie de valores que considera fundamentales para  

Consolidar en la sociedad estos pilares del conocimiento:   

• La solidaridad y la justicia.   

• El respeto. La responsabilidad.   

• La estima del trabajo y sus frutos.   

• Los derechos humanos fundamentales.   

• La defensa de la paz.   

• La conservación del entorno.   

• La identidad y la dignidad cultural.   

• La visión holística del mundo.   

En relación con el papel del maestro, la UNESCO recomienda:   

• La actualización en disciplinas básicas.   

• Iniciación en la informática y nuevas tecnologías.   

• La asimilación de una nueva pedagogía interdisciplinaria.   

• Estar al tanto de la información de los medios masivos de comunicación.   

• Preparar a los alumnos hacia la selección y crítica de la información.   

• Iniciarse ("adentrarse") en los problemas del trabajo, la vida económica y en la  

Pedagogía de adultos.   
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Según la UNESCO, los programas educativos deberán estar:   

• Más orientados hacia los procesos y menos hacia el contenido.   

• Con más énfasis en el desarrollo de habilidades y menos en la adquisición de 

conocimiento. 

 La nueva realidad social exige mayor énfasis en habilidades de 

comunicación e interacción social; se debe procurar el desarrollo  

personal, el uso de recursostecnológicos y la comunicación en todas sus 

expresiones.   

El ambiente de aprendizaje, propone la UNESCO, se debe extender más 

allá de las instalaciones escolares. Y las escuelas cambiarán en los 

siguientes aspectos: 

• Disminuirá la importancia de los salones de clase como únicos lugares de  

aprendizaje.   

• Aumentará el aprendizaje a distancia.   

• La mayor parte del aprendizaje tendrá lugar fuera de las instalaciones 

escolares, por ejemplo: museos, laboratorios, librerías, parques, etcétera.   

3.3.1.2. Cultural 

El Conjunto Pueblo Blanco 1, cuenta con una Casa Comunal que es utiliza para 

diferentes actividades dentro del conjunto, como la de Cincuenta y Piquito 

auspiciada por el Municipio de Quito que se realizan los días  lunes y miércoles 

en la tarde, personas adultas no solo personas de la tercera edad acuden a 

realizar actividades físicas y bailoterapia y los viernes lo dedican a preparar 

alimentos y planificar alguna actividad fuera del conjunto o paseo, 

contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores y madres de familia que no trabajan y tienen un espacio para ellas. 
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Tabla Nº 38 

Índice de cobertura cultural 

Categoría Espacio Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Casa Comunal 3 1 1 3 2,5 a 3,0 

Regular Estadio 2 0 0 0 1,5 a 2,4 

Malo Calle o plaza 1 0 0 0 0,0 a 1,4 

Total   
 

1 3   
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

Así el municipio de Quito esta dando la oportunidad de crear un espacio para 

las personas de la tercera edad, lo que le da un puntaje de 3 al Conjunto en lo 

que se refiere a la cultura. 

3.3.1.3. Salud 

El Conjunto Pueblo Blanco 1, cuenta con un dispensario médico del Consejo 

Provincial de Pichincha, que en la actualidad está bajo el control del Ministerio 

de Salud, pero que aun sigue cobrando tres dólares por consultas en medicina 

general y odontología que son los servicios que presta este centro, este valor 

según su directora es para autofinanciarse, porque es insignificante en 

comparación a los servicios que prestan.  
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Tabla Nº 39 

Índice de cobertura de servicios de salud 

Categoría Centro de salud Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Público 3 1 1,0 3,0 2,5 a 3,0 

Regular Privado 2 0 0,0 0,0 1,5 a 2,4 

Malo No tiene 1 0 0,0 0,0 0,5 a 1,4 

Total   
 

1,0 3,0   
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

  

En el caso del centro de salud al ser dotado por el Ministerio de Salud Publica 

nos da un índice de 3 puntos considerado como bueno.  

3.3.1.4. Bienestar social 

El Conjunto cuenta con un Centro de Desarrollo Infantil que atiende a niños de 

entre 2 a 5 años. Este centro infantil es particular, atiende a niños del conjunto 

y  del sector, además realiza cursos vacacionales. 

 

 

 
Tabla Nº 40 

Índice de Cobertura de Centros de AtenciónInfantil 

Categoría 
Centro de 

atencióninfantil Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Público 3 0 0,0 0,0 2,5 a 3,0 

Regular Privado 2 1 1,0 2,0 1,5 a 2,4 

Malo No tiene 1 0 0,0 0,0 0,0 a 1,4 

Total    1 1,0 2,0   
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  
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El conjunto Pueblo Blanco 1, Bloque I, cuenta con un Centro de Desarrollo 

Infantil que es privado ytiene un índice de 2 que lo cataloga como regular. 

3.3.1.5.Recreativo y deportes 

Se han formulado teorías sobre la interacción entre el hombre y el entorno 

circundante, esto significa que la vida urbana, con vehículos rápidos, señales 

de neón destellantes y colores fuertes, ocasiona un estrés constante y contar 

con espacios de aéreas verdes y espacios para hacer deportes es muy 

importante porque ayuda a la salud y a crear buenos hábitos. 

EL Conjunto Pueblo Blanco 1 en su totalidad tiene unasuperficie limitada en 

cuanto a áreas de recreación con un total de 581 viviendas que fueron 

construidas como una solución habitacional y cuenta únicamente con 3 

canchas deportivas con una superficie de 2.327,054m y un diámetro de 

195,098m. 

 
Tabla Nº 41 

Índice de Cobertura de Espacios Verdes y Recreacionales 

Categoría Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango 

Bueno 3 0 0 0 2,5 a 3,0 

Regular 2 0 0 0 1,5 a 2,4 

Malo 1 1 0 1 0,0 a 1,4 

Total     0 1   
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

 El espacio designado a recreación y espacio verde inexistente le da un puntaje 

de 1 al Conjunto que según las categorías establecidas es malo. 

 
Tabla Nº 42 

Índice de Cobertura deEquipamiento 

Categoría Cobertura Puntaje 

1 Senalización 1,53 

2 AlumbradoPúblico 2,74 

3 Areas Verdes y Recreacionales 1,0 

Total  1,75 
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  
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El puntaje de 1,75 en equipamiento nos da una calificación para el Conjunto de 

regular, que se evidencia por la carencia de espacios verdes en el conjunto. 

3.3.2. Equipamiento de servicios públicos 

Los servicios básicos con los que cuenta en el conjunto deteminan las 

condiciones en las que se desenvuelven sus habitantes, que en este caso son 

aceptables para el bienestar de sus moradores.   

 3.3.2.1 Seguridad            

En el Conjunto Pueblo Blanco 1, no existe una unidad de vigilancia de la Policía 

Nacional,  pero si la vigilancia de una unidad de UPC que funciona en el barrio. 

El Barrio el Carmen cuenta con UPC dela cual se hacen vigilancias al Conjunto 

Pueblo Blanco 1 diariamente, ya sea con dos Policías a pie o en un patrullero, 

además que cuenta con guardianía privada en horarios diurnos y nocturnos las 

24 horas del día. 

El equipamiento con el que cuenta el UPC de el Barrio El Carmen es el 

siguiente: 

Unidades de Policía Comunitaria. 

La organización policial a nivel de los barrios o sectores de ubicación 

geográfica similar, se denomina Unidad de Policía Comunitaria (UPC).Esta 

unidad se conforma de policías suficientemente capacitados para adoptar el rol 

de líderes policiales que estarán en capacidad de identificar las necesidades de 

la comunidad, especialmente de los sectores de mayor complejidad; motivar la 

organización comunitaria y planificar conjuntamente las estrategias para la 

solución de los problemas; estas acciones procurarán rescatar, en la 

conciencia ciudadana, el sentido de cooperación y solidaridad, impulsar la 

educación y participación de las familias de los centros educativos, de las 

empresas y de los sectores residenciales, especialmente.38 

 

                                                           
38Dirección Nacional de Educación de Policía Nacional 
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Tabla Nº 43 

Recursos del Sistema de Seguridad 
Unidad de 
PoliciaComunitaria 

Nº de 
Policias Vehículospatrulleros 

Equipos de 
radio 

Llano Grande 9 1 2 

Total 9 1 2 
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  
 

El UPC de Llano Grande cuenta con un patrullero, dos radios de comunicación: 

fijo y movil, un computador para receptar denuncias, en cuanto al personal 

cuenta con con un oficial y ocho señores policías que trabajan las 24 horas al 

dia dando protección al sector de Llano Grande tanto en vehiculo como a pie.  

 
Tabla Nº 44 

Índice de Cobertura de Servicios de Seguridad 

Categoría Tipo de Servicio Puntaje Cantidad Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Público 3 0 0 0,0 2,5 a 3,0 

Regular Privado 2 1 1 2,0 1,5 a 2,4 

Malo No tiene 1 0 0 0,0 0,0 a 1,4 

Total   1 2,0   

 Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  
 

La seguridad interna del Conjunto Pueblo Blanco 1 tiene un puntaje de 2,0 que 

es regular porque cuenta dentro del conjunto con 2 guardias que brindan 

seguridad durante 24 horas al dia. 

3.3.2.2 Transporte  

La coopertaiva de transportes Guadalajara es la que presta el servicio de 

transporte público en el sector con veinticinco unidades, las frecuencias son de 

cada cinco minutos en las horas pico y cada siete minutos durante el resto del 

día, el servicio lo brindan desde las cinco de la manana hasta las dies de la 

noche de lunes a viernes y desde la seis de la mañana hasta las ocho de la 

noche los días sabados y domingos. Esta cooperativa es la única que pasa 

directamente por el conjunto. 
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Tabla Nº 45 

Índice de Cobertura de Transporte Público 

Categoría Tipo de transporte Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Bus 3 25 0,56 1,65 2,5 a 3,0 

Regular Buseta o taxi 2 20 0,45 0,9 1,5 a 2,4 

Malo Camioneta 1 0 0,0 0,0 0,0 a 1,4 

Total 45 1 2,55   
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  
 

El puntaje obtenido en la cobertura de transporte público es de 2,55 puntos que 

se encuntra en el rango de bueno dentro del conjunto. 

 

 

 Adicional, por calles cercanas como la Panamericana Norte hay el servicio de 

los buses de Llano Grande y Kinara que laboran dentro de la parroquia de 

Calderon y cerca del conjunto se dispone tambien de una cooperativa de taxis. 

 
Tabla Nº 46 

Índice de Cobertura de Servicios Públicos 

Categoría  ServiciosPúblicos Puntaje 

1 Atencióninfantile 3,0 

2 Servicios de Salud 3,0 

3 Servicios de Seguridad 2,0 

4 TransportePúblico 2,55 

Total 2,63 
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  
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El indice de servicios públicos nos da un puntaje de 2,63 que esta dentro del 

rango de bueno para el Conjunto Pueblo Blanco. 

