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“ESTUDIO SOBRE EL DÉFICIT CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA VIVIENDA EN 

LA COOPERATIVA CAMINO A LA LIBERTAD ETAPA 1.” 

 

“STUDY ON THE QUALITATIVE DEFICIT AND QUANTITATIVE HOUSING IN THE 

COOPERATIVE ROAD TO FREEDOM, STAGE 1 “ 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación se realizó en la Cooperativa de Vivienda “Camino a la Libertad”  Etapa 1 en 

la provincia de Pichincha, durante el período comprendido entre año 2009 y 2010, teniendo como 

referencia la situación de las viviendas del sector, de allí que el propósito de la presente investigación 

es conocer el Déficit Habitacional en l Cooperativa de Vivienda. 

 

Primer Capítulo: La importancia del tema y la existencia de la pobreza en el país y en forma 

particular en la Cooperativa de Vivienda “Camino a la Libertad” Etapa 1. 

Segundo Capítulo:  La medición del déficit habitacional, a través del censo realizado  

Tercer Capítulo:  Examina aspectos relevantes del entorno del sector en infraestructura y servicios 

sociales y públicos  

Cuarto Capítulo:  Analiza el potencial financiamiento que tendría la población del sector a través de 

las entidades financieras para adquirir una vivienda,  

Quinto Capítulo: Se presenta a consideración las conclusiones y recomendaciones de la investigación 

realizada. 
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ABSTRACT  

 

This research was preformed in the Housing Cooperative "Road to Freedom" 

Stage 1  In Pichincha, during the period between 2009 and 2010, with reference to the situation of the 

housing sector, hence the purpose of this research is to understand the deficit of housing in 1 Housing 

Cooperative. 

 

Chapter One: The importance of these theme and the existence of poverty in the country and 

particularly in the housing cooperative "Camino a la Libertad" Stage 1. 

Second Chapter: Measuring the housing deficit through the census 

Third Chapter: Examine relevant aspects of the environment and infrastructure sector in social and 

public services 

Chapter Four: Analyze the financial potential that the population sector would have, through financial 

institutions to acquire a dwelling, 

Fifth Chapter: It presents the conclusions and recommendations of the research. 
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HOUSING SHORTAGE / GOOD LIVING / POPULATION / INCOME / OVERCROWDING / 
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CAPÍTULO I 

PLAN DE TESIS 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La Cooperativa de Vivienda “Camino a  la Libertad” Etapa I, nace en Agosto de 1990 inicialmente 

producto de un asentamiento de hecho, previo a ser constituida como Pre-Cooperativa, la misma que 

adquiere su Personería Jurídica  mediante Acuerdo Ministerial No. 3823. 

 

Se solicitó al sacerdote del lugar una hectárea de sus terrenos para crear una área amplia de recreación 

para los habitantes del sector, posteriormente se tiene la idea de comprar la propiedad;  Celso Meza 

Vélez, conjuntamente con los Hermanos Romero, son las personas quienes hicieron la primera reunión, 

con interesados en comprar un terreno, es así que localizado el sitio empiezan las negaciones con el 

presbítero Dr.  Jorge Humberto Pazmiño Navas quien adquirió a la Curia Metropolitana de Quito el 21 

de diciembre de 1962 (30 hectáreas), Manuel Rodríguez Guijarro a favor del sacerdote  (523m2). 

 

La primera iniciativa se generó para obtener un espacio donde se pueda construir una cancha de fútbol 

para Colinas del Norte y una iglesia, solicitando una hectárea para este objetivo al Párroco,  la misma 

que fue negada dando como justificación que el espacio se convertiría en un área de vicios. 

 

En noviembre de 1989 se reúnen más o menos unas 60 personas para formar la cooperativa de vivienda 

quienes  buscaron la forma de obtener lotes de terreno,  en un principio para construir en ellos sus 

viviendas, las primeras reuniones las realizaban en el redondel del Condado, luego en la escuela Sixto 

Durán Ballén,  formándose una directiva integrada  con los tres  hermanos Romero y el señor Celso 

Meza. 

 

Posteriormente esta primera directiva se disuelve llevándose una gran parte de personas o futuros 

socios los hermanos Romero, reiniciando el señor Celso Meza nuevos contactos de personas que 

necesitaran tierras y de esta forma reúne un gran número de personas que se instalaron en las tierras. 

 

El 9 de agosto de 1990  se posesionan las personas dirigidas por el señor Celso Meza llevando a cabo 

del primer sorteo de lotes para los nuevos socios el 21 de diciembre de 1990, dando paso a la 

Cooperativa  de Vivienda “Camino a la Libertad” Etapa 1. 

 



2 

 

En 1991 se procede a presentar el Juicio de Amparo Posesorio sobre los terrenos ocupados por la 

Cooperativa, el mismo que recae en el Juzgado Octavo de lo Civil con el No. 266-91. 

 

En 1992 el Congreso Nacional aprueba el Proyecto de Expropiación de los terrenos que ocupa la 

cooperativa, el mismo que fue vetado por el Doctor Rodrigo Borja Presidente de la República. 

 

- Se realiza la construcción de Estadio de la Cooperativa. 

El programa de Electrificación  Provisional se realiza en 1993 con el aporte económico de los socios y 

mediante Acuerdo con la Empresa Eléctrica Quito S.A. 

- Donación realizada por el Consejo Provincial para la construcción de la Escuela 9 de Agosto, 

la misma que luego de 2 años logró convertirse en una escuela Fiscal con el mismo nombre. 

 

Se realiza la construcción del parque de la cooperativa, con el apoyo de los socios y el CAVIP del 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda en 1999 se realizan los bordillos de la calle “B-25” con apoyo del 

Municipio y los socios.  

 

En el 2001 se incorpora al bien  12 hectáreas que ocupa la Cooperativa, llegando al 2003, donde se 

adquiere la Escritura de Compra-Venta de el bien mostrenco a la Cooperativa;  empezando en el mes 

de mayo del mismo año la construcción de bordillos de la calle H y G en mingas con el apoyo del 

municipio, llegando al mes de abril comenzando el asfalto de la perimetral derecha con el apoyo de la 

EMOP. 

 

La Cooperativa de Vivienda “Camino a la Libertad”  Etapa I  en el 2006 culmina los trabajos de la 

Sede Social con ayuda del Municipio en agosto 08 del 2008 se envía el oficio al Alcalde Paco 

Moncayo donde se detalla el nombramiento de la directiva de  la Cooperativa de Vivienda “Camino a 

la Libertad “Etapa 1; su directiva fue conformada por:  Gerente General el Arquitecto Santiago Zabala 

y Presidente el Señor Gerardo Enríquez. 

 

La Cooperativa de Vivienda “Camino a la Libertad” Etapa 1 está ubicada, en la parroquia Cotocollao, 

en el predio Nº 618307, y su clave catastral Nº 13502-01-06, obtuvo su existencia jurídica mediante 

Acuerdo Ministerial Nº 3823 del 21 de diciembre de 1990. 

Especificaciones Técnicas: 

Zonificación actual:     D3 (D203-80) 

Formas de ocupación:    Sobre Línea de Fábrica 
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Usos del suelo:     R3 Residencial Alta Densidad 

Nº de lotes:     450 

Área útil de lotes:   86640,65 m2 

Área de vías:    29937,67 m2 

Área comunal:     3761,07 m2 

Área total del Predio:   120339,37 m2 

 

En la actualidad este barrio cuenta con 11 calles: B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, 

Perimetral Derecha y Perimetral Izquierda, en cuanto a infraestructura si cuenta con una vía principal 

de acceso, vías secundarias y alcantarillado sanitario.  Sus principales problemas socioeconómicos son 

la legalización de los predios, la falta de escuelas y colegios fiscales, centros de salud, áreas deportivas 

y sus calles necesitan adoquinado, aceras y bordillos. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Es en los sectores marginales donde más se evidencia la pobreza, el caso del sector “Condado, barrio 

Cooperativa de Vivienda “Camino a la Libertad” Etapa 1, no es la excepción, el estado precario de las 

viviendas construidas sin planificación y  por las manos mismas de cada individuo que habitan en este 

sector; se convierten en un riesgo del día a día; es por eso que esta investigación realizada a este tipo de 

sectores se convierte en un factor de ayuda ya que se obtiene datos importantes y reales con respecto al 

déficit de vivienda, y a la materialidad, saneamiento, hacinamiento de las viviendas así como de los 

servicios sociales siendo estos educación, salud, seguridad, recreación y transporte.  

 

El rápido crecimiento de la población a sufrido importantes cambios en los últimos años, una de las 

transformaciones se enmarca dentro del ámbito territorial en la zona suburbanas donde existe un 

incremento de las necesidades y requerimientos de la población en lo referente al déficit habitacional 

cuantitativo y cualitativo que ha sido uno de los grandes retos de los gobiernos de turnos, la 

justificación de este proyecto es dar soluciones  encaminadas a mejorar la calidad de vida conforme a 

lo que establece la norma internacional. 

 

El Ilustre Municipio de Quito está interesado en realizar un estudio de vivienda para determinar el 

déficit habitacional y proporcionar posibles soluciones, que mejoren la calidad de vida de este sector 

suburbano.   
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Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente, las 

municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas  para el desarrollo futuro, de acurdo con 

la ley.
1
 

 

Esta investigación se torna importante, ya que nos permite dar los datos reales de cada situación de 

vivienda en el sector de “Condado, Cooperativa de Vivienda  “Camino a la Libertad” Etapa 1 

aprovisionamiento vialidad y señalización para poner en práctica los artículos 31 y 32 secciones sexta 

hábitat y vivienda de la constitución que nos menciona: 

 

“Art 31.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y una vivienda adecuada y 

digna, con independencia de su situación social y económica. 

Art 32.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos bajo los 

principios de sustentabilidad, justicia social, respecto a las diferencias culturales urbanas y equilibrio 

entre lo urbano y lo rural. 

 

El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de esta, en la función social y 

ambiental de la propiedad y de la ciudad y en el ejercicio pleno de la ciudadanía”.
2
 

 

1.3.  DELIMITACIÓN  

 

 1.3.1. Tema 

 

El presente estudio sobre el déficit habitacional se realizará en la Cooperativa de Vivienda “Camino a 

la Libertad” Etapa 1 – Sector  El Condado en la ciudad de Quito para calcular requerimientos 

cuantitativos y cualitativos de las viviendas.  Dando mayor énfasis al estudio del Déficit Cuantitativo. 

 

Al principio, el déficit cualitativo no implica la necesidad de construir, más viviendas sino más bien 

mejorar las condiciones habitacionales de las mismas.  Para considerar que una vivienda tiene déficit 

habitacional cualitativo, se tiene que definir las deficiencias cualitativas en tres dimensiones: 

materialidad, espacio y servicios básicos, con reposición de acuerdo al material de construcción 

                                                      
1
 Constitución de la República del Ecuador 2008, Título II, Capítulo segundo, Sección sexta, pág 12 

2
 Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 30-31. P 24 
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(recuperables) y allegamiento por núcleos familiares. Si al menos una de ellas tiene condiciones de 

deficiencia se catalogará a la vivienda con déficit habitacional cualitativo. 

Se considera que el déficit cuantitativo incluye tanto los hogares que comparten una vivienda, como 

aquellos que ocupan viviendas en condiciones muy precarias, a estas viviendas se las puede medir con 

materiales, espacio, funcionalidad y hacinamiento (más de tres personas por habitación). 

 

Así también contamos con déficit del entorno que permite medir todos los elementos externos como 

localización adecuada, infraestructura, equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes y 

servicios.  Respecto a línea de pobreza por ingreso se puede medir el déficit cuantitativo de los hogares 

analizando su capacidad de financiamiento y su disponibilidad de pago.   

 

1.3.2 Tiempo 

 

El estudio será desarrollado en el período comprendido entre octubre del 2009 y junio del 2010, 

debiendo anotar que se realizará con levantamiento de información (censo) con tendencias de corte 

transversal y combinación de variables. 

 

1.3.3. Territorio 

 

La Cooperativa de Vivienda “Camino a la Libertad” Etapa I se encuentra ubicada en la zona suburbana 

al  Nor-Occidente de la ciudad de Quito en el barrio San José de Cancahua en el cantón Quito. 
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PLANO No 01 

LOCALIZACIÓN DEL SECTOR DE ESTUDIO EN EL PLANO DE QUITO. 

 

 

 

Límites de la Cooperativa de Vivienda “Camino a la Libertad” Etapa 1 (12 hectáreas) 

Al norte se ubica La Quebrada el Rancho 

Al sur se ubica Colinas del Norte 

Al este  la Cooperativa de Vivienda “Camino a la Libertad” Etapa 2 (30 hectáreas) 

Al oeste se ubica Colinas del Norte 
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El actual Plano de lotización en escala 1:1000 que cumple con al normas establecidas y en el que 

constan 1.140 lotes y un área comunal de 3,63 Ha Equivalentes al 9.99% del área total 363,115 m2. 

 

1.3.4  Unidad de Análisis 

En la investigación se estudiará la calidad de vida que rodea  a los hogares de la Cooperativa de 

Vivienda “Camino a la Libertad” Etapa 1, de la ciudad de Quito, para lo que necesitaremos: 

- Hogar 

- Barrio 

- Déficit Cuantitativo 

 

1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Contribuye la vivienda y su hábitat a genera condiciones del buen vivir para los hogares  en el barrio 

Cooperativa de Vivienda “Camino a la Libertad” Etapa 1 de la ciudad de Quito del cantón Pichincha? 

 

1.5.  HIPÓTESIS 

 El estado  y el tipo de material de las paredes, techo y piso es recuperable y aceptable. 

 Cuenta  con servicios básicos al interior de la vivienda. 

 La vivienda es suficiente e independiente para cada núcleo familiar. 

 Su entorno cuenta con adecuada localización regularizada, infraestructura, equipamiento y 

sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 

 Los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de vivienda en condiciones de 

habitabilidad 

. 

1.6.  VARIABLES E INDICADORES  

 

Tabla No.  01 VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES 

 SERVICIOS BÁSICOS    

1. Agua  

a.- Forma de obtención  Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 Red pública Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 
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 Pila, pileta o llave pública  Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 Otra fuente  por  tubería  Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 De  Pozo  Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 De río, vertiente, acequia o canal Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 Carro repartidor  Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 Otra  Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

b.- Ubicación del suministro de agua Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 Por tubería dentro de la vivienda  Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 Por tubería  Fuera de la vivienda 

pero dentro del  edificio,   lote o 

terreno.  

Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 Por tubería Fuera del edificio, lote 

o terreno.   

Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 No recibe agua por tubería, sino 

por otros 

Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

c.- Frecuencia del abastecimiento   

 Numero de días a la semana  Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 Numero de horas al día Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 2. Sistema de Eliminación de Aguas Servidas  

 Conectado a  Red pública de 

alcantarillado 

Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 Conectado a pozo séptico Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 
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 Conectado a pozo ciego  Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 Con descarga directa a río, lago o 

quebrada 

Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 Letrina Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 Otras Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

3. Energía Eléctrica   

 Red de empresa eléctrica de 

servicio público  

Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 Otro generador, panel solar, motor 

eléctrico, otro  

Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 No tiene Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

  4. Eliminación de desechos  sólidos   

 Por carro recolector Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 Arrojan en terreno baldío  o 

quebrada 

Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 La queman Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 La entierran Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 La arrojan al río acequia o canal Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

 De otra forma Número de viviendas, Coeficiente de índice, 

Porcentaje 

  

TIPO DE MATERIAL DEL TECHO, PAREDES Y PISO 

 

 TECHO  

 Hormigón (loza, cemento). Número de viviendas,  Porcentaje 
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              Aceptable  

 Asbesto (eternit, eurolit) 

 Aceptable  

Número de viviendas , Porcentaje 

 Zinc 

 Recuperable  

Número de viviendas, Porcentaje 

 Teja  

 Aceptable 

Número de viviendas, Porcentaje 

 Palma, paja, hoja. 

 Recuperable. 

Número de viviendas, Porcentaje 

 Otros materiales 

 Irrecuperables 

Número de viviendas, Porcentaje 

 PAREDES   

 Hormigón (loza cemento) 

 Aceptable  

Número de viviendas,  Porcentaje 

 Ladrillo, bloque 

 Aceptable 

Número de viviendas,  Porcentaje 

 Adobe o tapia 

 Recuperable 

Número de viviendas, Porcentaje 

 Madera  

 Aceptable 

Número de viviendas, Porcentaje 

 Caña revestida o bahareque 

 Irrecuperable 

Número de viviendas,  Porcentaje 

 Caña no revestida 

 Irrecuperable 

Número de viviendas,  Porcentaje 

 Otros materiales Número de viviendas,  Porcentaje 

 PISO   

 Duela, parquet, piso flotante . 

 Aceptable  

Número de viviendas, Porcentaje 

 Tabla sin tratar. 

 Aceptable 

Número de viviendas, Porcentaje 

 Cerámica baldosa o vinil. 

   Aceptable 

Número de viviendas, Porcentaje 

 Ladrillo o cemento. Número de viviendas, Porcentaje 
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 Irrecuperable  

 Caña  *Irrecuperable Número de viviendas, Porcentaje 

 Tierra. 

   Irrecuperable 

Número de viviendas, Porcentaje 

 Otros materiales. 

 Irrecuperables 

Número de viviendas, Porcentaje 

TIPO DE ESTADO DEL TECHO, PAREDES Y PISO 

 

 Estado del techo   

 Bueno  Número de viviendas, Porcentaje 

 Regular Número de viviendas, , Porcentaje 

 Malo  Número de viviendas, Porcentaje 

 Estado del pared  

 Bueno  Número de viviendas, Porcentaje 

 Regular Número de viviendas, , Porcentaje 

 Malo  Número de viviendas, Porcentaje 

Estado del piso  

 Bueno  Número de viviendas, Porcentaje 

 Regular  Número de viviendas, Porcentaje 

 Malo  Número de viviendas, Porcentaje 

 SUFICIENCIA   E INDEPENDENCIA  

DE LA VIVIENDA 

 

Allegamientos:  

a.- Allegamiento externo (hogares) Número de hogares adicionales , porcentajes 

b.-Allegamiento interno (núcleos) Número de núcleos secundarios, porcentajes 

Tipos de Núcleos:  

 Hija-hijo/ Yerno-Nuera  Número de núcleos, Porcentaje  

 Hijos(as)-Hijas no solteros(as) 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 
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 HACINAMIENTO.  

 No hacinamiento. Número de viviendas, Porcentaje   

 Número de miembro/Número de dormitorios 

Menor o igual a tres(< 3) 

 Hacinamiento cualitativo. Número de viviendas, Porcentaje 

Igual a hacinamiento en viviendas propias 

 Hacinamiento cuantitativo Número de viviendas, Porcentaje  

Igual a hacinamiento en viviendas no propias 

y departamentos propios 

 SITUACIÓN DEL ENTORNO   

 Localización  Número de viviendas, Porcentaje, e índice 

 Industrial Número de viviendas, Porcentaje,  

 Bosque protector  Número de viviendas, Porcentaje,  

 Pendiente Número de viviendas, Porcentaje,  

 Residencial Número de viviendas, Porcentaje,  

 Infraestructura   

 Alcantarillado Pluvial   

 Tiene  Coeficiente de índice, Porcentaje  

 No tiene  Coeficiente de índice, Porcentaje 

 Acceso principal al  sector Coeficiente de índice, Porcentaje 

 Pavimento – Adoquín Coeficiente de índice, Porcentaje 

 Lastrado Coeficiente de índice, Porcentaje 

 Empedrado Coeficiente de índice, Porcentaje 

 Tierra Coeficiente de índice, Porcentaje 

 Sendero  Coeficiente de índice, Porcentaje 

Aceras y bordillos   

 Acera Coeficiente de índice, Porcentaje 

 Bordillo Coeficiente de índice, Porcentaje 

 Ninguno  Coeficiente de índice, Porcentaje 

 Señalización  

  Señalización nombres Índice  de disponibilidad nombre 

  Señalización-orientación Índice  de disponibilidad  orientación  

  Señalización-dirección  Índice  de disponibilidad  dirección 
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Alumbrado Público  

 Tiene Índice de disponibilidad de alumbrado 

Público  

 No Tiene Índice de no disponibilidad de alumbrado 

público 

Equipamiento  

Servicios sociales  

 Educación Coeficiente de índice 

 Tiene Porcentaje de cobertura 

 No Tiene Porcentaje de no cobertura 

 Equipamiento comunitario Porcentaje de cobertura 

 Tiene Porcentaje de cobertura 

 No Tiene Porcentaje de no cobertura 

 Salud Coeficiente de índice 

 Tiene Porcentaje de cobertura 

 No Tiene Porcentaje de no cobertura 

 Áreas de recreación y deportes  Porcentaje de cobertura 

Servicios públicos Coeficiente de índice 

 Seguridad  Coeficiente de índice 

 Tiene Porcentaje de Cobertura 

 No tiene Porcentaje de no cobertura 

 Transporte público  Coeficiente de índice 

 Tiene Porcentaje de no cobertura 

 No tiene Porcentaje de no cobertura 

Unidad de abastecimiento de bienes y servicios coeficiente de índice 

 Abastecimiento de comercios Porcentaje de cobertura 

 Abastecimiento de servicios Porcentaje de cobertura 

PRESUPUESTOS DE HOGARES Y 

NÚCLEOS PARA FINANCIAMIENTO 

DE VIVIENDA   NUEVA. 

 

INGRESOS PROMEDIOS POR 

RANGOS 

Valor total de ingresos  

Ingreso per cápita 

 Hogar y núcleos que requieren  Valor,   Porcentaje 
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vivienda nueva 

 Per cápita.  Valor ,Porcentaje 

 

ESTRATIFICACIÓN  DE HOGARES  

Valor De ingresos por decil 

Porcentaje de ingresos por decil 

a. Capacidad de ahorro Ahorro = ingresos per cápita de cada hogar  

mayor al gasto per cápita canasta básica  sin 

coeficiente de arriendo 

b.- Línea de pobreza Línea de pobreza= ingreso per cápita menor a 

gasto de canasta básica sin coeficiente de 

arriendo. 

OFERTA INMOBILIARIA  

a.-Precio total de la vivienda con terreno Valor  

b.-Precio total de la vivienda sin terreno Valor 

 

FINANCIAMIENTO 

 

 Cuota mensual Valor 

 Capacidad de pago Valor 

 Disposición de pago  Valor 

b.- Subsidios  

 Bono vivienda Valor 

 Bono titulación Valor 

 Bono vivienda mejorada  Valor 

 Bono para infraestructura Valor 

 

 

1.7.  OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivo General 

Determinar  si en la Cooperativa de Vivienda “Camino a la Libertad”  Etapa 1 las viviendas y su 

hábitat contribuyen a generar las condiciones del buen vivir para los hogares. 
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1.7.2. Objetivos Específicos 

 

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

contribuyen a generar condiciones de buen vivir para los hogares 

 

 Establecer si el estado y el tipo de materiales de las paredes, techo y piso son aceptables o 

recuperables y garantizan la ocupación de la vivienda. 

 

 Determinar si la vivienda cuenta con espacio suficiente e independiente para cada núcleo 

familiar de manera que genere condiciones de buen vivir para los hogares. 

 

 Evidenciar si la vivienda en su entorno cuenta con adecuada localización, infraestructura, 

equipamiento,  sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 

 

 Comprobar si los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de viviendas en 

condiciones de habitabilidad. 

 

1.8.  MARCO TEÓRICO 

 

1.8.1 Buen Vivir 

 

El buen vivir según la Nueva Constitución aprobada en el año 2008, señala como un proceso para la 

creación de derechos, igualdades, oportunidades y libertades que en la actualidad no dispone la 

sociedad Ecuatoriana, estas instancias implican rebasar el individualismo, alcanzar condiciones de 

igualdad, eliminar la discriminación y la explotación; promover la paz y el progreso de las 

comunidades respetando la naturaleza y preservar su equilibrio. 

 

Nuestra constitución señala claramente que “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.” 

Así tenemos que el buen vivir de los ecuatorianos consta en la actual Constitución de la República del 

Ecuador 2008, en los Art. 30 y 31 de la sección, Hábitat y Vivienda que dice: 

“Art.31 Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, 

con independencia de su situación social y económica. 
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Art 32 Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos bajo los 

principios de sustentabilidad, justicia  social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre 

lo urbano y lo rural. 