Dentro de la movilidad del Distrito metropolitano la EPMMOP presenta el Plan 

de Desarrollo (FASE I ) para solucionar la creciente urbana de la ciudad. 

 

3.4. Abastecimiento de bienes y servicios 

 

Si bien la tienda tradicional se sigue utilizando masivamente tanto por las 

amas de casa como por los individuos para realizar alguna compra de 

alimentos procesados, su importancia cae sensiblemente al analizar el 

abastecimiento semanal o por períodos mayores, de productos de consumo 

corriente. Esta tendencia es más usada en familias urbanas de ingreso alto y 

es previsible que se mantenga en el futuro. Además, ha disminuido la 
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proporción de familias que se aprovisiona diariamente, práctica que por lo 

general se hace en la tradicional tienda de barrio. 

 
Tabla Nº-47 

Abastecimiento de Bienes y Servicios 

Centro de abastecimiento Cantidad 

Tiendas de abarrotes 7 

Panadería 2 

Bazar 1 

Lavandería 1 

Salón De Belleza 1 

Zapaterías 2 

Internet 3 

Verduras y Embutidos 1 

Total 18 
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

  

 
Tabla Nº 48 

Abastecimiento en el Sector 

No 
 

Unidades % 

1 Consumo 9 50% 

2 Producción 1 5,5% 

3 Servicio 8 44,5% 

Total   18 100% 
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

Para el abastecimiento de bienes y servicios el conjunto cuenta con mercados 

y locales comerciales a su alrededor facilitando de esta forma a que las familias 

accedan a los productos y servicios. Además, dentro del conjunto se dispone 

de pequeños negocios para satisfacer las necesidades diarias de sus 

habitantes. 

Los servicios que se prestan dentro del conjunto mejora las condiciones de vida 

de sus habitantes  de alguna manera por la disposición cercanaa  sus hogares. 
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Tabla Nº 49 

Índice de Cobertura del Entorno  

Categoría  Cobertura Puntaje 

1 Infraestructura 2,42 

2 Equipamiento 1,75 

3 ServiciosPúblicos 2,63 

4 Cultura 3,0 

Total  2,45 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

En consecuencia podemos manifestar que el conjunto cuenta con un índice de 

cobertura de 2,45 que según los rangos preestablecidos este puntaje respecto 

al índice de cobertura presenta categoría de recuperable, que puede ser 

mejorado para que alcance la categoría de aceptable.  

Prueba de Hipótesis 

El Conjunto Pueblo Blanco, en cuanto a la infraestructura podemos observar 

cuenta con un índice de 2,42  catalogándolo como regular por que el porcentaje 

de aceras y bordillos inexistente en el conjunto es de 49% que es elevado para 

ser dentro de un conjunto disminuyendo así las condiciones de buen vivir en 

sus vías.   

En cuanto a la señalización en todo el Conjunto el puntaje promedio de índice 

de orientación, índice de nomenclatura y el índice de nombre de vías es de 

1,53 considerado como regular  para el conjunto, con un 47% que carece de 

nombre en sus vías.  

En la cobertura de equipamiento tiene 1,75 como puntaje porque  los espacios  

verdes tienen una cobertura de menos del 11% de lo estipulado para que 

constituya como buen vivir. El alumbrado públicoestá cubierto por un 87% que 

es considerado como bueno de acuerdo a la calificación designada para el 

estudio. En cuanto a la educación de la población del conjunto ésta tiene que 

estudiar fuera del sector. 
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CAPITULO IV 

4. PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE 

VIVIENDA. 

El problema de la vivienda en Ecuador sigue siendo uno de los problemas 

sociales más sensibles, pese a los esfuerzos delestado en materia 

habitacional, ya que tradicionalmente se enfocaba al pago de la deuda y no a la 

inversión social en general y mucho menos la vivienda. 

El disponer de una vivienda constituye un derecho humano, los alcances del 

buen vivir – sumakkawsay en lengua quechua – aparecen como objetivo 

primordial de la nación y condición fundamental para la convivencia ciudadana 

en la diversidad y la armonía con la naturaleza. Son varios los derechos 

humanos económicos, sociales y culturales, individuales y colectivos, que están 

reglamentados en el marco de los derechos del buen vivir (Artículos 12 a 34 del 

Capítulo II), tales como el derecho al agua, a un ambiente sano, al hábitat y a la 

vivienda, a la cultura y la ciencia, etc.  

En este contexto el disfrutar de una vivienda digna representa un derecho 

humano básico para construir una sociedad material equitativa, por tanto el 

estado debe garantizar la igualdad de oportunidades a todos los ecuatorianos 

para la obtención de una vivienda, así como mantener un medio ambiente 

sustentable capaz de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. 

No hay duda que el acceso a la vivienda es un factor clave en procesos de 

superación de pobreza y mejoramiento de la calidad de vida y por lo tanto, una 

prioridad de política pública. Por ello, los programas habitacionales ocupan un 

lugar destacado en las estrategias de superación de pobreza. Sin embargo, y 

como ocurre en la mayoría de las dimensiones del bienestar, no cualquier 

solución  habitacional supera pobreza.  Así, existen casos en que la calidad de 

vida familiar y social de las personas se ha visto deteriorada al acceder a 

viviendas que no cumplen mínimos estándares; cuyo modelo constructivo 
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lesiona el capital humano/social y su localización profundiza la exclusión 

social.39 

En nuestro país los más pobres son los que tienen necesidades de vivienda, 

por lo que se debería buscar las herramientas necesarias para dotar de 

financiamiento a los sectores de menos recursos, no solo de vivienda nueva 

sino a quienes pretendan mejorar su casa y que sea accesible a todos. 

Con el propósito de identificar las personas que estarían en condiciones de 

obtener un financiamiento para poder adquirir una vivienda, se realizó el censo 

del cual obtuvimos información entre ella respecto a los ingresos. 

4.4. Ingresos. Disponibilidad y capacidad de pago 

El déficit habitacional se ve reflejado principalmente en las familias y hogares 

de bajos recursos, es decir en los más pobres y pese a ser potenciales 

demandantes de vivienda, no disponen de un ingreso o una capacidad 

económica suficiente para adquirir una vivienda, debido a los bajos ingresos 

que perciben para acceder a un crédito y poder financiar una vivienda.  

Para determinar los ingresos de los hogares del conjunto en estudio las familias 

fueron consultadas en la encuesta mediante la boleta censal, en base a rangos 

que van en valores menores a 100 dólares y valores mayores a 500 dólares, lo 

cual  nos permitirá visulizar los tipos de ingreso de los habitantes y mediante esta 

información podremos determinar la capacidad de pago de los hogares que 

requieran vivienda además de su disponibilidad para adquirir vivienda.  

4.4.1. Tipos de Ingresos e ingresos per cápita 

 Tipos de ingreso 

El tipo de ingreso esta determinado por la información recopilada mediante la 

boleta censal en base a los rangos prestablecidos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los ingresos que percibe la población 

encuestada se determinó que del total de la población que reciben ingresos, el 

29,8% recibe ingresos por remuneración mensual en un valor comprendido 

                                                           
39

 Fundación 
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entre 200 y 299 usd, el 24,1% entre 300 y 399 usd, el 23,9% percibe entre 500 

dólares y más mensualmente, el 11,4% recibe de 400 a 499 usd, el 8,5% de 

100 a 199 usd y finalmente en un porcentaje mínimo con el 2,3% menos de 

100usd mensuales.  

 

 
TablaNº- 50 

Ingresos 
En valores absolutos y relativos 

Rango de ingresos 

Promedio 
de 
ingresos 
por rango 

#de personas 
en valores 
absolutos  Porcentajes 

Total de 
ingresos 
promedio 

Menos de 100 
dólares $ 49,50  8 2,30% $ 396,00  

De 100 a 199 
dólares $ 149,50  30 8,50% $ 4.485,00  

De 200 a 299 
dólares $ 249,50  105 29,80% $ 26.197,50  

De 300 a 399 
dólares $ 349,50  85 24,10% $ 29.707,50  

De 400 a 499 
dólares $ 449,50  40 11,40% $ 17.980,00  

De 500 dólares y 
más $ 549,50  84 23,90% $ 46.158,00  

Total  352 100,00% $ 124.924,00  
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

Es decir, de acuerdo al resultado obtenido el 23,9% de la población estaría 

recibiendo ingresos mayores a las canasta básica que según las cifras 

presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en junio 

del 2010 la Canasta Familiar Básica se ubicó en $538,12 y por su parte, la 

Canasta Vital se ubicó en $401,81. Como podemos ver en el cuadro Nº- 50 

aproximadamente el 65% de la población tiene ingresos que no alcanzan ni a 

cubrir el valor de la canasta básica. 

 Origen de los ingresos 

Al analizar el tipo de ingreso evidenciamos que el 91,2% de la población recibe 

ingresos únicamente del trabajo y el 8,8% restante recibe ingresos de otras 

fuentes como rentas, pensión o jubilación, otros ingresos y el ingreso combinado 

de trabajo más cualquier otra fuente. 
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TablaNº- 51 
Origen de los ingresos 

En valores absolutos y relativos 

Fuentes de ingresos 
Valores 
absolutos 

Valores 
relativos 

Trabajo  321 91,2% 

Rentas  1 0,3% 

Pensión o Jubilación 10 2,8% 

Otros ingresos 5 1,4% 

Trab. mas otro ingreso (rentas, pensión o 
jubilación, bono solidario, remesas, otro )  15 4,3% 

Total 352 100,0% 
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

 Ingresos per cápita  

El ingreso per cápita para el hogar es el resultado del ingreso total que recibe el 

hogar entre el total de los miembros que constituyen dicho hogar. 

En el cuadro Nº- 50 se puede observar que los ingresos de un rango a otro tienen 

una variación de 100 dólares y para el respectivo calculo del ingreso per cápita se 

promediará el rango del ingreso del hogar que estemos analizando ya que no 

contamos con  un valor exacto de ingreso. 