 

El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de esta, en la función social y 

ambiental de la propiedad y de la ciudad en el ejercicio pleno de la ciudadanía.” 

 

1.8.2 Medición de Déficit Habitacional 

 

 Déficit Habitacional 

“Es la cantidad de viviendas que faltan para dar satisfacción a las necesidades de una determinada 

población”
3
. 

Para una correcta medición del déficit habitacional es necesario distinguir a sus dos componentes, 

primero el déficit cuantitativo y segundo el déficit cualitativo de vivienda.  

 

 Déficit Habitacional Cuantitativo 

Este déficit nos permite ubicar la carencia de unidades de vivienda aptas para dar respuesta a las 

necesidades habitacionales de la población. Es decir atiende a las personas que viven en 

condiciones precarias, este déficit motiva la construcción de nuevas unidades de vivienda para 

familias allegadas o sin techo y remplazar aquellas viviendas que no son habitables. 

El primer componente del déficit cuantitativo es: 

 

 Viviendas irrecuperables: que se refiere a la necesidad  del reemplazo de la vivienda que no 

cumplen condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad. 

 Hogares Allegados: cuando una misma vivienda habitan dos o más grupos de hogares que 

tienen un presupuesto alimentario independiente. 

 

 Déficit Habitacional Cualitativo 

Pone en evidencia la existencia de aspectos materiales espaciales o funcionales que resulten 

deficitarios en una determinada zona habitacional.  Es decir con problemática habitacional las 

cuales ameritan acciones públicas vinculadas con la reparación, el mejoramiento y ampliación de 

las viviendas ya ocupadas. 

                                                      
3
 División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC), Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 

Chile  
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Las soluciones habitacionales de acuerdo con las redes necesidades y a reducción del déficit 

habitacional se dan con el otorgamiento de viviendas dignas del ser humano, abarcando sectores en 

situación de vulnerabilidad social. 

 

Existen diferencias claras entre estos dos déficits que conllevan al diseño de estrategias particulares 

para dimensionar la magnitud de las carencias habitacionales de la población. 

 

Así tenemos que la Medición del déficit habitacional Cuantitativo hace referencia a la 

cuantificación de los requerimientos de construcción de nuevas viviendas y es la brecha numérica 

existente entre la cantidad de viviendas habitables y la cantidad de unidades demandantes de 

vivienda, tiene tres componentes que constituyen necesidades habitacionales por reposición y 

allegamiento, a) viviendas irrecuperables, b) hogares allegados y  c) núcleos secundarios allegados 

en situación de hacinamiento y económicamente independientes.  

 

La vivienda irrecuperable es el primer componente del déficit cuantitativo para ser remplazada ya 

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

 

Los hogares allegados son aquellos que contabilizan más de un hogar en una vivienda con un 

presupuesto alimentario diferente, los servicios básicos se basan en: a) origen del agua, b) tipo de 

cañería de agua, c) origen del alumbrado eléctrico y d) disponibilidad del servicio higiénico. 

 

Los materiales esenciales de las viviendas son pared, piso y techo que deben clasificarse en 

aceptables, recuperables e irrecuperables para distinguir su estado actual. A su vez el tipo de 

vivienda también se clasifica en aceptable, recuperable e irrecuperable. 

 

La vivienda de acuerdo al tipo y estado de materiales se clasifica como irrecuperable en uno o en 

ambos indicadores, de inmediato se cataloga como demandante de remplazo. 

 

El allegamiento externo está dado por el número de carencias habitacionales generadas por la 

cohabitación en una misma vivienda de dos o más hogares que tienen presupuesto independiente 

para cocinar. 

El hacinamiento se mide por la relación entre el número de personas de la vivienda y el número de 

dormitorios. 
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1.8.3. Hábitat y Ordenanzas 

 

El hábitat indica el conjunto de  condiciones que favorecen la vida y el desarrollo de una determinada 

población.  Las ordenanzas son una serie de disposiciones para la reglamentación de un determinado 

servicio público dictada por la municipalidad o su máxima autoridad (Alcalde) para la gestión del 

municipio en la comunidad. 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito los proyectos de urbanización deben ajustarse a las normas y 

disposiciones sobre redes de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y teléfonos; establecidos por 

las organizaciones competentes y someterse a la aprobación previa de estos, de conformidad con las 

etapas de incorporación definidas por el Plan General de Desarrollo Territorial, dando cumplimiento a 

los requerimientos que se estipulan en las respectivas Empresas Municipales.  Las urbanizaciones 

además se someterán a normas y disposiciones de prevención de incendios del Cuerpo de Bomberos 

del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Equipamiento de Servicios Sociales: Comprende actividades de satisfacción de necesidades para el 

desarrollo social de los ciudadanos que integran una comunidad y son: 

- Educación: entendida en sentido amplio como un conjunto de conocimientos básicos 

necesarios para el desarrollo de las personas y su desenvolvimiento e integración en la 

sociedad. 

- Salud: comprende los servicios de hospital (servicios de salud prestados bajo la supervisión de 

médicos), como la prevención, tratamiento, rehabilitación, quirúrgico y odontológico. 

- Bienestar Social: conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de la persona y 

que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dé lugar a la tranquilidad y 

satisfacción humana. 

- Recreación y Deporte:  ofrecen condiciones óptimas de práctica y aprovechamiento del 

tiempo libre a nivel recreativo dirigido a la comunidad en general, como medio para elevar el 

nivel participativo en la práctica del ejercicio físico, deporte y la utilización de los espacios 

verdes como reguladores del equilibrio ambiental y del buen vivir. 

 

Equipamiento de Servicios Públicos: Los servicios son organismos administrativos encargados de 

satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua, destinados al mantenimiento del 

territorio y sus estructuras, entre los cuales podemos mencionar los siguientes:  
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- Seguridad Ciudadana: se entiende por seguridad Ciudadana a la acción integrada que 

desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia 

pacífica, la erradicación y prevención de la violencia como también en la utilización pacífica 

de las vías y espacios públicos como áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas a la 

seguridad y protección civil. 

- Servicios de Administración Pública: son los edificios e instalaciones destinadas a las áreas 

administrativas en todos los niveles. 

- Transporte: comprende los medios de transporte que facilitan la movilidad de las personas y 

vehículos siendo o no los propietarios de los mismos. 

 

1.8.4. Pobreza por Ingresos 

 

 Pobreza 

Se define como pobreza a la insatisfacción o privación de una o más necesidades humanas básicas, 

la carencia de oportunidades para satisfacerla.  Las capacidades básicas no se refieren únicamente a 

aquellas materiales como el estar bien alimentado, tener vestido o vivienda, sino también a aquellas 

no materiales como la libertad, la dignidad, el respeto a uno mismo y a los demás, la participación 

libre en la construcción de la  sociedad y las oportunidades para llevar una vida larga, sana y 

creativa.  

 

 En este sentido, la pobreza humana se refiere a la negación  de las oportunidades básica para el 

desarrollo humano, Ecuador ocupa el puesto 17 de los 22 países más pobres de Latinoamérica y la 

pobreza del país es de 38,28% según el informe presentado por el PNUD en el 2001. 

 

Un estudio efectuado por el INEC señala que después que se tomaron las medidas de dolarizar la 

economía ecuatoriana para luchar contra la pobreza, esta no mostró los cambios esperados.  

En cambio la pobreza se acrecentó más. Esto cambió a partir del 2003 en cierta medida, gracias al 

alza del petróleo y por el aumento de las remesas de los emigrantes que es otro factor que origina 

la diferencia entre los que son económicamente solventes con los pobres.  

 

 La diferencia de envíos de estos recursos a estos sectores económicos del país es abismal.  Solo un 

poco más del 5% de las remesas llega a los bolsillos de los más pobres del Ecuador, lo que es 

insuficiente para sus necesidades. 
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La línea de pobreza es el nivel de ingreso mínimo necesario para adquirir un adecuado estándar de 

vida en un país.  

 El umbral de pobreza es una herramienta muy útil con la cual se puede medir a una población y 

considerar las reformas socioeconómicas  necesarias tales como seguridad social y seguro de 

desempleo para reducir la pobreza. 

 

1.8.5. Técnicas 

 

1.8.5.1. Deciles  

Los deciles 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. 

 

1.8.5.2. Amortización 

Se le llama amortización al proceso por medio del cual se va disminuyendo un Capital en un plazo 

determinado a través de pagos que realice un cliente para disminuir su deuda principal. 

Fórmula de la Amortización: 

  i 

A = Px ---------------- 

1-(1+i) 
 -n 

 

Donde: 

A= Amortización 

P= Monto del préstamo 

I= Tasa de interés 

N= Tiempo  

 

1.8.5.3 Canasta Básica  y Coeficiente de Vivienda  y Arrendamiento 

 Canasta Básica  

La Canasta Básica es el conjunto de bienes y servicios indispensables  y necesarios para que una 

persona o familia pueda satisfacer sus necesidades básicas de consumo. En el Ecuador la Canasta 

Básica Familiar establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos contiene 299 

productos entre los que se cuentan alimentos y bebidas no alcohólicas, vestuario y calzado, 

muebles y artículos para el hogar, entre otros. 
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Según la última actualización hecha por el INEC en el 2005. La nueva canasta incluye rubros 

como: los teléfonos celulares, la televisión por cable, el Internet, hornos microondas y lavadoras de 

ropa.  Se incluyen también servicios como las consultas médicas privadas. 

 

  Coeficiente de Vivienda 

Según el INEC el costo de la Canasta Básica Familiar es de $. 538,89 para el mes de mayo del 

2010 dentro de los cuales el rubro destinado al grupo de vivienda  es de $150,70. Este valor está 

compuesto por cuatro ítems como son: alquiler $122,44, alumbrado y combustible $12,99, lavado 

y mantenimiento $14,03, otros artefactos del hogar $1,23. 

 

El Coeficiente de vivienda resulta de relacionar el rubro destinado para alquiler que es de $122,44 y el 

total de la canasta básica. 

                                                                         Alquiler 

Coeficiente de Vivienda= ---------------------------- 

                                               Canasta básica 

                                                     $122,44 

Coeficiente de Vivienda=   ---------------------------- 

                                                                           $538,89 

Coeficiente de Vivienda=      0.2272 

 

“El 22% del componente de la Canasta Básica está destinado para el rubro de alquiler de vivienda, con 

un 10% de ponderación de la vivienda y un 16% a la canasta básica, según lo indicado en el INEN”.
4
 

De esta manera, desde el punto de vista del Estado, una tasa de interés alta incentiva el ahorro y a una 

tasa de interés baja incentiva el consumo. Esto permite la intervención estatal a fin de fomentar ya sea 

el ajorro o la expansión, de acuerdo a objetivos macroeconómicos generales. 

 

Dado lo anterior, las tasas de interés “reales” (al público), se fijan en relación a tres factores.  

a. La tasa de interés que es fijada  por el Banco Central de cada país: Para préstamos (del 

Estado) a los otros bancos o para los préstamos entre los bancos (la taza entre bancos). Esta 

tasa corresponde a la política macro - económica del país (generalmente es fijada a fin de 

promover el crecimiento económico y la estabilidad financiera). 

 

                                                      
4
 INEC, cálculo realizado a partir de la inflación de la Canasta Familiar Básica Nacional  
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b. La situación en los mercados de acciones en un país determinado: Si los precios de las 

acciones están subiendo, la demanda por dinero (a fin de comprar tales acciones) aumenta, y 

con ello, la taza de interés. 

 

c. La relación a la “inversión similar”: que el banco habría realizado con el Estado de no haber 

prestado ese dinero a un privado. Por ejemplo, las tasas fijas de hipotecas están referenciadas 

con los bonos del  Tesoro a 30 años, mientras que las tasas de interés  de préstamos circulantes 

como las de las  tarjetas de crédito, están basada en los índices dependiendo también de las 

políticas de encaje del Banco Central. 

 

Así el concepto de (tasa de interés) admite numerosas definiciones, las cuales varían según el 

contexto en el cual es utilizado. A su vez, en la práctica, se observan múltiples tasas de interés, por 

lo que resulta difícil determinar una única tasa de interés relevante para todas las transacciones 

económicas. 

 

1.8.5.4 Tasas de Interés en el Mercado 

 

Las tasas de interés son el precio del dinero en el mercado financiero.  Al igual que el precio de 

cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube las tasas más 

comunes son: 

 

1. Tasa de interés activa: Es el porcentaje que  las instituciones bancarias, de acuerdo con las 

condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central, cobran por los diferentes tipos 

de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas porque son recursos a favor 

de la banca. 

2. Tasa de interés pasiva: Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita 

dinero mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen. Son pasivas porque, 

para el banco, son recursos a favor de quien deposita. 

 

3. Tasa de interés preferencial: Es un porcentaje inferior al “normal” o general (que puede ser 

incluso inferior al costo de fondeo establecido de acuerdo a las políticas de Gobierno), que se 

cobra a los préstamos destinados a actividades que se desea promover ya sea por el gobierno o 

una institución financiera. 
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4. Tasa de interés real: Es el porcentaje resultante de reducir a la tasa de interés general vigente 

la tasa de inflación. La formula aplicable para hallar la tasa de interés real (r) es la siguiente 

r=tasa  efectiva de la operación financiera – tasa de inflación del periodo / (1+tasa de 

inflación). 

 

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 

 

1.8.5.5. Políticas Públicas de subsidio a la vivienda de interés social 

 

El Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Desarrollo Urbano  y Vivienda (MIDUVI),  da un  

incentivo para la vivienda o BONO, este es un subsidio único y directo con carácter no reembolsable, 

por una sola vez para financiar la adquisición, construcción o el mejoramiento de una vivienda. 

Este sistema consiste en la entrega de un Bono, como ayuda económica que el Gobierno Nacional 

entrega a la familia para premiar el esfuerzo por ahorrar para adquirir, construir o mejorar su vivienda. 

Está dirigido a las familias de menores recursos económicos, para facilitar el acceso a una vivienda o al 

mejoramiento de la vivienda que ya poseen.  Los componentes del financiamiento de la vivienda o el 

mejoramiento son:    

 

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

 

                                              A  +  B  +  C  =  Vivienda. 

 

 Ahorro, como aporte del beneficiario.  Debe estar depositado en una institución financiera 

registrada en el MIDUVI (IFI). 

 

 Bono no reembolsable, un aporte del Estado a través del MIDUVI, para facilitar el acceso a la 

vivienda o mejoramiento. 
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 Crédito, otorgado por una institución financiera, o cualquier otra fuente de financiamiento, 

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

vivienda. 

 

Este bono se otorga a las familias que han cumplido con todos los requisitos, establecidos en el 

Reglamento, para compra los Oferentes de vivienda privados registran proyectos de vivienda 

en el MIDUVI,  los mismos que son ofrecidos a los beneficiarios del bono. 

 

El tipo y el valor del Bono están descritos en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 02 TIPO Y VALOR DEL BONO 

MODALI

DAD 

MODALIDAD 

EJECUCIÓN 

INGRESO 

MENSUAL 

FAMILIAR 

(territorio 

continental) 

VALOR DE LA 

VIVIENDA / 

MEJORAMIEN

TO USD 

  

AHORRO US

D 

  

VALO

R BON

O USD 

Compra 

de 

Vivienda 

1. Escritura o 

promesa de 

compraventa entreg

ada por el Oferente 

Hasta 3 SBU - $ 654  
De 5.500 a 12.000 

(incluido terreno) 

 500 = 10% del 

valor del Bono 
5.000  

Hasta 4 SBU - $ 872  

De 12.001 a 

20.000 (incluido 

terreno) 

10% valor de la 

vivienda 
3.600  

Hasta 5 SBU - $ 1090  

De 20.001 a 

25.000 (incluido 

terreno) 

10% valor de la 

vivienda 
2.400  

Construc

ción Terr

eno 

Propio 

2. Contratación 

Pública  con 

MIDUVI 

Hasta 3 SBU - $ 654  
 Desde 

4.000 a 7.200  
De 400 a 3600 

Hasta 

3.600  

3. Contrato 

beneficiario y 

constructor vivienda  

Hasta 3 SBU - $ 654 
Desde 7201 a 

12.000 

10% valor de la 

vivienda 
3.600  

Hasta 4 SBU - $ 872 
Desde 12001 a 

20.000 

10% valor de la 

vivienda 
 3.600 
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Mejoram

iento de 

vivienda 

4.Contratación 

Pública con 

MIDUVI 

Hasta 3 SBU - $ 654 
Desde 1650 a 

3.000 
De 150 a 1.500 

Hasta 

1.500 

5.Contrato 

beneficiario y 

constructor vivienda  

Hasta 3 SBU - $ 654 
Desde 3.001 a 

7.500 
De 150 a 6.000 

Hasta 

1.500 

 

 

1.9.  MARCO METODOLÓGICO 

1.9.1 Levantamiento Cartográfico. 

 

Es una ciencia y arte que se ocupa de la representación de la superficie, terrestre, graficándola a una 

escala conveniente bajo normas técnicas, de modo que los elementos y detalles sean claros y 

fácilmente identificables.  

 

Paralelamente permite determinar los límites del sector, la ubicación de las viviendas, elaboración de 

un listado de jefes de hogar y el número de sus habitantes (pre censo) 

 

1.9.2  Diseño del formulario  e instructivos. 

 

Se diseñará un cuestionario estructurado que contendrá las variables que permitirán el estudio socio-

económico del sector y la medición del déficit de vivienda; el mismo que contará con cuatro módulos: 

el primero, se refiere a la identificación y ubicación geográfica de la vivienda; el segundo, datos de la 

vivienda; el tercero datos del hogar y el cuarto datos de la población con  cuatro secciones (Ver anexo). 

Posteriormente se realizarán tres instructivos o manuales que servirán de guía  a los coordinadores, 

supervisores y empadronadores para un adecuado levantamiento de la información censal. 

 

1.9.3 Capacitación 

El entrenamiento o capacitación de los empadronadores será teórico y práctico, deberán estudiar 

cuidadosamente el manual conjuntamente con el cuestionario con el propósito de  reducir al mínimo 

los errores que se podrían generar durante el levantamiento de la información censal. 
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1.9.4  Programación de Levantamiento de Información. 

Dada la magnitud del trabajo se realizará una planificación que garantice un eficiente y eficaz 

levantamiento de la información considerando el tiempo requerido para cada actividad, el número de 

manzanas, el número de casas, el número de formularios y se dará el seguimiento respectivo con la 

designación de supervisores y coordinadores quienes cuidarán el buen desempeño de los 

empadronadores, brindarán el soporte técnico necesario y vigilarán por la seguridad y bienestar del 

personal involucrado. 

 

1.9.5 Levantamiento de Información 

Es el proceso  que consiste en la recopilación de datos  demográficos, sociales y económicos relativos a 

todos los habitantes  y a las características de las viviendas del sector en estudio en un tiempo dado, 

mediante entrevistas directas al jefe del hogar o informante apropiado (persona que garantice que la 

información es correcta), mayor de 12 años. 

 

1.9.6 Procesamiento. 

Posteriormente de haber realizado los pasos anteriores, se  ingresa la información de los datos 

recopilados para procesarlos a través de cálculos y programas estadísticos 

 

1.9.7 Reportes 

Sobre la base de las definiciones y variables consideradas, se trabajará en el desarrollo del plan 

analítico.  

 

1.9.8 Análisis 

En función de los reportes obtenidos, se  realizará una descripción de la situación demográfica de la 

población del sector, se cuantificará el número de viviendas requeridas y  se analizarán los ingresos de 

los hogares y los núcleos de los que presentan déficit habitacional. 

 

1.10.  PLAN ANALÍTICO 

 

CAPÍTULO I 

 

PLAN DE TESIS 

 

CONTENIDO 
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CAPÍTULO II 

  

 

 MEDICION DEL DÉFICIT DE VIVIENDA 

2.1 Situación Socio-Económica del Sector 

2.1.1 Situación Demográfica 

2.1.1.1 Sexo, Edad y Estado Civil  

2.1.1.2 Idioma y Autodefinición Étnica 

2.1.1.3 Grupos Vulnerables 

2.1.1.4 Migración 

2.1.2 Educación y Escolaridad de la Población 

2.1.2.1 Analfabetismo 

2.1.2.2 Nivel de Instrucción y Escolaridad 

2.1.2.3 Matrícula  y Deserción Escolar 

2.2 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA 
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CAPÍTULO II 

MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA 

 

Cruzando por la historia de la humanidad podemos decir que la vivienda ha sido la principal necesidad, 

pues en nuestro país como en muchos en vías de desarrollo, actualmente los hombres no poseen un 

sitio propio para refugiarse, es decir no poseen vivienda alguna. 

 

En este punto se mostraran  los resultados del análisis de los datos obtenidos del levantamiento de 

información del censo realizado el 13 de julio del 2010 en la Cooperativa de Vivienda “CAMINO A 

LA LIBERTAD” ETAPA I de 350 hogares, en los cuales se reflejaran los aspectos sociales, 

económicos y demográficos de los habitantes del barrio mencionado; con ellos se definirán las 

características de las viviendas que serán necesarias para cubrir el posible déficit; debido a que la 

Constitución Ecuatoriana refleja en uno de los mandatos, que todo habitante del Ecuador tiene derecho 

a alcanzar el buen vivir, con el fin de poder tener una vida simple y modesta pero digan y feliz, en 

donde el trabajo comunitario, solidario y recíproco nos garantiza el bienestar individual, familiar y 

colectivo, plasmado en el acceso total y satisfactorio de todas las necesidades al interior de la vivienda 

y de toda la infraestructura. 

 

Se calculará también el déficit de los servicios básicos públicos, tomando en cuenta que por esta 

variable, no existe déficit cuantitativo, solo déficit cualitativo y viviendas no deficitarias, además se 

procederá con el cálculo del déficit cuantitativo y cualitativo habitacional. 

 

El  domingo 13 de junio  del 2010, se realizó el Censo al total de los moradores de la Cooperativa de 

Vivienda “Camino a la Libertad” Etapa 1 con la participación de 30 estudiantes de la Universidad 

Central del Ecuador y 10 habitantes del barrio (Encuestadores) con un horario de ocho y treinta de la 

mañana a dos de la tarde. 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 planteado por el Gobierno constituye nuevos retos 

orientados hacia la materialización y radicalización del proyecto de cambio de la Revolución 

Ciudadana, para la construcción de un Estado Plurinacional e Intercultural y finalmente paras alcanzar 

el Buen Vivir. 

 

El Buen Vivir, parte de una larga búsqueda de modos alternativos de vida que han impulsado 

particularmente reivindicaciones frente al modelo económico neoliberal.  En el caso ecuatoriano, 
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dichas reivindicaciones fueron reconocidas e incorporadas en la Constitución, convirtiéndose entonces 

en los principios y orientaciones del nuevo pacto social. 

 

Buen Vivir: implica la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte 

dignas, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, es paz y armonía con la 

naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas.  El Buen Vivir supone tener tiempo 

libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y 

potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr 

simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno 

–visto como un ser humano universal y particular a la vez –valora como objetivo de vida deseable 

(tanto material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación  a otro). 

 

El formulario del “Censo”  
5
está detallado en cuatro módulos que contienen: 

Módulo I: Identificación y Ubicación Geográfica de la Vivienda 

Módulo II: Datos de la Vivienda 

Módulo III: Datos del Hogar 

Módulo IV: Datos de la Población 

 Sección A: Identificación de la persona 

 Sección B: Características Generales 

 Sección C: Características Educacionales (de 5 y más años) 

 Sección D: Características Económicas 

 

En relación a las técnicas de producción de información, cabe señalar dos tipos de instrumentos: el 

procesamiento estadístico en la base de datos en EXCEL y el análisis de los datos mediante 

aplicaciones en SPSS. 

 

 El procesamiento estadístico en la base de datos EXCEL, como un instrumento 

indispensable para la recopilación de información y elaboración de diagnóstico estadísticos. 