En el cuadro Nº- 52 hemos clasificado los ingresos per cápita de los hogares, los 

mismos que fueron determinados en base a la información obtenida en el censo, 

los mismos que van desde los 68,69 dólares hasta 274,75. En el caso de los 

68,69 es hogar compuesto por 8 miembros y en caso de los 274,75 es un hogar 

que consta de 2 miembros. 
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Tabla Nº-52 

Ingresos per cápita de hogares con requerimiento de vivienda 
En valores absolutos y relativos 

Ingreso per cápita 

# De hogares con 
requerimientos de 
vivienda Porcentajes 

68,69 1 16,7% 

74,75 1 16,7% 

116,50 1 16,7% 

124,75 1 16,7% 

219,80 1 16,7% 

274,75 1 16,7% 

Total 6 100,0% 
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

4.4.2. Estratificación de los hogares por ingresos 

La estratificación de hogares es la existencia de diferentes niveles de estratos con 

ciertas características que lo catalogan en un nivel u otro de acuerdo al poder 

adquisitivo del hogar. 

En nuestro estudio el cálculo de la estratificación de los hogares se lo realizó en 

base al ingreso de las familias del Conjunto Pueblo Blanco 1, Bloque I, los 

mismos que deben ser mayores a sus gastos y de esta forma estos hogares 

contarían con una capacidad de ahorro. El otro grupo lo conformarían las familias 

con ingresos que no superan el valor de los gastos, por lo tanto, estos hogares en 

los cuales los ingresos son mínimos para cubrir sus necesidades básicas estarían 

por debajo de la línea de pobreza. 

 Capacidad de ahorro o línea de pobreza 

Para calcular la capacidad de ahorro tomaremos en cuenta el ingreso pér cápita 

del hogar y el gasto per cápita del mismo. El gasto per cápita será igual al valor 

de la canasta básica familiar que para ese entonces, junio de 2010 estaba en      

$ 538,12, menos el porcentaje correspondiente al arriendo que en este caso es el 

20% y finalmente este valor se lo divide para el numero de miembros del hogar. 
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Tabla Nº- 53 

Coeficiente de la Canasta Básica Familiar para 
Hogares con Requerimiento de Vivienda 

Canasta 
básica 
familiar 

Porcentaje 
destinado 
para vivienda Valor 

Valor para 
consumo 
de Canasta 
Básica 

Promedio de 
Miembros por 
familia según 
censo  

Canasta 
Básica per 
cápita 

538,12 20% 107,62 430,496 4 107,62 
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  
 

En el cuadro Nº- 53 evidenciamos que los hogares que se encuentran bajo la 

línea de pobreza por lo que se ve claramente que estos hogares no están en 

capacidad de endeudarse porque sus ingresos son mínimos representando el 

33,33%, el 66,67% de los hogares restantes se encuentran sobre la línea de 

pobreza, es decir que estos hogares cuenta con un excedente que podría ser 

destinado al ahorro y a un posible endeudamiento.  

 

 

 
Tabla Nº- 54 

Línea de pobreza en Hogares con Requerimiento de Vivienda 
En valores absolutos . 

y relativos 
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A b c D =c-d     

60 8 68,69 107,62 -38,93 1 

33,33% 131 2 74,75 107,62 -32,87 1 

207 3 116,50 107,62 8,88 1 

66,67% 

81 2 124,75 107,62 17,13 1 

155 5 219,80 107,62 112,18 1 

28 3 183,17 107,62 75,55 1 

Total 6 100,00% 
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  
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4.5. Oferta inmobiliaria-Vivienda social 

La oferta de vivienda social generalmente no es prioridad para la empresa 

privada ya que el sector privado prefiere construir programas habitacionales 

masivos para de esta maximizar sus utilidades con la venta de sus viviendas. 

En nuestro país, la falta de oferta de vivienda social por parte de la empresa 

privada y la falta de una adecuada política pública 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.  

La población ecuatoriana se ha incrementado en más de 2 millones y medio de 

habitantes en los últimos 10 años, pero la tasa de vivienda no ha crecido al 

mismo ritmo, lo que significa que las iniciativas gubernamentales para reducir el  

problema habitacional en los últimos años no ha sido suficiente para cubrir y 

satisfacer las necesidades de vivienda social. 

En este contexto corresponde mencionar que la organización gubernamental 

que más se ha involucrado y ha venido intentando erradicar este problema es 

el BEV (Banco Ecuatoriano de la Vivienda) el mismo que con otorgamientos de 

créditos ha ayudado a la población a adquirir una vivienda propia.  

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) fue creado el 26 de mayo de 

1.961,siendo su finalidad la de atender el déficit de la demanda habitacional en 

el país.40La Institución pretende convertir a la institución en un Banco de 

Desarrollo al servicio de la ejecución de proyectos habitacionales de interés 

social acorde al Plan Nacional del Buen Vivir, siendo uno de los objetivos 

fundamentales de la entidad, atender el mercado hipotecario y financiero, esto 

es atendiendo la demanda de vivienda y su financiamiento, con suficientes 

recursos y con la participación dinámica del sector privado. 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, es otro organismo 

gubernamental  que lleva a cabo programas de vivienda, facilitador de la 

participación de actores privados y comunitarios, regulador y canalizador de los 

recursos por medio de los bonos y proveedor de asistencia técnica a los 
                                                           
40

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 
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municipios y grupos organizados comunitarios y privados en la planificación, 

gestión y evaluación de programas de desarrollo integral. 

Actualmente instituciones como elBanco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (BIESS), Bonos del Miduvi y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

aportan a la reducción del déficit habitacional. 

a). Oferta inmobiliaria 

El déficit de vivienda a nivel nacional ha impulsado a mutualistas y cooperativas 

de ahorro y crédito al desarrollo de planes de vivienda orientados a atender el 

segmento de “Vivienda Social”, claro está con el propósito de obtener la 

máxima rentabilidad ya que se les obliga a ser socios y a tener un ahorro para 

poder acceder a estos créditos, planes de vivienda y tasas de interés. 

Para nuestro estudio hemos considerado 3 proyectos inmobiliarios de vivienda 

social los cuales están respaldados por el MIDUVI, en el caso del Proyecto Villa 

Almendro ofertado por Hábitat Ecuador con 3 tipos de vivienda, El Proyecto 

Sumahuasi ofertado por la Empresa Provincial de Vivienda con 1 tipo de 

vivienda y el Proyecto ofertado por Unión Constructora. 

Estos proyectos que mencionamos anteriormente son de carácter social y se 

puede acceder financiándose con el Bono de vivienda que da el Gobierno y 

crédito de cualquier entidad bancaria.   

 
Tabla Nº-55 

Oferta Inmobiliaria de Vivienda Social 

En metros cuadrados 

Proyecto Tipo Área Características 

Sumahuasi Casa 36m
2 

Casas de una sola planta con disposición para una 

segunda. 

Villa Almendro Casa 87,27 m2 
Casas Tipo 1 patio posterior, 3 dormitorios 3 plantas con 
ampliación a 110.13 m2, incluye parqueo 

Villa Almendro Casa 55,17 m2 
Casas Tipo 2 patio posterior, 2 dormitorios 2 plantas con 
ampliación a 71.75 m2, incluye parqueo 

Villa Almendro Casa 91,28 m2 
Casas Tipo 3 en obra gris patio de 9 m2, 3 dormitorios, 3 
plantas no ampliable, incluye parqueo 

Unión 
Constructora Casa 90m2 

Casa de una planta, Hormigón Armado proyección a dos 
plantas 

Elaborado por: Las Autoras  
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Fuente: COVIPROV EP, Empresa Provincial de Vivienda 

 

Fuente: Hábitat Ecuador 

 

Fuente: Hábitat Ecuador 
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Fuente: Hábitat Ecuador 

b). Vivienda social 

Pese a que la vivienda es un derecho estipulado en la Constitución ecuatoriana 

gran parte de las familias ecuatorianas no disponen de vivienda propia. 

El problema de vivienda en nuestro país es un problema social que afecta 

directamente al bienestar y calidad de vida y la única solución a este problema 

es la construcción de viviendas lo que ayudaría a mitigar el déficit habitacional 

y contribuiría a mejorar las condiciones de vida para aquellos hogares que aún 

no cuentan con una vivienda. 

Sin duda alguna el anhelo de todo hogar es disponer de una vivienda propia y  

para aquellas familias que arriendan que son una gran parte en el sector en 

estudio la forma de poder acceder sería destinando el valor mensual que pagan  

por arriendo a invertir en vivienda propia.  

El estado ecuatoriano ha creado un Sistema de Incentivos para la Vivienda, 

constituyendo un esfuerzo del Estado Ecuatoriano para ayudar a las familias de 

bajos recursos a acceder una vivienda.  
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4.2.1. Precios de la Vivienda Social en el Mercado Inmobiliario 

 Viviendas sin terreno 

Los proyectos habitacionales de interés social y con precios bajos para personas 

de bajos recursos son muy escasos por el sector ya que las viviendas tienen 

precios de hasta $47.900 como el caso de  Villa Almendro, pero si existen en 

otros sectores donde el precio de las viviendas son accesibles para las familias 

de con bajos ingresos, como es el caso de Sumahuasi ubicado en Tumbaco, 

también el proyecto de Unión Constructora que tiene viviendas de $21.100. 

 
TablaNº-56 

Precios de Vivienda Social 
En dólares 

Proyecto Tipo  Área Precio 

Sumahuasi Casa 36m2 $ 15.700 

Villa Almendro Casa Tipo 1 87,27 m2 $ 47.900 

Villa Almendro Casa Tipo 2 55,17 m2 $ 34.000 

Villa Almendro Casa Tipo 3 91,28 m2 $ 38.400  

Unión Constructora Casa Tipo 3 90 m2 $21.100 

 Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

 Viviendas para hogares con terreno 

Para las viviendas con terreno consideramos los hogares con viviendas en 

estado malo o irrecuperable y se ha considerado a la Fundación Marianita de 

Jesús como oferente de vivienda que se distingue por un sistema seguro, 

rápido y práctico de construcción. Además de una inspección previa en el lugar 

donde se va a construir la vivienda.  

La Fundación Marianita de Jesús canaliza el ingreso del demandante de 

vivienda al sistema de incentivos de vivienda (SIV) del MIDUVI para obtener el 

Bono y construye a nivel nacional casas que se adaptan a las necesidades en 

variedad de modelos. 

Además, la Fundación Mariana de Jesús oferta viviendas a familias de acuerdo 

a la estratificación por quintiles, es así que para las familias del primer quintil de 
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pobreza esta destinada la casa de 48 m2 y solamente cancelan con el valor del 

bono de la vivienda. 

Para familias del segundo quintil las casa de 48 m2 que será cancelado con el 

bono de la vivienda más un aporte adicional que es relativamente pequeño.  

La casa de 42 m2 para el tercer quintil que a diferencia de la 48 m2 esta es 6 

metros menos y el aporte económico es mayor y la entregan pintada la parte 

exterior. 