 El análisis de datos mediante aplicaciones SPSS; el uso de SPSS para el cálculo del déficit 

habitacional posibilita la presentación de resultados de manera fácil e ilustrativa, combinando 

las variables para analizarlas mediante la base de datos del censo de vivienda en el barrio 

Cooperativa de Vivienda “Camino a la Libertad” Etapa 1. 

                                                      
5
 Formulario de Encuesta para el Barrio Cooperativa de Vivienda “Camino a la Libertad” Etapa 1. 

Anexo 
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2.1.    Situación Socio-Económica  del Sector  

 

La Cooperativa de Vivienda “CAMINO A LA LIBERTAD” ETAPA I desde de su fundación el año 

1990, el sector se ha desarrollo por el esfuerzo propio de sus habitantes y comité barrial, su 

asentamiento es producto de la falta de vivienda y pobreza que presentaban sus ahora habitantes, la 

mayor cantidad de la población es jóvenes – adultos, de las tres etnias que predominan nuestro país 

como son: mestizos, indígenas y negros, quienes en su mayoría realizan trabajos no calificados. 

 

Tomando en cuenta las características físicas y topográficas de la zona, el uso del suelo es habitable, 

tomando en cuenta que las casas son construidas por los mismos habitantes. 

 

Físicas de vivienda, de las cuales logramos obtener información de 315 hogares. El tipo de vivienda 

catalogado como casa es el que más se observa, alguno de ellos con dos o tres pisos de construcción. 

 

El análisis socio-económico del sector comprende el estudio de las siguientes variables:  situación 

socio-económica, situación demográfica, educativa y el nivel de educación 

 

2.1.1.   Situación Demográfica  

 

La Cooperativa de Vivienda “Camino a la Libertad“ Etapa 1 está ubicado en la parroquia Cotocollao, 

en el predio No. 618307 y su clave catastral es 13502-01. 

 

La demografía tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas y trata la dimensión, 

estructura, evolución y sus características generales, consideradas desde un punto de vista cuantitativo. 

 

Se realizará la descripción de las características de la población, en cuanto se refiere a edad, sexo, estad 

civil, migración, identificación, discapacidades, idioma, grupo étnico, educación, actividad económica. 

Luego de procesados los datos se encontró que en el sector de estudio existen 1.304 habitantes de ellos 

el  49.2% corresponde a hombres y el 50.8% a mujeres, observando un ligero porcentaje mayor de 

mujeres. 
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El siguiente cuadro ilustra la información sobre los habitantes tomando los datos de acuerdo a la 

población total, y no a la población de cada sexo. Los datos absolutos se pueden transformar en 

relativos mediante una regla de tres: la población total (en cifras absolutas) es a 100 como la población 

de cada grupo de edad por 100 y el resultado se divide entre la población total. 

 

2.1.1.1 Sexo, Edad, Estado Civil  

 Sexo. 

El sector está conformado por 1304 habitantes de los cuales el 51% son hombres y 49% 

mujeres. 

Gráfico No. 01 POBLACIÓN DEL BARRIO POR SEXO 

 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono F y Sonia Beatriz Rodríguez L 

 

 Edad de la Población 

Existe en el sector un 61.18% de la población joven que ocupa los rangos  de 0 a 24 años, la 

población madura  está comprendida entre los 25-55 años  con un 31.88%, quedando un 6,95% 

que representan a las personas mayores de 65 años. 
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CUADRO No. 01 EDAD DE LA POBLACIÓN POR SEXO 

RANGOS DE EDAD 

 Población 

Hombre % Mujer % Total % 

DE 0 - 4  62 9,66 64 9,67 126 9,66 

DE 5 - 9  66 10,28 63 9,52 129 9,89 

DE 10 - 14  76 11,84 61 9,21 137 10,51 

DE 15 - 19  78 12,15 78 11,78 156 11,96 

DE 20 - 24  71 11,06 76 11,48 147 11,27 

DE 25 - 29  65 10,12 61 9,21 126 9,66 

DE 30  - 34  36 5,61 46 6,95 82 6,29 

DE 35- 39  40 6,23 40 6,04 80 6,13 

DE 40 - 44  43 6,7 48 7,25 91 6,98 

DE 45- 49  34 5,3 41 6,19 75 5,75 

DE 50 - 55  22 3,43 38 5,74 60 4,60 

DE 56 - 59  17 2,65 14 2,11 31 2,38 

DE 60 - 64  12 1,87 9 1,36 21 1,61 

DE 65 - 69  11 1,71 11 1,66 22 1,69 

DE 70 - 74  3 0,47 7 1,06 10 0,77 

DE 75 Y MÁS 6 0,93 5 0,76 11 0,84 

Total 642 100 662 100 1304 100,00 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono Flores y Sonia Beatriz Rodríguez León 

 

La pirámide de población es la representación gráfica de la distribución por edad y sexo de la 

población.  Gráficamente se trata de un histograma de frecuencias. 

 

Este es un gráfico que nos ayuda a comparar los distintos grupos de edad que conforman una 

población en parámetros de género y participación porcentual, incluyendo la composición de la 

población por edades y sexo, es utilizada para comparar la estructura demográfica en un 

territorio o varios segmentos de este. 
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La forma de la pirámide en donde su base es más ancha que la cima, indica que existen más 

personas jóvenes que adultas, otro detalle importante es que en total hay más mujeres que 

hombre. 

 

Gráfico No. 02  PIRÁMIDE POBLACIONAL DEL SECTOR  

Cooperativa de Vivienda “Camino a la Libertad” Etapa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo  Camino a la Libertad Etapa 1 junio 2010 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono F y Sonia Beatriz Rodríguez L 
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 Estado Civil de la Población 

El estado civil es la situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de familia, 

provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece ciertos derechos y deberes.  El 

estado civil está integrado por una serie de hechos y actos de tal manera importantes y 

trascendentales en la vida de las personas, que la ley los toma en consideración, de una manera 

cuidadosa, para formar con ellos, una especie de historia jurídica de la personal. 

Del total de los hogares encuestados se obtiene que el 31,44% son casados, el 29,52% son 

solteros, un 9,13%  tienen la condición de unión libre, los separados un 3,07%, los divorciados  

el 1,30% y los viudos el 1,76%. 

 

 CUADRO No. 02 ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN 

 ESTADO HOMBRES MUJERES TOTAL 

CIVIL Personas % Personas % Personas % 

Casado 199 40,70 211 41,78 410 41,25 

Unión libre 58 11,86 61 12,08 119 11,97 

Separado 13 2,66 27 5,35 40 4,02 

Divorciado 7 1,43 10 1,98 17 1,71 

Viudo 5 1,02 18 3,56 23 2,31 

Soltero 207 42,33 178 35,25 385 38,73 

Total 489 100,00 505 100,00 994 100,00 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1 Junio 2010   

Elaborado por: Jhadira Anangono Flores  y Sonia  Rodríguez León   

 

2.1.1.2 Idioma y Autodefinición Étnica 

 

 Idioma 

Se denomina idioma al sistema de comunicación verbal o gestual a través del cual se 

comunican y entienden los habitantes de una comunidad determinada.  Ecuador es una país 

multilingüe con predominancia del español con esta lengua conviven varias lenguas indígenas, 

siendo la mayor de estas el quichua. 
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La Cooperativa de Vivienda “ Camino a la Libertad” Etapa 1 que es una zona marginal de la 

ciudad de Quito, se puede observar que la mayoría de la población es decir el 98,24% solo 

hablan español, notándose que las personas que hablan otro de lengua son minoría. 

 

CUADRO No. 03 IDIOMA QUE HABLA LA POBLACIÓN DEL SECTOR 

IDIOMA QUE HABLA  Hombre % Mujer % Total % 

Sólo español 630 98,13 651 98,34 1 281 98,24 

Sólo lengua nativa 2 0,31 3 0,45 5 0,38 

Español y lengua nativa 7 1,09 8 1,21 15 1,15 

Sólo idioma extranjero 1 0,16 0 0 1 0,08 

Otro 2 0,31 0 0 2 0,15 

Total 642 100 662 100 1 304 100,00 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y Sonia  Rodríguez León 

 

 Autodefinición Étnica 

 

El Ecuador es multiétnico, en él encontramos grupos étnicos, con características comunes, 

como son: cultura, lenguaje, historia, costumbres, religión y educación. Sin embargo todos 

éstos grupos se encuentran en el mismo territorio llamado Ecuador.  

 

Del total del censo de habitantes realizado se pudo  obtener que  la mayoría son mestizos, 

alcanzando el 72,70%, únicamente el 8,74% son del grupo étnico indígena, el 6,90% son 

blancos notándose que una minoría se consideran blancos, mulatos, negros, afro ecuatorianos, 

montubios y otros 
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CUADRO No. 04 AUTODEFINICIÓN  ÉTNICA  DEL SECTOR POR SEXO 

Etnia Hombre % Mujer % Total   

Indígena 60 9,35 54 8,16 114 8,74 

Afro ecuatoriano (a) 16 2,49 10 1,51 26 1,99 

Negro(a) 13 2,02 16 2,42 29 2,22 

Mulato(a) 50 7,79 37 5,59 87 6,67 

Montubio(a) 0 0 4 0,6 4 0,31 

Mestizo(a) 463 72,12 485 73,26 948 72,70 

Blanco(a) 39 6,07 51 7,7 90 6,90 

Otro(a) 1 0,16 5 0,76 6 0,46 

 Total 642 100 662 100 1304 100,00 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira  Anangono y Sonia Rodríguez León 

 

2.1.1.3 Grupos Vulnerables 

 

Al hablar de grupos vulnerables se hacer referencia a aquellas personas que encuentran dificultades 

para insertarse en el mercado o no puede ejercer derechos de ciudadano efectuando su integridad 

moral; se encuentran limitados por no tener documentos de identificación, ser joven, mujer, tener 

alguna discapacidad o pertenecer a determinados grupos étnicos,  esta realidad genera una economía 

formal y pobreza en el sector. 

 

 Identificación 

El Registro Civil es la autoridad administrativa competente  que puede emitir la cédula de 

identidad a los ciudadanos al igual que la partida de nacimiento es un documento a través del 

cual se acredita el hecho del nacimiento y por ende, la existencia de una persona, este tipo de 

documentos tienen como objetivo registrar a todas las personas que han nacido o viven el 

nuestro país. 

 

El 94,86% de la población tienen su cédula de identidad o partida de nacimiento, y tan solo el 

5,14% refleja que no tienen un documento. 
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CUADRO No. 05 DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

Detalle 

Hombre Mujer Total 

Personas % Personas % Personas % 

Si tiene 605 94,24 632 95,47 1237 94,86 

No tiene 37 5,763 30 4,53 67 5,14 

Total 642 100 662 100 1304 100 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

 Discapacidad 

El 96% de la población del sector no tiene ningún tipo de discapacidad física, sensorial o 

psíquica: un 4% presenta un tipo de discapacidad, siendo la discapacidad de solo para ver la 

más relevante con un 1.9 %. 

 

CUADRO No. 06 DISCAPACIDAD DE LA POBLACIÓN 

Detalle 

Hombres Mujeres Total 

Personas % Personas % Personas % 

1. Física 14 43,75 11 52,38 25 1,92 

2. Sensorial 8 25,00 5 23,81 13 1,00 

3. Psicológica 10 31,25 5 23,81 15 1,15 

Total 32 100,00 21 100,00 53 4,06 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

 Seguridad Social 

 

Es el derecho que tiene  toda persona para acceder a una protección básica para satisfacer necesidades 

que pueden ser de salud, vivienda entre las principales. 

 

El Estado es promotor de la política socio-económica ya que los programas de seguridad social 

están incorporados en la planificación general de este.  Sin embargo siempre se logró a través 
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de tales políticas   desarrollar e implementar un sistema de seguridad social justo y equitativo, 

en el cual la persona tuviera la atención que amerita lo que motivo el aparecimiento de otro 

tipo de seguro que pretenda satisfacer la necesidad. 

 

Para este análisis se toma en cuenta la población mayor o igual de 12 años. 

 

En el siguiente cuadro se aprecia que  75,75% de la población no tienen ningún tipo de seguro 

debido en parte al subempleo que existe en el sector y a no querer perder el bono de la dignidad 

que otorga el Gobierno;  tan solo el 17,91% se encuentran afiliados al IESS, los afiliados 

voluntarios y seguro campesino apenas llegan al 2,66%, el 1,81% pertenecen al seguro  del 

ISSFA y tan solo el 4,53% tienen otro tipo de seguro. 