Para el cuarto quintil las viviendas de 42 m2, con la diferencia del tercer quintil 

que por estas se paga el valor total de la vivienda con el valor del bono recibido 

más un valor adicional mayor al que pagan por las casas del tercer quintil y 

finamente para el quinto quintil la casa  de 56m2.  
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4.6. Financiamiento de Vivienda social 

La principal fuente de financiamiento para adquirir una vivienda es el crédito 

público o privado, para el crédito privado tenemos los bancos, mutualistas y 

cooperativas de ahorro y crédito, algunas de estas han invertido en planes de 

vivienda financiados por los depósitos de los cuenta ahorristas de estas 

instituciones.  

Para el crédito público existen los créditos que otorga el Banco ecuatoriano de la 

Vivienda, los créditos hipotecarios del BIEES. 

En consecuencia la base fundamental para adquirir una vivienda son las fuentes 

de financiamiento y que estas tengan los intereses más accesibles y 

convenientes para el demandante.  

Los hogares del sector en estudio que estarían en dificultad para acceder a un 

crédito para vivienda son aquellos que reciben ingresos por debajo del costode la 

canasta básica ya que su ingreso no alcanza a satisfacer ni sus necesidades 

básicas. Y justamente este tipo de hogares son los que necesitan estos 

programas de vivienda social. 

4.6.1. Disposición y Capacidad de Pago 

En la encuesta realizada en el conjunto en estudioenen la pregunta Nº 28 se 

consultó si siente la necesidad de disponer de una vivienda propia de la cual se 

obtuvo la información que nos muestra la predisposición de los hogares por 



 
 

150 
 

adquirir una vivienda. Pero lo importantes además de la predisposición es la 

capacidad de pago de los hogares, para lo cual se relaciona la capacidad de 

ahorro y la cuota mensual per cápita que debería pagar los hogares por el crédito.  

Las viviendas irrecuperables es el primer componente del déficit cuantitativo 

según el MINVU  y se refiere a las viviendas que necesitan reemplazo porque no 

brindan las condiciones óptimas de habitabilidad. 

Para estos casos de demandantes se consideran a aquellos cuyas viviendas se 

encuentran con déficit cuantitativo por estado y están en estado irrecuperable.  

El MINVU, también manifiesta que los hogares que se encuentran en estado de 

allegamiento son demandantes potenciales de vivienda. Por lo tanto, estos 

hogares también serán considerados como demandantes de vivienda. 

En este contexto, los demandantes de vivienda serán los hogares de vivienda 

deficitaria por deterioro en su materialidad y los hogares allegados.  

En nuestro estudio se logro identificar que hay demandantes de vivienda más 

terreno, porque los requirentes de vivienda son hogares allegados, por 

hacinamiento. Y una vivienda adicional para el hogar que habita la vivienda 

irrecuperable al no ser propietario de la vivienda el hogar que la habita. 

4.6.2. Oferta de casa y terreno 

Para los demandantes de casa y terreno es necesario identificar a los 

demandantes de vivienda  por déficit de hacinamiento y por allegamiento lo cual 

significa que no disponen de terreno ni vivienda.  

La mayoría de familias que no disponen de una vivienda es por el hecho de no 

contar con los recursos suficientes y no encuentran una forma de financiarla, por 

ello se recomienda que tomen en cuentan los proyectos de vivienda como los que 

otorgan las ONGs como El Centro de Investigaciones CIUDAD que juega un 

papel de enlace entre los agentespúblicos y privados y se encarga de organizar 

la demanda y dirigirla hacia los subsidios estatales existentes, en unión con El 

Proyecto Paso a Paso préstamos sucesivos para casas 
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progresivas,patrocinado por la Unión Europea y las ONGs KATE (Alemania) y 

IEPALA (España) que comenzó en Ecuador en el 2001.  

El objetivo general del proyecto es ayudar a familias con bajos ingresos a 

obtener préstamos y apoyo técnico para solucionar la falta de viviendas en los 

centros urbanos.  

La estrategia del programa es que tiene múltiples alianzas permitiendo así la 

movilización de recursos para familias que viven bajo el umbral de la pobreza 

con contribución de las compañías de construcción y bancos que otorgaron 

créditos a las familias. 

1. Una condición imprescindible para comenzar el proceso es haber 

ahorrado entre el 2% y el 10% del coste de la vivienda.  

2. La cantidad de dinero recibida por las familias a cuenta del subsidio se 

distribuye siguiendo las reglas de aplicación y el sistema de concesión 

del SIV del MIDUVI. El proyecto y la compañía constructora 

proporcionan apoyo con información, asesoría, préstamos para 

completar los ahorros requeridos para optar al subsidio y seguimiento 

durante el proceso.  

3. Aunque existen acuerdos verbales de colaboración con las entidades 

financieras asociadas, esto no supone un incumplimiento de los 

requisitos mínimos establecidos por cada entidad para la extensión de 

los créditos a las familias. Sin embargo, se tiene una consideración 

especial con las fechas límite, según la cantidad necesitada y la 

capacidad de pago de cada familia. Un requisito para la extensión del 

crédito es que el beneficiario nunca haya sido incluido en un registro de 

morosos.  

4. Los fondos con los que contribuyen las diferentes Municipalidades para 

el acondicionamiento del suelo (movimiento de tierras, reparaciones de 

las calles colindantes, reposición de canalizaciones faltantes...) son 

manejadas directamente por la organización de residentes de cada 

proyecto de viviendas. 

En nuestro caso tenemos 6 demandantes de vivienda más terreno. 
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Tabla Nº- 57 

Capacidad y disposición de pago de los demandantes de Vivienda y Terreno 

# 
Formulario 

de 
encuesta 

# 
Personas 

Ingreso 
promedio 
total del 
Hogar 

Ingreso 
promedio 
per cápita 

Canasta 
Familiar sin 

arriendo 

Con o sin 
capacidad de 

endeudamiento 
por miembro 

Ingreso 
familiar 

Valor de la 
cuota 

mensual 

Capacidad de 
pago o 

endeudamiento 
Disposición 

de pago 

Capacidad 
por 

disposición 
Tipo de 
déficit a b C D e f=d-e g=b*f h i=g-h j k=j-h 

60 8 549,5 68,69 107,62 -38,93 -311,46 84,97 -396,43 0 84,97 

Hacinamient
o 

131 2 149,5 74,75 107,62 -32,87 -65,74 84,97 -150,71 40 -44,97 
Déficit 
cualitativo 

207 3 349,5 116,50 107,62 8,88 26,64 84,97 -58,33 0 -84,97 
Allegamiento 
externo 

81 2 249,5 124,75 107,62 17,13 34,26 84,97 -50,71 150 65,03 
Allegamiento 
externo 

155 5 1099 219,80 107,62 112,18 560,9 84,97 475,93 0 -84,97 
Allegamiento 
externo 

28 3 549,5 183,17 107,62 75,55 226,64 84,97 141,67 300 215,03 
Allegamiento 
externo 

Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  
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4.6.2.1. Precios de las viviendas 

El Programa Paso a Paso por medio del centro de investigaciones permite 

acceder a una vivienda a las familias de bajos ingresos, el mismo que ha 

desarrollado una línea de crédito para financiar viviendas de programas de 

constructoras de una trayectoria reconocida y calificadas como oferentes de 

vivienda.   

El Proyecto Sumahuasi ofrece casas de 36m2 por un precio de 15.700 dólares. 

El proyecto Villa Almendro con tres opciones: 

Casa Tipo 1 de 87,27m2  con un precio de 47.900 

Casa Tipo 2 de 55,17m2 con un precio de 34.000 dólares 

Casa Tipo 3 de 91,28m2 con un precio de 38.400 

Unión Constructora Casa Tipo 3 90m2 por un valor de 21.100 dólares. 

En el caso de los proyectos Valle Almendro y Unión Constructora no se tomarían 

en cuenta ya que el bono de vivienda aplica únicamente para viviendas valoradas 

hasta 20.000 dólares. 

El Conjunto Ciudad Serrana en el sector de San José de Cutuglagua, al sur de 

Quito, se construye esta obra de Eco – Arquitectos,  compuesta de 1.389 casas 

y con alrededor de 27.000 m2 de áreas verdes. Este es un proyecto calificado 

como de Interés Social por el Ministerio de Vivienda, es decir que tienen 

prioridad familias de escasos recursos económicos. 

En el conjunto hay cuatro modelos de casas, de diferente tamaño y precio. Las 

casas tipos 1, 2 y 3son de dos pisos. 

En la planta baja tiene: sala, comedor, cocina, baño social y acceso al patio. En 

la plantan alta hay dos habitaciones y un baño completo. Además, hay la 

posibilidad de ampliarse en la parte posterior. 

Las casas tipo 4, en cambio, son de tres pisos y tienen un cuarto de máquinas 

y un estudio en la planta baja. En el segundo piso están los dos dormitorios 

más un baño compartido y en el tercero, el dormitorio máster.  
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TablaNº-58 

Precios de Vivienda Social 
En dólares 

Proyecto Tipo  Área Precio 

Sumahuasi Casa 36m2 $ 15.700 

 
Villa Almendro 
 

Casa Tipo 1 87,27 m2 $ 47.900 

Casa Tipo 2 55,17 m2 $ 34.000 

Casa Tipo 3 91,28 m2 $ 38.400  

Unión Constructora Casa Tipo 3 90 m2 $21.100 

Ciudad Serrana 

Casa Tipo 1 

54 a 87 m2 $ 14.800 a $ 23.300 Casa Tipo 2 

Casa Tipo 3 

Casa Tipo 4 97 a 127 m2 $ 27.500 a $35.000 

 Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras  

 

Para nuestro estudio hemos escogido la opción de la vivienda de Ciudad 

Serrana de 54m2 con un valor de 14.800 dólares. 

4.6.2.2. Financiamiento 

Para el financiamiento de de la vivienda el demandante deberá sujetarse a lo 
siguiente: 

 Las casas que se venden en planos se reservan con el 5% del valor 

total, cuyo valor para el caso de la vivienda de 14.800 dólares el valor 

será de 750 dólares. 

 Abonar el 10% del valor del ahorro depositando USD 90 mensualespara 

aplicar al bono de USD 5.000. Para este caso el ahorro es 1.480 

dólares. 

 La diferencia pagar con crédito hipotecario. 

 Las casas le entregarán en 14 meses. 

Paso a Paso da el crédito por el 10% del costo de la vivienda, este monto debe 

estar bloqueado por la institución financiera para que el candidato acceda al 

bono de la vivienda, a este se descuenta el 2% que es la tasa de desgravamen. 

El monto total del créditoque hace el demandante es de 7.580 dólares con 

cualquier institución financiera que financie este tipo de créditos. En nuestro caso 
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lo haremos con una institución que ofrece una tasa de interés del 10,75% a 15 

años plazo. 

 
Tabla Nº-59 

Amortización del préstamo 

Monto del Préstamo 7580       

Tasa mensual 10,750%   
 

  

Período de pago (en 
meses) 1   

 
  

Duración de períodos 180   
 

  

Fecha de inicio del 
préstamo 16/09/2011       

# de Pago Pago 
Cuota del 
interés 

Cuota del 
Capital Saldo 

Capital 
Amortizado 

         $7.580,00    

1 $ 84,97  $ 67,90  $ 17,06   $7.562,94  $ 17,06  

2 $ 84,97  $ 67,75  $ 17,22   $7.545,72  $ 34,28  

3 $ 84,97  $ 67,60  $ 17,37  $ 7.528,35  $ 51,65  

4 $ 84,97  $ 67,44  $ 17,53  $ 7.510,82  $ 69,18  

5 $ 84,97  $ 67,28  $ 17,68  $ 7.493,14  $ 86,86  

6 $ 84,97  $ 67,13  $ 17,84  $ 7.475,30  $ 104,70  

7 $ 84,97  $ 66,97  $ 18,00  $ 7.457,30  $ 122,70  

8 $ 84,97  $ 66,80  $ 18,16  $ 7.439,13  $ 140,87  

9 $ 84,97  $ 66,64  $ 18,33  $ 7.420,81  $ 159,19  

10 $ 84,97  $ 66,48  $ 18,49  $ 7.402,32  $ 177,68  

170 $ 84,97  $ 7,94  $ 77,03  $ 809,27  $ 6.770,73  

171 $ 84,97  $ 7,25  $ 77,72  $ 731,55  $ 6.848,45  

172 $ 84,97  $ 6,55  $ 78,41  $ 653,14  $ 6.926,86  

173 $ 84,97  $ 5,85  $ 79,12  $ 574,02  $ 7.005,98  

174 $ 84,97  $ 5,14  $ 79,83  $ 494,20  $ 7.085,80  

175 $ 84,97  $ 4,43  $ 80,54  $ 413,66  $ 7.166,34  

176 $ 84,97  $ 3,71  $ 81,26  $ 332,39  $ 7.247,61  

177 $ 84,97  $ 2,98  $ 81,99  $ 250,40  $ 7.329,60  

178 $ 84,97  $ 2,24  $ 82,72  $ 167,68  $ 7.412,32  

179 $ 84,97  $ 1,50  $ 83,47  $ 84,21  $ 7.495,79  

180 $ 84,97  $ 0,75  $ 84,21  $ 0,00  $ 7.580,00  

Elaborado por: Las Autoras 

 

4.6.2.3. Disposición y capacidad de pago. 

Los demandantes de vivienda y terreno son apenas 1 del total de 6 hogares 

considerados como demandantes, es decir que el 16,67% esta en capacidad de 
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adquirir vivienda y el 83,33% restante no esta en capacidad de adquirir vivienda 

según lo muestra el cuadro Nº- 59. 

 
Tabla Nº 60 

 Hogares según capacidad de pago 
En valores absolutos y relativos 

Categoría Hogares según capacidad de pago Porcentaje 

Hogares con capacidad de Pago 1 16,67% 

Hogares sin capacidad de Pago 5 83,33% 

Total  6 100% 
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras   

 

En cuanto a la disposición de pago que tienen los demandantes de vivienda 

observamos que el 50% de los hogares están dispuestos a pagar una cuota 

mensual por adquirir una vivienda y el otro 50% restante no esta en disposición 

de pagar ningún valor. 

 
Tabla Nº 61 

 Disposición de pago 
En valores absolutos y relativos 

Categoría 
Hogares según disposición de 
pago Porcentaje 

Hogares con disposición de Pago 3 50% 

Hogares sin disposición de Pago3 3 50% 

Total  6 100% 
Fuente: Censo Déficit Habitacional Pueblo Blanco 1, Bloque I, Junio del 2010 

Elaborado por: Las Autoras    

 

4.6.3. Crédito para Vivienda 

El crédito es una operación financiera en la que se pone a nuestra disposición 

una cantidad de dinero, es una obligación que compromete a devolver la 

cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones 

establecidas para dicho préstamo más los intereses devengados, seguros y 

costos asociados si los hubiera. 

En el mercado financiero existen varios tipos de crédito y para vivienda los que se 

emplean son los créditos hipotecarios. 



 
 

157 
 

Crédito Hipotecario para vivienda 

Los Créditos Hipotecarios son aquellos que se otorgan para la compra de una 

vivienda, terreno, construcción o ampliación de una propiedad a cambio de una 

hipoteca sobre el bien que se está adquiriendo, en algunos casos se suele 

poner alguna segunda propiedad como garantía si el monto solicitado supera la 

capacidad de pago que puede demostrar el solicitante del crédito. Este tipo de 

crédito suele utilizarse para montos de dinero y plazos elevados incluso para 

montos pequeños que superen el monto o plazo de un crédito personal. 

4.6.3.1. Establecimientos Financieros y tasas de interés 

En el MIDUVI existen instituciones financieras y cooperativas de ahorro y crédito 

registradas que ayudan a otorgar créditos de vivienda, las cuales están  

reguladas por la Superintendencia de Bancos y/o Dirección Nacional de 

Cooperativas, a continuación se señala estas: 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA 

SISTEMA DE INCENTIVOS DE VIVIENDA URBANA 
INFORMACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS  REGISTRADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010 

  
 

   

2011-07-01 
           

            
 

REGULADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

           

        
CRÉDITO 

   

No. 
CÓDIGO 

NOMBRE INSTITUCIÓN 
FINANCIERA COORDINADOR SIV GERENTE OFICINAS COBERTURA OPERA AP. DE CTA. TASA PLAZO CRÉDITO MONTO DIRECCIONES TELÉFONOS EMAIL O PAGINA WEB 

CC0701 
COOPERATIVA CÁMARA 
COMERCIO DE QUITO 

ANDRÉS ZAMBRANO 
MOREIRA, VERÓNICA 
TOBAR 

SERGIO E 
GUEVARA 
TINOCO 

QUITO. BAHÍA DE 
CARAQUEZ,  MANTA, 
PEDERNALES, 
GUAYAQUIL, MILAGRO, 
TULCÁN, LOJA, SANTA 
CRUZ, ISABELA, SAN 
CRISTÓBAL, CUENCA, 
LAGO AGRIO 

PICHINCHA, MANABÍ, 
GUAYAS, CARCHI, LOJA, 
GALÁPAGOS. AZUAY, 
SUCUMBÍOS 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO 
Y MEJORAMIENTO. 

29,00 VIGENTE 5 AÑOS HIPOTECARIO 12.400,00 

MATRIZ: Quito, 
Av. 10 de agosto 
34-115 y 
Atahualpa 

3316854, EXT. 
407 

www.coopccq.com, 
coopccq@coopccq.com 

GU0705 COOPERATIVA 
GUARANDA LTDA. 

GEOVANINA 
RODRÍGUEZ OLEAS 

ELBA LÓPEZ 
VELARDE 

GUARANDA, 
ECHEANDÍA Y CALUMA 

BOLÍVAR Y LOS RÍOS ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO 
Y MEJORAMIENTO. 

$ 37.00 CONVENCI
ONAL 
BANCO 
CENTRAL 
DEL 
ECUADOR 

4 AÑOS QUIROGRAFA
RIO O 
HIPOTECARIO 

20.000,00 Matriz: 
Convención de 
1884 No. 910 y 10 
de agosto. 

2981811 coopgda@andinanet.net 

SJ0707 
COOPERATIVA SAN JOSÉ 
DE CHIMBO 

MARGOTH SILVA 
CARRILLO 

LIC. JOSÉ R 
GUILLÉN SIERRA 

GUARANDA, CHIMBO, 
SAN MIGUEL, 
CHILLANES Y 
MONTALVO 

BOLÍVAR Y LOS RÍOS 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO 
Y MEJORAMIENTO. 

$15.00 

LO QUE 
REGULA EL 
BANCO 
CENTRAL 

36 
meses,            
96 
meses 

QUIROGRAFA
RIO 
HIPOTECARIO 

$ 6192,                
$ 30960 

Chimbo, 
Chimborazo 536 y 
3 de marzo 

032 988522 coopsanjose@fin.ec 

MP0709 MUTUALISTA PICHINCHA ROBERTO DE LA 
TORRE 

DR. JAVIER 
PALLARES 

QUITO, AMBATO, 
AZOGUES, CUENCA, 
GUAYAQUIL, IBARRA, 
LATACUNGA, LOJA, 
MANTA, PORTOVIEJO, 
QUEVEDO, RIOBAMBA, 
STO. DOMINGO, 
TARQUI. 

PICHINCHA, 
TUNGURAHUA, CAÑAR, 
AZUAY, GUAYAS, 
IMBABURA, COTOPAXI, 
LOJA, MANABÍ, LOS RÍOS, 
CHIMBORAZO. 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO 
Y MEJORAMIENTO. 

$ 40.00 9% 15 años HIPOTECARIO DESDE 
2000, 

HASTA 
14400 

18 DE 
SEPTIEMBRE E4-
161 Y JUAN LEÓN 
MERA 

2979300 EXT. 
2271 

rtorre@mail.mpichincha.com 

CD0710 
COOPERATIVA 
CODESARROLLO 

JOSÉ CARLOS 
CAMPOVERDE 

EC. GEOVANNY 
CARDOSO  

PICHINCHA, IMBABURA, 
COTOPAXI, BOLÍVAR, 
SUCUMBÍOS, 
CHIMBORAZO, MANABÍ, 
AZUAY, LOJA, ORELLANA 
Y TUNGURAHUA 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO 
Y MEJORAMIENTO. 

  13% 
HASTA 
36 
MESES 

QUIROGRAFA
RIO 

MEJ. 
HASTA 
3000, VN 
HASTA 
5000 

Quito, Colinas del 
Norte: Av. 
Principal, Mz r9, 
lote1. 

3380200, 
3383353 

colinas@codesarrollo.fin.ec 

AT0714 COOPERATIVA 
ATUNTAQUI 

ING. CARMEN PONCE 
FUENTES 

DRA. MYRIAN 
ALEXANDRA 
CISNEROS 

ATUNTAQUI, IBARRA, 
OTAVALO, 
COTACACHI, 
PIMAMPIRO, QUITO 

IMBABURA, PICHINCHA ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO 
Y MEJORAMIENTO. 