 

CUADRO No. 07 SEGURIDAD SOCIAL DEL BARRIO 

Aporta o es afiliado a: 

Hombre Mujer Total 

Personas % Personas % Personas % 

Seguro ISSFA 8 1,64 10 1,98 18 1,81 

Seguro ISSPOL 8 1,64 1 0,198 9 0,91 

IESS seguro general 95 19,43 83 16,44 178 17,91 

IESS seguro voluntario 13 2,66 7 1,386 20 2,01 

IESS seguro campesino 1 0,20 1 0,198 2 0,20 

Es jubilado del 

IESS/ISSFA/ISSPOL 6 1,23 8 1,584 14 1,41 

No aporta 358 73,21 395 78,22 753 75,75 

Total 489 100 505 100 994 100,00 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono  Flores  y  Sonia Rodríguez León 

 

2.1.1.4 Migración  

Se considera migración a los desplazamientos de población hacia un lugar distinto del que nacieron, 

debido a factores económicos, laborales y sociológicos o por cumplir el sueño de vivir en la capital. 

La migración es el desplazamiento de personas de un lugar a otro, en el siguiente cuadro se muestra 

que el 64,26% de la población nació en esta ciudad o parroquia, el 34,82% son nacidos en otro lugar 

del país, suponiéndose que la mayoría de la población nació en esta ciudad. 
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Determinar el lugar de nacimiento de las personas es importante por cuanto nos permitirá determinar la 

migración. 

 

CUADRO No. 08 MIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN 

LUGAR DE 

NACIMIENTO 

Hombre Mujer Total 

Personas % Personas  % Personas  % 

En esta ciudad o parroquia 418 65,11 420 63,44 838 64,26 

En otro lugar del país 219 34,11 235 35,50 454 34,82 

En otro país 5 0,78 7 1,06 12 0,92 

Total 642 100,00 662 100,00 1304 100,00 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono Flores y  Sonia Rodríguez León 

 

2.1.2. Educación y Escolaridad de la Población 

 

2.1.2.1. Analfabetismo 

 

El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir, que se debe generalmente a la falta de 

aprendizaje.  En los países que tienen una escolarización obligatoria, el analfabetismo es minoritario. 

 

Las consecuencias del analfabetismo se reflejan en tres aspectos: social, político y económico.  Es un 

problema social grave, además de ser un factor de exclusión y marginación, cuyas raíces se hunden en 

las profundas desigualdades sociales. 

 

La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO), define 

a una persona como analfabeta “aquella que está incapacitada para leer y escribir una breve frase sobre 

su vida cotidiana”. El analfabetismo es un indicador del nivel de retraso en el desarrollo educativo de 

una sociedad y una muestra de las deficiencias existentes en el sistema educativo de una nación.  

Permite observar las desviaciones generadas en las operaciones de educación que tiene la población. 

 

Para este análisis se toma en cuenta la población mayor o igual de 12 años, lo que nos permite afirmar 

que del total de la población el 95,67% si sabe leer y escribir, por género podemos señalar que el 

porcentaje de hombres es el 97,96% y el de mujeres es el 93,47%  siendo el  4,33% el porcentaje de 

personas que no saben leer y escribir frente al promedio a nivel nacional que es del 7%. 
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CUADRO No. 09 ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN 

Sabe leer y 

escribir 

Hombre Mujer Total 

Personas % Personas % Personas % 

Si 479 97,96 472 93,47 951 95,67 

No 10 2,04 33 6,53 43 4,33 

Total 489 100 505 100 994 100 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por:   Jhadira Anangono Flores y  Sonia Rodríguez León 

 

2.1.2.2  Nivel de Instrucción y Escolaridad 

 

Un aspecto clave que da cuenta de la situación educativa de la población, es el nivel de instrucción así 

se obtuvo que el total de habitantes de 5 años y más de edad el 53,38% declara tener un nivel de 

educación básica, seguido de aquellas personas que tienen un nivel de educación media, esto es el 

26,45%.  Las personas que han asistido o asisten a un nivel de educación superior es el 17,47%. Solo el 

0,37% declaran que asisten o asistieron a un centro de alfabetización. 

 

CUADRO No. 10 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN 

CATEGORÍA 

Hombre Mujer Total 

Personas % Personas % Personas % 

Centro de alfabetización 2 0,52 1 0,23 3 0,37 

Ninguno 4 1,04 15 3,49 19 2,37 

Educación básica 199 51,96 235 54,65 434 54,18 

Educación media 100 26,11 115 26,74 215 26,84 

Superior 78 20,37 64 14,88 142 17,73 

TOTAL 383 100,00 430 100,00 801 100,00 

Fuente: Censo Camino a la Libertad Etapa 1. 

Elaborado por: Jhadira Anangono F.  y  Sonia Rodríguez L.       
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 Escolaridad 

 

La escolaridad se refiere al número promedio de años que la población del sector de 24 años y 

más de edad han llegado en un nivel de instrucción dado, se asume que la población tiene tanta 

escolaridad mientras más años ha aprobado. 

 

Para el cálculo de la escolaridad
6
 promedio, se toman los niveles de grado de acuerdo a los 

niveles escolares, actualmente en el país se tiene: básica, bachillerato y superior, se toma un 

puntaje de 0 a 18, a ningún nivel se da el puntaje de 0, como en básica se tienen 10 grados se  

coloca del 1 al 10, a partir de bachillerato a cada grado se le suma 10, para superior a cada año 

se le suma 13. 

 

Luego se multiplica el puntaje por el total de personas de cada nivel. Para calcular la 

escolaridad promedio se divide este último valor entre la población total. 

 

En la Cooperativa de vivienda “Camino a la Libertad, etapa 1”, el nivel de educación al que 

han llegado los pobladores es de 9, lo cual significa que han cursado hasta el noveno nivel de 

educación básica, lo cual supera el nivel promedio nacional, que es de 7,5. 

 

A continuación se presenta el cuadro que ilustra la metodología para  calcular  la escolaridad 

en el sector de estudio. 

 

  

                                                      
6
 Fuente: INEC, Metodología para cálculo de escolaridad. 
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CUADRO No. 11 ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL BARRIO 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN Puntaje 

# Personas =>24 años Puntaje 

x Total 

personas 

Hombre

s Mujeres Total 

Ninguno 0 6 25 31 0 

C. alfabetismo 1 2 3 5 5 

Básica 

1 1 14 10 24 24 

2 2 21 24 45 90 

3 3 10 17 27 81 

4 4 8 5 13 52 

5 5 15 19 34 170 

6 6 10 8 18 108 

7 7 35 39 74 518 

8 8 10 12 22 176 

9 9 98 96 194 1746 

10 10 28 29 57 570 

Bachillerato 

1 11 14 10 24 264 

2 12 14 28 42 504 

3 13 23 18 41 533 

Superior 

1 14 20 14 34 476 

2 15 21 23 44 660 

3 16 18 18 36 576 

4 17 13 13 26 442 

5 18 12 10 22 396 

TOTAL 392 421 813 7391 

  ESCOLARIDAD  

PROMEDIO 

  

Sumatoria Puntaje x total personas 

  Total de personas 

 

9,09 

   

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono F y Sonia Beatriz Rodríguez L 
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2.1.2.3  Matrícula y Deserción Escolar 

 Matrícula y Deserción 

 

Considerando que la matrícula a un nivel escolar cualquiera es un acto que refleja aspiraciones 

de mejorar, podríamos afirmar que la deserción escolar es un problema que afecta al desarrollo 

de las personas y de la sociedad y que se da principalmente por la falta de recursos 

económicos. 

 

En la siguiente variable se considera la Tasa Neta de Matrícula, en donde es necesario 

considerar la edad de acuerdo a los rangos que legalmente deben tener los pobladores en los 

respectivos niveles de educación tomando en cuenta solamente a la población a partir de los 

cinco años, puesto que es desde esa edad que se empieza la educación. 

 

De acuerdo a la siguiente tabla se observa que la tasa de matrícula en el nivel básico es de 0,92 

en hombres, en mujeres es de 0,89, hay una pequeña diferencia entre los sexos, existiendo una 

mayor cantidad en los hombres. En el nivel bachillerato la tasa decrece, en hombres es de 0,69 

y en mujeres es de 0,60, se mantiene la diferencia entre los sexos, con respecto al nivel 

superior, la tasa decrece aún más, en hombres baja a 0,39 y en mujeres a 0,34. 

 

 

CUADRO No. 12 TASA NETA DE MATRÍCULA EN EL BARRIO 

Nivel de 

instrucción 

Rango 

de edad 

Hombres Mujeres 

SI NO Total TASA SI NO Total TASA 

1. Básica   5 – 15 185 16 201 0,920 159 18 177 0,898 

2. 

Bachillerato 16 – 18 45 20 65 0,692 36 24 60 0,600 

3. Superior 19 – 24 18 28 46 0,391 25 48 73 0,342 

Total 248 64 312 0,795 220 90 

 

0,710 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por:   Jhadira Anangono Flores y  Sonia Rodríguez León 
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 Deserción Escolar.  Se refiere al total de personas que abandonan las aulas antes de terminar 

un nivel de educación, pero que tienen la condición de haberse matriculado. 

 

En el barrio en estudio se detectó el siguiente resultado: con respecto a los hombres en la 

educación básica el 1,62% y en mujeres es el 2,52%, en el bachillerato la tasa se incrementa, 

en hombres es del 15,56% y en mujeres es el 8,33 % con relación al nivel superior en cambio 

se observa que en hombres no existe deserción, pero en mujeres existe el 32%, lo cual 

debemos tomar en cuenta que afecta especialmente a los niños en edades comprendidas entre 5 

y 10 años, una de las razones para la deserción escolar es que los jóvenes se introducen al 

mercado laboral, lo cual afecta a la economía del país puesto que esta mano de obra será 

menos competitiva a nivel nacional e inclusive a nivel internacional, no se puede competir, por 

eso los sueldos a los que pueden aspirar son solamente básicos. 

  

CUADRO No. 13 TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR EN  EL BARRIO 

Nivel de 

instrucción Rango 

Hombres Mujeres 

Matríc

ula 

Asisten

cia 

Deser

ción TASA 

Matríc

ula 

Asisten

cia 

Deser

ción TASA 

1. Básica   5 - 15 185 182 3 1,62 159 155 4 2,52 

2. Bachillerato 16 - 18 45 38 7 15,56 36 33 3 8,33 

3. Superior 19 - 24 18 18 0 0,00 25 17 8 32,00 

Total 248 238 10 4,03 220 205 15 6,82 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por:   Jhadira Anangono Flores y  Sonia Rodríguez León 

 

2.1.2.4 Nivel de la Actividad de la Población 

 

Para el análisis total de esta variable se ha considerado a las personas menores y mayores de 12 

años quienes son 310 personas que significa el 23,77%. 

 

La medición de la Población Económicamente Activa (P.E.A.) se considerará a la población 

mayor o igual a 12 años encontrando que 29,29% está activa y el 46,93% se encuentra inactiva, 
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aunque esto no indica el nivel de desocupación, ya que dentro de este grupo están los 

estudiantes, las amas de casa y los jubilados. 

 

CUADRO No. 14 POBLACIÓN DEL BARRIO 

POBLACIÓN 

Hombres Mujeres Total 

Personas % Personas % Personas % 

Menores de 12 años 153 23,83 157 23,72 310 23,77 

 Población 

Económicamente Activa( 

PEA) 205 31,93 177 26,74 382 29,29 

Población 

Económicamente Inactiva( 

PEI) 284 44,24 328 49,55 612 46,93 

TOTAL 642 100,00 662 100,00 1304 100,00 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono Flores y Sonia Beatriz Rodríguez León 

 

Para el siguiente análisis se considera a la Población Económicamente Activa (PEA) a partir de 

los 12 años de edad
1,   

 por lo que se tiene  un total de 994 habitantes, de los cuales  el 38,43% 

pertenece a la población económicamente activa,
 
de donde el 41,92 % corresponde a hombres y 

el 35,05 % son mujeres, por lo que los hombres son los que predominan dentro de esta 

categoría.   