$ 40.00 12.27% 72 
MESES 

  HASTA 
10.000 

Atuntaqui, Río 
Amazonas 1-17 y 
Sucre 

62907626 www.atuntaqui.fin.ec 

CP0715 
COOPERATIVA 
COOPROGRESO 

ING. FREDDY 
ALBARRACÍN 

ECON. IVÁN 
TOBAR 
CEVALLOS 

QUITO, CAYAMBE, 
RUMIÑAHUI, SAN 
MIGUEL DE LOS 
BANCOS 

PICHINCHA 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO,  
MEJORAMIENTO. 

$ 20.00 12% 
HASTA 
10 AÑOS 

  

DESDE 
2000 
HASTA 
45000 

AV. MANUEL 
CÓRDOVA 
GALARZA Y 
BOGOTÁ 

2351215, 
2351231 

negocios@cooprogreso.fin.ec 

CR0716 COOPERATIVA 
RIOBAMBA 

MILTON DONOSO 
PAREDES 

SEGUNDO 
PEDRO 
MORALES 
MOROCHO 

RIOBAMBA, GUANO, 
ALAUSÍ, CHUNCHI, 
CUENCA Y QUITO 

CHIMBORAZO, AZUAY Y 
PICHINCHA 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO,  
MEJORAMIENTO. 

$ 40.00 10% 10 AÑOS HIPOTECARIO HASTA 
50000 

Riobamba, 10 de 
agosto y Colón 
esq. 

032 962431 riobamba@cooprio.fin.ec 

OC0717 
COOPERATIVA 29 DE 
OCTUBRE 

EC. CRISTINA RÍOS 
EC. EDWIN 
EGÜEZ LUPERA 

QUITO, ESMERALDAS, 
TULCÁN,  EL ÁNGEL, 
IBARRA, LAGO AGRIO, 
STO. DOMINGO, 
QUEVEDO, PUYO, 
SHELL, RIOBAMBA, 
MACAS, TENA, 
AMBATO, LATACUNGA, 
MANTA, PORTOVIEJO, 
GUAYAQUIL, CUENCA, 
MACHALA, LOJA 

PICHINCHA, 
ESMERALDAS, CARCHI, 
IMBABURA, SUCUMBIOS, 
LOS RÍOS, PASTAZA, 
CHIMBORAZO, MORONA 
SANTIAGO,  
TUNGURAHUA,  
COTOPAXI, MANABÍ, 
GUAYAS, AZUAY, EL ORO, 
LOJA, NAPO. 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO. 

  

LA FIJADA 
POR EL 
BANCO 
CENTRAL 

HASTA 
10 AÑOS 

HIPOTECARIO 
HASTA 
20.000 

Quito, Cdla La 
Magdalena, 
Cañarís OE 6-140 
y Av. Mariscal 
Sucre. 

2640509, ext. 
386 

crios@29deoctubre.fin.ec 

MI0719 MUTUALISTA IMBABURA 
Arq. Ma. Del Carmen 
Espinosa de los 
Monteros 

LCD. MYRIAM 
TAFUR YEPEZ 

IBARRA, QUITO IMBABURA, PICHINCHA 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO. 

$50.00 11.02% 
3 - 5 
años 

HIPOTECARIO 
de 5000 a 
10000 

IBARRA, OVIEDO 
729 Y BOLÍVAR 

2950522  
2953300 

www.mutualistaimbabura.com 

SF0720 
COOPERATIVA SAN 
FRANCISCO  

LIC. GONZALO 
REGALADO LÓPEZ 

LCD. LUIS 
ENRIQUE 
VELASTEGUI ATI 

AMBATO, SALCEDO, 
PUYO, PILLARO 

TUNGURAHUA, 
COTOPAXI Y PASTAZA 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO. 

$25.00 12% 
HASTA 
10 AÑOS 

QUIROGRAFA
RIO 
HIPOTECARIO 

HASTA 
10.000 

AMBATO, 
Montalvo entre 12 
de noviembre y 
Juan Benigno Vela 

2823582 
2827682 

www.coac-sanfra.com 

PM0721 
COOPERATIVA PABLO 
MUÑOZ VEGA 

ELIZABETH SUAREZ,  
MAURICIO 
MONTENEGRO 

LCD. CARLOS 
ACOSTA 

SAN GABRIEL, JULIO 
ANDRADE,  MIRA, 
IBARRA, QUITO 

CARCHI, IMBABURA, 
PICHINCHA 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 

  
VIGENTE, 
ESTIPULAD
A POR EL 

HASTA 
36 
MESES 

HIPOTECARIO 
De acuerdo 
a la 
necesidad y 

TULCÁN: Colón y 
10 de Agosto 

2980447                 
2980382 

sis01918@cpmv.fin.ec 

http://www.coopccq.com/
http://www.coopccq.com/
mailto:coopgda@andinanet.net
mailto:coopsanjose@fin.ec
mailto:colinas@codesarrollo.fin.ec
http://www.atuntaqui.fin.ec/
mailto:negocios@cooprogreso.fin.ec
mailto:riobamba@cooprio.fin.ec
mailto:crios@29deoctubre.fin.ec
http://www.mutualistaimbabura.com/
mailto:sis01918@cpmv.fin.ec
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MEJORAMIENTO. BANCO 
CENTRAL 

capacidad 
del 
postulante 

JU0722 
COOPERATIVA 11 DE 
JUNIO 

FREDI JARAMILLO 
GRANDA 

RUPERTO 
GRANDA RODAS 

MACHALA, EL GUABO, 
PTO. BOLÍVAR Y PIÑAS 

EL ORO, AZUAY 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO. 

$40.00   
HASTA 
36 
MESES 

QUIROGRAFA
RIO 
HIPOTECARIO 

HASTA 
$5000 

MACHALA: Bolívar 
y Junín esquina 

2930965                 
2937076 

rgranda@oncedejunio.fin.ec 

CP0723 
COOPERATIVA CACPE 
PASTAZA 

JANETH CARRILLO 
DR. EDGAR 
MAXTANCEL 
ACUÑA 

PUYO: ATAHUALPA Y 
GENERAL VILLAMIL 

PASTAZA, NAPO 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO. 

$ 35.00 11.8% 15 años 
QUIROGRAFA
RIO 
HIPOTECARIO 

HASTA 
$35.000 

PUYO:  
ATAHUALPA Y 
GENERAL 
VILLAMIL 

032883041,  
032883042 

www.cacpepas.fin.ec 

JA0724 
COOPERATIVA "JARDÍN 
AZUAYO" 

EC. JUAN CARLOS 
URGILES MARTÍNEZ 

CPA. ENMA 
ELIZABETH ERAS 
SOTO 

Paute, Cuenca, Pucará, 
Sigsig, Gualaceo, Nabón, 
Cañar, Santa Isabel, 
Oña, Azogues, Sucúa, 
Limón, Méndez, Macas, 
La Troncal, San 
Fernando, Suscal, 
Ricaurte, El Valle, El 
Tambo, Chordeleg, 
Palmas, Gualaquiza, 
Saraguro, Pasaje. 

AZUAY, MORONA 
SANTIAGO, CAÑAR, LOJA, 
EL ORO 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO. 

5,00 0,12 10AÑOS HIPOTECARIO 20.000,00 
Paute,  Calle 
Simón Bolívar No. 
7-15 

072250465 
072849718 

www.jardinazuayo.fin.ec 

SA0725 
COOPERATIVA "EL 
SAGRARIO" 

DR. PATRICIO REYES 
HIEDRA 

EC. FREDY 
PATRICIO 
VELASTEGUI 

Ambato, Riobamba, 
Latacunga, Quito, 
Guaranda y Babahoyo 

TUNGURAHUA, 
CHIMBORAZO, 
COTOPAXI, PICHINCHA, 
BOLÍVAR Y LOS RÍOS. 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO. 

30,00 VIGENTE 

24 
MESES,    
36 
MESES,    
48 
MESES 

  
DE 400 A 
10.000 usd 

Ambato, Sucre y 
Quito esq. 

032 420445,   
032 820417 

www.elsagrario.com 

CH0728 
COOPERATIVA CHONE 
LTDA. 

ING. GRETTY CELENE 
GARCIA PONCE 

JOSÉ FERNANDO 
ÁLAVA 
ZAMBRANO 

Chone, San Vicente, 
Flavio Alfaro. 

MANABÍ 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO,  
MEJORAMIENTO. 

          
CHONE, 
PICHINCHA Y 
PÁEZ ESQUINA. 

52696700 sistemas@coopchon.fin.ec 

CO0731 
COOPERATIVA 
"CACPECO LTDA." 

SORAYA DE LAS 
MERCEDES 
PEÑAHERRERA 
SEMANATE 

VIRGINIA DEL 
CARMEN 
ESCOBAR 
JÁCOME 

Latacunga,  El Salto, La 
Mana, Pujilí, Saquisilí, 
Quevedo, Valencia, 
Quito, Moraspungo. 

COTOPAXI, PICHINCHA Y 
LOS RÍOS 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO. 

Copia cédula, 
copia papeleta 
votación, 
$40,00 

11% - 
12.5% 

10 años 
crédito de 
vivienda 

hasta 
$30.000, 
con fondos 
de CFN 

Latacunga, 
Sánchez de 
Orellana 1544 y 
Ramírez Fita 

032811280 - 
032808953 

spenaherrera@cacpeco.com 

BV0732 
BANCO ECUATORIANO 
DE LA VIVIENDA 

ING. RICARDO RIVAS, 
LIC. CARLOS MOLINA 

AB. MARCOS 
CAAMAÑO 
GUERRERO 

Quito, Cuenca, Ambato, 
Guayaquil, Portoviejo. 

PICHINCHA, AZUAY, 
TUNGURAHUA, GUAYAS Y 
MANABÍ 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO. 

Depósito inicial 
$20 

        
Quito, Av. 10 de 
agosto 2270 y Luis 
Cordero 

3963300 rrivas@bevecuador.com 

SRO733 
COOPERATIVA "SANTA 
ROSA" 

SR. RONALD 
VALAREZO 

EC. MANUEL 
SOLANO DURAN 

Machala, Pasaje, 
Huaquillas 

EL ORO 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO. 

          
Santa Rosa, 
Libertad y Cuenca 
esq. 

2944200 staros@ecua.net.ec 

VJ0734 
COOPERATIVA "23 DE 
JULIO" 

LIZARDO ELIECER 
DURÁN CORREA 

LIC. WALTER 
EDUARDO 
AGUIRRE 

Cayambe, El Quinche, 
Tumbaco, Otavalo, 
Guayllabamba, Quito, 
Borja, Guayaquil. 

PICHINCHA, IMBABURA, 
NAPO,  GUAYAS. 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO. 

Copia cédula, 
copia papeleta 
votación, pago 
algún servicio 
público (luz, 
agua, 
teléfono)$45,00 

Fijada por el 
consejo de 
Administraci
ón y 
reajustable 
cada 90 
días. 

3 a 60 
meses 

quirografario, 
hipotecario y 
vivienda 

SIV, hasta $ 
14.400 

Cayambe, calle 
Rocafuerte SO-53 
entre Sucre y 
Bolívar 

2362190 - 
2362191 

eaguirre@coop23dejulio.fin.ec; 
lduran@coop23dejulio.fin.ec. 

CT0736 COOPERATIVA "TULCÁN" 
LUIS TATES 
FERNÁNDEZ 

ING. COM. NEY 
FERNANDO 
MORA GRIJALVA 

Tulcán, San Gabriel, 
Ibarra, Quito 

CARCHI, IMBABURA, 
PICHINCHA 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO. 

Copia cédula, 
copia papeleta 
votación, pago 
algún servicio 
público (luz, 
agua, teléfono) 

tasa Banco 
Central 

hasta 8 
años 

hipotecario $14,400 
Tulcán, Sucre y 
Atahualpa esq. 

062980516 cact920@ecnet.ec 

CO0838 
COOPERATIVA 
"COTOCOLLAO" 

ING, PATRICIA 
SANDOVAL 

ING. GERMÁN 
EDUARDO 
SALAZAR  
BELTRÁN 

6 oficinas en Quito Pichincha 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO,  
MEJORAMIENTO. 

cédula y 
papeleta 
votación 

0,11 
72 
meses 

vivienda hasta 20000 
Calle Rumihurco 
OE4-624 y 25 de 
mayo 

2290377, 
2296140, 
2544604 

gsalazar@cooperativacotocolla
o.fin.ec, 
psandoval@cooperativacotocoll
ao.fin.ec 

AM1044 

COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO 
CÁMARA DE COMERCIO 
DE AMBATO 

Ing. Ana Lorena Sánchez 
Saltos 

Dr. Ramiro 
Marcelo Portero 
López 

Ambato, Baños, Pelileo, 
Píllaro, Guayaquil, 
Guaranda, Quito, 
Latacunga y Puyo 

TUNGURAHUA, GUAYAS, 
BOLÍVAR, PICHINCHA, 
COTOPAXI Y PASTAZA 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO. 

  10.4% 15 AÑOS Vivienda 
hasta 
$70.000 

Ambato centro, 03-
43 y Rocafuerte 

032828120, 
032826057 

www.cccambato.ccca.fin.ec,  
dsolis@ccca.fin.ec 

BP1145 
BANCO DEL PICHINCHA 
C.C. 

Mauricio Roberto Torres 
Peñaherrera 

Aurelio Fernando 
Pozo Crespo 

En todo el país, la 
información consta en la 
página web  de la 
institución: 
www.pichincha.com 

Pichincha, El Oro, Guayas, 
Cañar, Santa Elena, 
Galápagos, Los Ríos, 
Bolívar, Esmeraldas, 
Cotopaxi, Manabí,  Carchi, 
Imbabura,  Tungurahua, 
Azuay, Loja, Zamora 
Chinchipe, Santo domingo, 
Francisco de Orellana, 
Sucumbíos, Morona 
Santiago, Pastaza, Napo. 

ADQUISICIÓN SIV 
URBANO Y BONO 
MIGRANTES 

Consta en 
página web 
www.pichincha.
com 

10.75% 20 años HIPOTECARIO 

Hasta 
$150.000 
(En el SIV el 
máximo 
para la 
vivienda de 
mayor valor 

Quito, Av. 
Amazonas 4560 y 
Pereira 

2980980 www.pichincha.com 

               
 

REGULADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS 
          

mailto:rgranda@oncedejunio.fin.ec
http://www.cacpepas.fin.ec/
http://www.jardinazuayo.fin.ec/
http://www.elsagrario.com/
mailto:sistemas@coopchon.fin.ec
mailto:spenaherrera@cacpeco.com
mailto:rrivas@bevecuador.com
mailto:staros@ecua.net.ec
mailto:cact920@ecnet.ec
http://www.cccambato.ccca.fin.ec/
http://www.cccambato.ccca.fin.ec/
http://www.pichincha.com/
http://www.pichincha.com/
http://www.pichincha.com/
http://www.pichincha.com/
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CRÉDITO 

   

No. 
CÓDIGO NOMBRE INSTITUCIÓN FINANCIERA 

COORDINADOR 
SIV GERENTE OFICINAS COBERTURA OPERA AP. DE CTA. TASA PLAZO CRÉDITO MONTO DIRECCIONES TELÉFONOS EMAIL O PAGINA WEB 

DC0703 COOPERATIVA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

ING. WILSON 
CORAL ALMEIDA 

ANDREA 
CRISTINA 
PERALTA 
CHICA 

PORTOVIEJO MANABÍ ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO. 

$20.00 12% 10 años HIPOTECARIO 20000.00 Portoviejo, Pedro 
Gual entre 
Córdova y 1ero de 
enero. 

2637666 coopcons@hotmail.com 

JM0718 COOPERATIVA JUAN PIO DE MORA JHONY ANGULO 
SAA 

GONZALO 
ENRIQUE 
JARRÍN 
MORA 

SAN MIGUEL, 
CHILLANES, 
GUARANDA Y 
BABAHOYO 

BOLÍVAR Y LOS RÍOS ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO. 

ENCAJE 10% 12% 4 AÑOS HIPOTECARIO DESDE $1800 San Miguel de 
Bolívar: Pichincha 
y Bolívar 

2989042, 
2989017 

juanpiodemora@yahoo.es 

LA0726 

COOPERATIVA LOS ANDES LTDA. ARQ. HÉCTOR 
WILFRIDO 
CHÁVEZ 
NARVÁEZ 

ING. JORGE 
VICENTE 
TAPIA RUBIO 

CALUMA, SANTO 
DOMINGO, LA 
UNIÓN, 
ZAMBORONDÓN 

BOLÍVAR, GUAYAS  Y 
PICHINCHA 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO. 

$50.00 9% 15 AÑOS   
5000 HASTA 
15000 

Caluma, 23 de 
agosto y héroes 
del Cenepa, 
esquina 

32974110 cooplosandesltda@hotmail.com 

CM0942 COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO "DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE MANABÍ LTDA." 

Víctor Antonio 
Andrade Granda 

Sr. Víctor 
Antonio 
Andrade 
Granda 

PORTOVIEJO, 
MANTA 

MANABÍ ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO. 

$ 30.00 23% 
ANUAL 

5 AÑOS HIPOTECARIO DESDE $3.000 
HASTA 
$10.000 

Portoviejo, 
Ricaurte entre 
Sucre y Bolívar, 
frente al parque 
Vicente Amador 
Flor.  Manta, Av. 
Cuarta entre calle 
12 y 13 junto a 
Panamericana. 

Portoviejo: 
052654650; 
Manta: 
052612311 

cacpemanabi@hotmail.com 

 
 

             

 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ENTIDADES PÚBLICAS 

          

        
CRÉDITO 

   

No. 
CÓDIGO NOMBRE INSTITUCIÓN FINANCIERA 

COORDINADOR 
SIV GERENTE OFICINAS COBERTURA OPERA AP. DE CTA. TASA PLAZO CRÉDITO MONTO DIRECCIONES TELÉFONOS EMAIL O PAGINA WEB 

IS0737 INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE 
LAS FUERZAS ARMADAS 

Gral. Fernando 
Cevallos Borja 

Gral. 
Fernando 
Cevallos 
Borja 

  NACIONAL ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO. 

                

 
 

             

Fuente:http://www.miduvi.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=327      
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4.6.4. Subsidios Para Vivienda 

Los subsidios son una ayuda del Estado a las familias que no pueden financiar 

por si solas su vivienda.  

El subsidio es único y directo con carácter no reembolsable que otorga el 

Estado Ecuatoriano por intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI), por una sola vez, para financiar: la adquisición, 

construcción de vivienda nueva o mejoramiento de una existente. 

4.6.4.1. Bono de 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.El bono se 

otorgará por una sola vez, bajo criterios objetivos y mediante un sistema 

transparente de calificación de beneficiarios; y, está destinado únicamente a 

ayudar o complementar los costos para la obtención de escrituras públicas 

inscrita en el Registro de la Propiedad.41 

 

El Bono de Titulación es un subsidio de hasta USD $200.00 (doscientos 

dólares), destinado única y exclusivamente, para solventar los costos de 

formalización de las escrituras públicas. 

 REQUISITOS PARA POSTULAR AL BONO DE TITULACIÓN: 

 Se entiende como postulante a las ecuatorianas y ecuatorianos, mayores de 

dieciocho años de edad, que por sus propios derechos representan al grupo 

familiar. 

a)      Ser mayor de 18 años de edad. 

b)      Ser Jefe de un núcleo familiar, sin importar cual sea su estado civil, 

legalmente reconocido. 

c)       Los ingresos no pueden superar a los previstos en el Reglamento y el 

Instructivo para aplicar el Bono de Titulación. 

                                                           
41

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 
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d)      No poseer más de un inmueble a nivel nacional, en el caso de predios 

urbanos; y, en las áreas rurales el postulante podrá poseer más de un lote 

de terreno, siempre y cuando, sumados sus valores comerciales no 

excedan de USD 6.000,00 (seis mil dólares de los Estados Unidos de 

América, 00/100). 

e)      En las áreas urbanas y rurales, en el caso de existir construcción 

dentro del inmueble a ser escriturado, esta no deberá superar los USD 

8.000,00 (ocho mil dólares de los Estados Unidos de América, 00/100) en 

las regiones costa, sierra y oriente; y, USD 16.000,0 (dieciséis mil dólares 

de los Estados Unidos de América, 00/100), en la región insular. 

f)       En las áreas urbanas la extensión del bien inmueble a ser escriturado 

será, mínimo de setenta y dos y máximo cuatrocientos metros cuadrados en 

las regiones costa, sierra e insular; y, de setenta y dos, máximo de 

seiscientos metros cuadrados en la región amazónica, con un porcentaje de 

más menos un diez por ciento. 

 Casos en los que no se aceptará la postulación: 

 1.       Las personas divorciadas o que terminada su unión de hecho no haya 

liquidado la sociedad o gananciales de bienes. 

2.       Los menores de edad. 

3.       Quienes se presenten con un inmueble que no estén legalizados por el 

Municipio o por la Institución según el caso. 

4.       Cuando los inmuebles estén ubicados en zonas de afectación por vías, 

tendidos de instalaciones eléctricas, telefónicas, o de cualquier otro tipo de 

servidumbres. 

5.       Los inmuebles que se encuentren en áreas declaradas de reserva 

ecológica; con alto grado de contaminación; o rellenos sanitarios. 