 

El 61,57% de la población declara pertenecer a la Población Económicamente Inactiva (PEI) 

donde la mayoría son mujeres con un % frente 64,95% , frente al 58,08 % de hombres. 

 

Como se puede ver en el cuadro número 15 la mayoría de la población no está inmersa en el 

mercado laboral con una diferencia  de 23,14 puntos frente a la PEA.  
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CUADRO No. 15 POBLACIÓN ECONÓMICA DEL BARRIO 

POBLACIÓN 

Hombres Mujeres Total 

Personas % Personas % Personas % 

 Población Económicamente Activa( 

PEA) 205 41,92 177 35,05 382 38,43 

 Población Económicamente Inactiva( 

PEI) 284 58,08 328 64,95 612 61,57 

SUB TOTAL 489 100,00 505 100,00 994 100,00 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono Flores y Sonia Beatriz Rodríguez León 

 

 Población Económicamente Activa (PEA) 

 

La Población Económicamente Activa es aquella que declaró en el censo que la semana 

pasada trabajó, tiene trabajo pero no trabajó, buscó trabajo habiendo trabajado antes (cesante) y 

buscó trabajo por primera vez. Las dos primeras se refiere a la población económicamente 

ocupada y las siguientes se refiere a la Población Económicamente Desocupada.   

 

La Población Económicamente Activa Ocupada de hombres es del 97,38% de los cuales el 

92,2 % declararon que trabajan y el 6,34 % que tienen trabajo pero no trabajaron; en  mujeres 

el 97,74 % declararon que pertenecen a la PEA ocupada, de donde el 92,66% trabajó y el 

5,08% no trabajó, pero tiene trabajo. 

 

La Población Económicamente Activa Desocupada en hombres es de solo el 1,46% y 

corresponde a las personas que declararon que buscaron trabajo habiendo trabajado antes, en 

mujeres el 2,26 % pertenece a la población económicamente activa desocupada, de los cuales 

el 1,69% declara que buscó trabajo, habiendo trabajado antes y el 0,56 % buscó trabajo por 

primera vez. 
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CUADRO No. 16 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

CATEGORÍA 

HOMBRE MUJER TOTAL 

Personas % Personas % Personas % 

Trabajó 189 92,20 164 92,66 351 91,88 

Tiene trabajo pero no trabajó 13 6,34 9 5,08 21 5,50 

PEA Ocupada 202 98,54 173 97,74 372 97,38 

Buscó trabajo habiendo 

trabajado antes (cesante) 3 1,46 3 1,69 6 1,57 

Buscó trabajo por primera vez 0 0,00 1 0,56 1 0,26 

PEA Desocupada 3 1,46 4 2,26 7 1,83 

Total  PEA 205 100,00 177 100,00 382 100,00 

Fuente:  Encuesta realizada el 13 de junio del 2010 

Elaborado por:   Jhadira Anangono Flores y Sonia  Beatriz Rodríguez León 

 

 Actividad Económica  

 

Se determina en base  a la actividad a la que se dedica la empresa donde trabajan los habitantes del 

barrio motivo de estudio, se considera a las personas que conforman la PEA menos aquellos que 

buscaron trabajo por primera vez. 

 

 El 27,75% trabajan en empresas que se dedican al  comercio, hotelería y restaurantes de donde el 

22,49% pertenece a los hombres y el 36,16% a las mujeres, esto se debe principalmente porque son 

ellas las que trabajan en actividades de comercio, en forma independiente, no están sujetas a un 

contrato laboral,  con esto ratificamos lo que se indicó en el cuadro número 15 donde se decía que 

las mujeres son las que menos afiliación al seguro tienen por encontrarse laborando en forma 

independiente.  

 

El 27,49% de la población que trabaja lo  hace en entidades que se dedican a servicios comunales, 

sociales y personales de esta porcentaje el 22,44% pertenecen al sexo masculino y el 33,33% a 

mujeres, las mismas que trabajan como empleadas domésticas, costureras a destajo.  

 

El 12,57% realiza labores en empresas que se dedican a la industria, donde los hombres son 

mayoría con el 17,56%, y las mujeres representan el 6,78% dentro de esta actividad manufacturera, 
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el 11.26% se dedica al sector de la construcción, donde los hombres representan el 16,59% y las 

mujeres son el 5,08 %. 

 

CUADRO No. 17 POBLACIÓN POR ACTIVIDAD DE LA EMPRESA O NEGOCIO 

RAMA 

HOMBRE MUJER TOTAL 

Personas % Personas % Personas % 

Agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca 6 2,93 4 2,26 10 2,62 

Explotación de minas y 

canteras 0 0,00 1 0,56 1 0,26 

Industrias manufactureras 36 17,56 12 6,78 48 12,57 

Gas y agua 7 3,41 6 3,39 13 3,40 

Construcción 34 16,59 9 5,08 43 11,26 

Comercio, hotelería y 

restaurantes 42 20,49 64 36,16 106 27,75 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicación 25 12,20 12 6,78 37 9,69 

Intermediación Financiera, 

actividades inmobiliarias, 

empresariales y/o alquiler 9 4,39 10 5,65 19 4,97 

Servicios comunales, 

sociales y personales 46 22,44 59 33,33 105 27,49 

TOTAL 205 100,00 177 100,00 382 100,00 

Fuente:  Encuesta realizada el 13 de junio del 2010 

Elaborado por:   Jhadira Anangonó Flores y Sonia  Beatriz Rodríguez León 

 

 Principal ocupación.-  De la información obtenida en el censo de población se determina que 

el  24,35%  de la PEA pertenece a trabajadores no calificados, donde los hombres son el 

18,05% y las mujeres el 31,84% esta diferencia se debe principalmente por que las mujeres 

trabajan en el comercio, como empleadas domesticas y como costureras.Cabe señalar que el 

porcentaje de personas que se trabajan como profesionales científicos e intelectuales son muy 
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pocos esto es solo el 1,31% del total de la población que pertenece a la PEA. El 23,04% que 

corresponde a trabajadores de los Servicios y Vendedores de Comercio y Mercados seguidos 

de los Oficiales, Operarios y Artesanos de Artes Mecánicas y de Otros Oficios con un 19,63%. 

 

CUADRO No. 18 PRINCIPAL OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL BARRIO 

GRUPO 

HOMBRE MUJER TOTAL 

Personas % Personas % Personas % 

Miembros del Poder Ejecutivo y de 

los Cuerpos Legislativos y Personal 

Directivo de la Administración 

Pública y de Empresas 4 1,95 2 1,13 6 1,57 

Profesionales Científicos e 

Intelectuales 2 0,98 3 1,69 5 1,31 

Técnicos y Profesionales del Nivel 

Medio 27 13,17 11 6,21 38 9,95 

Empleados de Oficina 11 5,37 34 19,21 45 11,78 

Trabajadores de los Servicios y 

Vendedores de Comercio y 

Mercados 44 21,46 44 24,86 88 23,04 

Agricultores y Trabajadores 

calificados agropecuarios y 

Pesqueros 8 3,90 6 3,39 14 3,66 

Oficiales, Operarios y Artesanos de 

Artes Mecánicas y de Otros Oficios 55 26,83 20 11,30 75 19,63 

Operadores de Instalaciones, 

Máquinas y Montadores 12 5,85 1 0,56 13 3,40 

Trabajadores no calificado 37 18,05 56 31,64 93 24,35 

Fuerzas Armadas 5 2,44 0 0,00 5 1,31 

TOTAL 205 100,00 177 100,0 382 100,00 

Fuente:  Encuesta realizada el 13 de junio del 2010 

Elaborado por:   Jhadira Anangono Flores y Sonia  Beatriz Rodríguez León 
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 Categoría de ocupación 

 

En la categoría de ocupación se analiza a través de la pregunta número 22 módulo IV datos de 

población, características económicas, en donde se preguntó el lugar indicado trabajó o trabaja 

como Patrono o socio activo, cuenta propia, asalariado del sector público, asalariado del sector 

privado, trabajador de la familia sin remuneración y como empleada doméstica. 

 

En donde el 53,40% declaró ser asalariado del sector privado de los cuales el 57,56% corresponde 

a hombres y el 48,86% a mujeres.  

 

El 19,63% de la población  que labora dice que trabaja por cuenta propia, el 22,73 corresponde a 

mujeres y el 17,07% a hombres. 

 

Solo el 6,81% declara trabajar como patrono o socio activo, esto equivale a 26 personas de las 

cuales el 3,66% son hombres y el 3,14% son mujeres 

 

CUADRO No.  19 CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 

CATEGORÍA 

HOMBRE MUJER TOTAL 

Personas % Personas % Personas % 

Patrono o socio activo 14 6,83 11 6,25 26 6,81 

Cuenta propia 35 17,07 40 22,73 75 19,63 

Asalariado del Sector Publico 26 12,68 9 5,11 35 9,16 

Asalariado del Sector Privado 118 57,56 86 48,86 204 53,40 

Trabajador familiar sin 

remuneración 4 1,95 6 3,41 10 2,62 

Empleado(a) doméstico(a) 8 3,90 24 13,64 32 8,38 

TOTAL 205 100,00 176 100,00 382 100,00 

Fuente:  Encuesta realizada el 13 de junio del 2010 

Elaborado por:   Jhadira Anangono Flores y Sonia  Beatriz Rodríguez León 
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Población Económicamente Inactiva 

Se refiere a las personas que no están inmersas en el mercado laboral, hace una semana atrás 

antes del levantamiento de la información, esta alcanza un 42,03% del total de la población  de 

12 años y más de edad. 

De donde el 59,48% declara que son estudiantes, las mujeres son el 55,49% y los hombres el 

64,08 %.  El 28,59 % dice que se dedica a los quehaceres domésticos, donde el 39,02 

corresponde a mujeres y solo el  6,55% son hombres, esto equivale a tres personas del sexo 

masculino que son de edades mayores a 65 años y a personas que están impedidas para 

trabajar.  Las personas que dicen ser solo jubiladas, solo pensionista e impedidas para trabajar 

y otros  cubren el 4,7% de la población económicamente inactiva.  

 

CUADRO No. 20 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 

CATEGORÍA 

HOMBRE MUJER TOTAL 

Personas % Personas % Personas % 

Rentista 0 0,00 2 0,61 2 0,33 

Sólo quehaceres 

domésticos 9 6,55 128 39,02 175 28,59 

Sólo estudiante 182 64,08 182 55,49 364 59,48 

Solo jubilado 12 4,23 4 1,22 16 2,61 

Solo pensionista 28 9,86 0 0,00 28 4,58 

Impedido para trabajar 12 4,23 7 2,13 19 3,10 

Otro 3 1,06 5 1,52 8 1,31 

                            

284 100,00 328 100,00 612 100,00 

Fuente:  Encuesta realizada el 13 de junio del 2010 

Elaborado por:  Jhadira Anangono  Flores y Sonia Beatriz Rodríguez León 

 

2.2. SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA 

El sector “Camino a la Libertad” Etapa 1 recibe agua potable a través de la Empresa de Agua Potable 

de la ciudad de Quito, el servicio de energía eléctrica lo brinda la Empresa Eléctrica Quito S.A y la 

eliminación de desechos sólidos lo realiza la Municipalidad de Quito. 
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2.2.1 Agua Potable 

 

El abastecimiento del agua ha sido la principal preocupación de la sociedad; el agua tiene que 

suministrarse en condiciones aceptables y en cantidades adecuadas para cubrir las necesidades de los 

pobladores. 

 

Según la Administración Zonal de Quito la parroquia Cotocollao presenta una cobertura de agua 

potable del 94.7%, conectada por tubería dentro de la vivienda con un 72.8%,
7
 demostrando una 

semejanza en el porcentaje de la distribución del agua potable para este sector y una leve adición en la 

conexión, resultando positivo para la protección de hogares. 

 

2.2.1.1 Forma de obtención del agua 

 

El barrio se abastece del servicio de la red pública de la Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua 

Potable de Quito (EMAAP-Quito).  Existiendo una cobertura del 100% 

 

2.2.1.2 Ubicación del suministro de agua 

 

De las viviendas dotadas con este servicio el 98% dispone de la manera más deseable, es decir con una 

conexión individual por tubería dentro de la vivienda, pero el 02% lo tienen por tubería fuera de la 

vivienda pero dentro de sus lotes. 