6.       Cuando la construcción de las viviendas pueda atentar contra el medio 

ambiente o los inmuebles se encuentren en proceso de expropiación. 
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7.       Los inmuebles que se encuentren ubicados en zonas de alto riesgo, o 

puedan ser afectados por erupciones, deslaves, inundaciones permanentes, 

deslizamientos de rocas o de tierra; tengan pendientes superiores al cuarenta 

por ciento de gradiente; y, por otros aspectos de orden técnico que el MIDUVI, 

considere puedan imposibilitar su titulación. 

8.       Cuando el peticionario tenga ingresos familiares superiores a los 

establecidos en el Reglamento. 

9.       Cuando no esté debidamente comprobada la posesión o propiedad del 

terreno. 

10.   Cuando el área del terreno sea superior a lo establecido en el Reglamento 

y en el Instructivo. 

11.   Cuando el postulante, su cónyuge o conviviente sean propietarios de otro 

inmueble urbano o rural en cualquier otro lugar del país. 

12.   El inmueble que conste a nombre de personas diferentes al postulante, su 

cónyuge o conviviente. 

13.   Si el valor del bien inmueble es superior a lo que determina el Reglamento 

y el Instructivo. 

4.6.4.2. Bono de Vivienda42  

El Bono de vivienda consiste en 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. 

Este Bono beneficia a las personas que al poseer un ahorro y que están 

interesadas en obtener una vivienda propia que vaya desde los $11.00USD. 

Y el crédito que se obtiene de las entidades financieras calificadas, servirá para 

completar el precio de la vivienda. 
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¿Quiénes pueden recibir el bono? 

1.   Los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, jefes de un núcleo familiar 

organizado. 

2.   Personas solteras sin cargas familiares de 30 años en adelante. 

3.   Las familias que no poseen vivienda en ninguna parte del país. 

4.   Quienes vayan a comprar viviendas cuyo valor máximo es $ 20.000 USD y 

que estén en programas  habitacionales en inicio o en proceso de construcción. 

5.   Quienes vayan a construir una vivienda en terreno propio cuyo valor,  

sumado al valor del terreno sea hasta $ 20.000 USD. 

6.   Quienes quieran mejorar su única vivienda, en la misma que el costo de la 

edificación  debe ser de hasta $ 12.000 USD y que sumado el valor del terreno 

más el bono no supere los $ 20.000. 

7.   Este bono es para viviendas que estén ubicadas dentro del área urbana del 

Cantón. 

¿Qué debes hacer para obtener el bono? 

1.     En caso de compra, elegir la vivienda a comprar entre los proyectos que 

deben estar registrados en el MIDUVI. 

2.     Abrir una cuenta de ahorros para vivienda en cualquiera de las 

instituciones financieras participantes y completar el ahorro, de acuerdo a lo 

establecido en cuadro anterior.  Para compra de vivienda, este ahorro se puede 

entregar directamente al vendedor como parte de pago de la misma. 

3.     En caso se requiera, conseguir el crédito para completar el valor de la 

vivienda. 

4.     Para construcción en terreno propio y mejoramiento, de preferencia 

organizarse en grupos de mínimo 15 familias con un representante común. 

5.      Presentar la postulación en las oficinas de las Direcciones Provinciales 

del MIDUVI en todo el país, con la documentación solicitada. 
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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, 

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, 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.                                                                         

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, 
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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 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), 

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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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, 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 

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 



 
 

168 
 

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. 

4.3.4.3. Servicios Básicos 

El principal objetivo de este bono es mejorar el hábitat de barrios en donde 

residen familias en condiciones de pobreza, facilitando el acceso a 

infraestructura y servicios sociales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
43

 

 Ejecutar proyectos de mejoramiento barriales que faciliten a las familias 

que residen en barrios urbano marginales el acceso a servicios básicos y 

sociales; 

 Promover la estructuración de un movimiento barrial con alcance 

nacional, con capacidad de asumir la gestión, coordinación y defensa de 

su hábitat como ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos; e 

 Implementar con las municipalidades, procesos participativos de gestión 

urbana que mejoren la calidad de vida de la población en sus barrios 

SERVICIOS BÁSICOS Y SOCIALES QUE FINANCIA EL PROGRAMA 

Según la demanda de la comunidad y podrían ser: 

 Regularización urbana 

 Legalización de la propiedad 

 Infraestructura básica y equipamiento urbano 

 Protección ambiental 

 Reasentamiento de familias 

                                                           
43

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 



 
 

169 
 

 Servicios sociales (vivienda, salud, educación, transporte, capacitación, 

generación de empleo o iniciativas productivas) 

 Organización y participación comunitaria 

FINANCIAMIENTO Y ACTORES 

El costo de la intervención para acciones sociales y obras físicas, estimado por 

familia es de $ 3.500 dólares 

 MIDUVI: Aporta $ 2.000 dólares por familia, el que se otorga a la 

comunidad en su conjunto 

 MUNICIPIO: El aporte municipal es mínimo de $ 1.000 y hasta$ 

1.500dólares por familia, encaso de incluir obras de saneamiento. 

 COMUNIDAD: El aporte comunitario: $ 100 dólares por familia 

Prueba de Hipótesis 

En el estudio realizado en el conjunto Pueblo Blanco 1, Bloque I, se evidencia 

que el 50% de los hogares que necesitan vivienda estarían dispuesto a adquirir 

una vivienda, y el otro 50% de estos hogares no estarían dispuestos a pagar 

una cuota mensual por vivienda y apenas el 16,67% esta en capacidad de 

adquirirla. Esto debido a que los hogares nocuantan con un presupuesto que 

alcance a cubrir sus gastos menos para ahorrar y aquellas personas que tienen 

capacidad de ahorro no muestran predisposición para adquirir vivienda.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

1. Las instituciones públicas tienen la obligación de proveer de servicio 

básicos a todos los sectores del país, en este sentido en el caso del 

Conjunto Pueblo Blanco 1, Bloque I,en cuanto a servicios básicos: 

agua potable, eliminación de basura, eliminación de aguas servidas y 

servicio de energía eléctrica tienen una cobertura del 100% en todos 

loshogarescontribuyendode esta forma al buen vivir de sus 

habitantes. 

 

2.  En términos generales el tipo de materiales con los que están 

construidas las viviendas son aceptables y el estado en el que se 

encuentran también es aceptable en un mayor porcentaje y en un 

mínimo porcentaje en mal estado, por lo que se pudo evidenciar que la 

mayoría de viviendas prestan buenas condiciones de habitabilidad. 

 

3. El estudio realizado nos permitió determinar que las viviendas 

ocupadas por los hogares del conjunto tienen un porcentaje mínimo 

de hacinamiento representando apenas el 0,4% y respecto al 

allegamiento también se podría decir que no es un problema que 

afecte de manera significativa, contribuyendo de esta forma al buen 

vivir de las familias que habitan el conjunto Pueblo blanco 1, Bloque 

I. 

 

4. De lo analizado podemos concluir que si bien el conjunto cuenta con 

los servicios básicos, no están lo suficientemente dotado de 

infraestructura y equipamiento necesario para los requerimientos 

poblacionales y es que la parroquia en general presenta estas 

carencias provocando que los habitantes del sector no tengan 

acceso a una buena calidad de vida. 
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5. Es importante también indicar que la capacidad de financiamiento de 

los hogares del conjunto Pueblo Blanco 1, Bloque I,que necesitan 

vivienda es bajotomando en cuenta que la mayor parte de la 

población tiene ingresos que no alcanzan al valor de la canasta vital 

y que este valor apenas cubre los gastos de la familia. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

En base a las conclusiones realizadas podemos recomendar lo 

siguiente: 

 

1. Al contar el Conjunto Pueblo Blanco 1, Bloque I, con los servicios 

básicos como son agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, 

recolección de basura, no requiere ningún tipo de mejoramiento en este 

aspecto, aunque no se puede decir lo mismo en cuanto a la parroquia de 

Calderón en la que hay hogares que no cuentan con los servicios 

mínimos de bienestar por lo que deberían acudir a las entidades 

encargadas de dotar estos servicios para que de esta forma se 

beneficien de estos derechos que son fundamentales y ayudan mejorar 

sus condiciones de vida. 

 

2. Para aquellas viviendas que tienen problemas por estado de material, el 

gobierno a través del MIDUVI mantiene como política de estado el bono 

para mejoramiento de vivienda de 1.500 dólares, el mismo que podría 

ser aprovechado por estos hogares para mejorar sus viviendas. 

 

3. Mientras hay habitantes que no pueden acceder a la compra de vivienda 

sea esto por falta de recursos, desconocimiento del los procesos que 

deben realizar para acceder y ser beneficiarios del bono de la 

vivienda,en el conjunto adicional a las 228 viviendas encuestadas existe 

un 13% de casas que están desocupadassiendo los propietarios de 

estas migrantes nacionales o extranjeros y que no están haciendo uso 

de estas casas las mismas que fueron construidas por COVIPROV S.A. 
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y entregadas a crédito y algunas con el bono de la vivienda pero con el 

tiempo han sido arrendadas en casi un 50%, es decir que no fueron 

vendidas a los más pobres, por lo tanto se recomienda que el MIDUVI 

implemente campañas de capacitación y mecanismos adecuados que 

garanticen que esta ayuda lleguen a los más necesitados, porque el 

desconocimientoestá perjudicando a la predisposición del gobierno de 

ayudar a los más pobres. 

 

4. En cuanto a su equipamiento las autoridades deben dotar de servicios 

que contribuyan a solucionar las carencias marcadas en la parroquia de 

Calderón, los barrios alejados de la cuidad son construidos como 

solución habitacional para los más pobres pero crean  la exclusión social 

de estos,  por la carencia de Centros de Educación Pública que cumplan 

con niveles mínimos de calidad que por lo general se convierten en 

problema social. Igualmente los espacios verdes que son inexistentes en 

el sector, contribuye a que se acrecenté la delincuencia en el sector ya 

que la población no tiene donde ejercitarse y desarrollar sus 

capacidades físicas provocando muchos problemas incluso el 

sedentarismo de todos sus habitantes, hay que remplazar la pasividad 

con actividad. 

 

5. El nivel de ingresos esta determinado por el nivel de instrucción de las 

personas, o la actividad a la que se dedican por lo que se deberia 

motivar  a la capacitación para mejorar los ingresos y la calidad de vida 

de loshabitantes en el sector, además de promovera la investigación 

técnica sobre alternativas de construcción de viviendas para los hogares 

de acuerdo al nivel de ingresos y su capacidad de adquisición. 
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ANEXOS 

Anexo Nº- 1 
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