 

2.2.1.3 Frecuencia del abastecimiento 

 

Los resultados obtenidos sobre la frecuencia  que obtiene el agua y la energía eléctrica en sus viviendas 

nos denotan que los hogares reciben este servicio los  7 días de la semana y las 24 horas al día. 

 

2.2.1.4 Institución responsable del suministro. 

 

En Quito la empresa encargada de suministrar este servicio es la EMAAP-Quito se estima que está 

actualmente la cobertura del 94% a nivel nacional, aunque persisten deficiencias de calidad y bajos 

niveles de cobertura en el área rural. 

                                                      
7
 Población e Indicadores según parroquia, administración y delegación zonal del distrito metropolitano 

de Quito 
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2.2.2 Sistema de Eliminación de Aguas Servidas 

 

Los resultados sobre la eliminación de las aguas servidas se obtuvieron los siguientes resultados el 

99,04% lo hace a través de la red de alcantarillado del Municipio de Quito, y el 0,96% lo realiza a 

través de otro servicio o no lo tiene conectado al alcantarillado, como se demuestra en el siguiente 

gráfico 

Gráfico No. 03 AGUAS SERVIDAS 

 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

El 99,04% de las casas censadas el servicio higiénico esta ubicado dentro de la vivienda y conectado a 

la red de la empresa eléctrica y el 0,96%  tienen el servicio higiénico fuera de la vivienda. 

 

99,04% 0,96% 

 Gráfico Nº 03 
 Aguas Servidas 
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2.2.3 Servicio de Energía Eléctrica 

 

Gráfico No. 04  ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 

 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

 

De las 350 unidades de vivienda identificadas en el estudio realizado, el 100 % de las viviendas se 

encuentran conectadas a la red de servicio público de la Empresa Eléctrica Quito S.A. Cabe señalar que 

el 100% de las viviendas disponen de medidores para su uso exclusivo 

 

 

 

 

0% 0% 

Gráfico Nº04 
Energia Eléctrica 
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2.2.4  Eliminación de Desechos Sólidos 

 

Gráfico No. 05 ELIMINACIÓN DE LABASURA 

 

 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

 

El I. Municipio de Quito a través de su departamento de Higiene y Medio Ambiente, se encarga de la 

recolección de desechos sólidos en toda la ciudad y específicamente en el sector en mención, para lo 

cual cuenta con carros recolectores de basura, por tal razón el 99,42 % del sector elimina la basura 

mediante este servicio, mientras que el 0,48% la queman. 

 

2.3. TIPO DE VIVIENDA 

 

Realizado el levantamiento de la información, en base al ítem censal número uno de datos de la 

vivienda, el mismo que tiene como objetivo clasificar a las unidades habitacionales en casa/villas, 

departamentos, cuartos en casa de inquilinato, mediaguas, covachas, chozas y otras viviendas 

particulares. 

 

99,42% 0,48% 

Gráfico Nº 05 
Eliminación de la Basura 
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De las 350 viviendas existentes en el sector el 50.72% son casas/ villas, seguido del 23.44%  son 

departamentos, mientras que el 12,44% son medias cuartos en casas de inquilinato y medias aguas, se 

encontró la presencia de dos  covachas que equivale al 0,96%. 

 

CUADRO Nº. 21 TIPO DE VIVIENDA EN EL SECTOR 

TIPO VIVIENDAS %  

Casa / villa 177 50,72 

Departamento 82 23,44 

Cuarto en casa de  inquilinato 44 12,44 

Mediagua 44 12,44 

Covacha 3 0,96 

TOTAL 350 100 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

2.3.1. Hacinamiento 

 

El hacinamiento se lo considera al dividir el número de dormitorio para el número de miembros de 

cada hogar donde el resultado es mayor a 3, de los cuales el 12, 92% del total de viviendas se detecto la 

presencia de hacinamiento, mientras que  el 87,08% de viviendas brindan un espacio para cada 

integrante del hogar. 

 

En 21 viviendas existen de  cuatro a seis personas por dormitorio, esto es el 10,05%, en 4 viviendas se 

encontró a siete y nueve personas en dos dormitorios esto es el 1,91%, en una vivienda se encontró 10 

y 12 personas que habitan en tres dormitorios y en cuatro dormitorios esto representa el 0,48% 

respectivamente, como se puede apreciar en el cuadro número 21. 
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CUADRO Nº. 22 HACINAMIENTO 

No.  DE MIEMBROS 1 A 3  4 A 6 7 A 9 10 A 12     

No.  DE 

DORMITORIOS         HACINAMIENTO % 

1 33 21     21 10,05 

2 29 51 4   4 1,91 

3 10 34 6 1 1 0,48 

4 1 13 3 1 1 0,48 

5   1 1   0 0 

TOTAL 73 120 14 2 27 12,92 

Fuente:  Encuesta realizada el 13 de junio del 2010 

Elaborado por:   Jhadira Anangono Flores y Sonia  Beatriz Rodríguez León 

 

2.3.2. Tenencia de la vivienda 

 

Hace referencia a la pregunta número dos, del módulo de datos de hogar, en donde se preguntó si la 

vivienda que ocupa es arrendada, propia y totalmente pagada, propia y la está pagando, propia 

(regalada, donada, heredada o posesión), prestada o cedida (no paga), por servicios y anticresis. 

 

El 48.33% de los hogares declararon  que  arriendan, seguido del 33.49% que indican que la vivienda 

que ocupa es  totalmente pagada, el 9,09% indica que es propia y la está pagando, solo el 0,96% de  la 

vivienda que ocupa es por servicios. 

 

 

  



61 

 

CUADRO Nº. 23 TENENCIA DE LA VIVIENDA 

    CATEGORÍA 

VALOR 

VIVIENDAS % 

Arrendada 169 48,33 

Propia y totalmente pagada 117 33,49 

Propia y la está pagando 32 9,09 

Propia (regalada, donada, heredada o posesión) 12 3,35 

Prestada o cedida (no paga) 17 4,78 

Por servicios 3 0,96 

TOTAL 350 100 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

Otro aspecto importante es destacar la titulación de la vivienda, que va unida a la tenencia de la misma,  

el 100% de hogares que declararon que la vivienda es propia  poseen escrituras en trámite.  Esto se 

justifica  porque el barrio esta en proceso de regularización. 

 

2.3.3. Otros usos de la vivienda 

 

Del total de viviendas de La Cooperativa de Vivienda “Camino a la Libertad” Etapa 1, el 80,36% no 

dispone de espacio destinado para ningún tipo de actividad o negocio, mientras que en el 19,62% 

tienen espacios destinados a actividades comerciales o de servicios que funcionan dentro  de las 

viviendas particulares ofreciendo bienes y servicios muy elementales que satisfacen las necesidades 

diarias de los habitantes del sector. 
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CUADRO Nº. 24 USO DE LA VIVIENDA PARA ACTIVIDAD ECONÓMICA O 

NEGOCIO 

RESPUESTA 

VALOR 

VIVIVENDAS % 

SI 69 19,62 

NO 281 80,38 

TOTAL 350 100 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono Flores y  Sonia Rodríguez León 

 

2.4 MEDICIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL 

 

En el barrio Cooperativa de Vivienda “Camino a la libertad” Etapa 1  se cuantificará la cantidad de 

viviendas que faltan para satisfacer  las carencias habitacionales de la población, mediante tres tipos de 

requerimientos. 

 

El primer requerimiento  está destinado a dimensionar el déficit cuantitativo, mientras que las dos 

restantes   se refieren al cómputo de las necesidades por ser parte de la misma vivienda y del mismo 

hogar. 

 

El requerimiento por déficit cuantitativo corresponde a las unidades habitacionales que se debe reponer 

por presentar materiales irrecuperables, estado de techo, pared y piso en malas condiciones y por el 

grado de hacinamiento en viviendas no propias y departamentos propios. 

 

El segundo requerimiento se lo hace en base a los hogares allegados o también conocidos como 

hogares secundarios que disponen de presupuesto para preparar sus alimentos en forma separada pero 

duermen en la misma vivienda. 

 

El último componente es  por la presencia de  núcleos internos allegados, es decir se cuantificara el 

número total de núcleos adicionales en todo el sector y de estos se realizará un filtro para que se 

conviertan en demandantes de vivienda. 
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Después de realizar los cálculos necesarios se tendrá como resultado el requerimiento total de unidades 

habitacionales en el sector, para cubrir las demandas de los habitantes en el barrio ya mencionado. 

 

También se analiza el índice de cobertura de los servicios básico como agua, desechos líquidos, 

desechos sólidos, disponibilidad de energía eléctrica en las viviendas, y el cálculo de un índice general 

de todos los servicios. 

 

2.4.1 Requerimiento de Viviendas Nuevas por Déficit Cuantitativo 

 

Los requerimientos de construcción por déficit cuantitativo se lo realiza en base a   tres variables: el  

tipo de material del techo de la pared y el piso; el estado del techo, de la pared y el piso de la vivienda 

y el  hacinamiento en las viviendas no propias y en departamentos propios, donde el coeficiente de 

dormitorios versus personas sea mayor a tres. 

 

2.4.1.1 Déficit por  material de techo, paredes y piso 

 

Este déficit da cuenta de la mala calidad de  los materiales predominantes en techo, paredes y piso de 

cada una de  las viviendas del barrio;   para realizar la  cuantificación se acude a los tres ítems de la 

boleta censal de las preguntas número dos, tres y cuatro  del Módulo II de Datos de la Vivienda. 

 

Se opta por la metodología de asignación de puntos a cada una de las categorías de respuesta, donde el 

techo que es de hormigón, asbesto y teja es considerado como aceptable y se asigna dos puntos para 

cada categoría de respuesta, mientras que el techo que es de zinc se le asigna un punto por que se 

considera recuperable  y al techo de palma paja y otro cero puntos por que se consideran materiales que 

no ofrecen condiciones de buen vivir y son irrecuperables. 

 

De igual manera se hace con la variable pared si esta es hormigón, ladrillo y bloque se asigna dos 

puntos y se considera aceptable, si es de adobe, madera o caña revestida se asigna un punto, y si la 

pared es caña no revestida y otros se asigna cero puntos por que se considera materiales irrecuperables. 

 

Paralelamente se trabaja con el piso, donde si este es de duela, parquet, cerámica, baldosa, cerámica y 

vinil se asigna dos puntos a cada una; si es tabla sin tratar, ladrillo, cemento o caña se asigna un punto, 

y si es de tierra y otros materiales se asigna cero puntos por que se considera materiales irrecuperables 
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que no ofrecen condiciones de buen vivir a sus habitantes, como se puede apreciar en la información 

expuesta en la tabla No.02. 

 

Por lo tanto se suman los puntajes de techo, paredes  y piso, si las  viviendas  suman las tres puntajes 

de cada una de las variables  nueve (9), se consideran viviendas aceptables que ofrecen condiciones de 

buen vivir a sus habitantes, este valor se lo puede re escalar a 100, donde indica que la unidad 

habitacional se encuentra en  condiciones aceptables.  

  

Las viviendas que sumados las tres puntuaciones dan como resultado 8,7,6 se consideran viviendas con 

déficit cualitativo, estas indican que se debe mejorar dicha vivienda para que deje esta condición. 

 

Aquellas viviendas que obtengan  un puntaje de 5 o menos,  se considerarán como unidades 

habitacionales  irrecuperables por lo que se necesita construir nuevas viviendas por concepto de 

remplazo  para que estas ofrezcan condiciones de buen vivir a sus habitantes. 

 

CUADRO No. 25 PUNTAJE PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE 

MATERIALIDAD DE TECHO, PAREDES Y PISO DEL BARRIO 

 TECHO 

No. Categoría Puntaje Indicador 

1 Hormigón (loza, cemento) 3 Aceptable 

2 Asbesto (eternit, eurolit) 3 Aceptable 

3 Teja 3 Aceptable 

4 Zinc 2 Recuperable 

5 Palma, paja, hoja 1 Irrecuperable 

6 Otro material 1 Irrecuperable 

PAREDES 

1 Hormigón 3 Aceptable 

2 Ladrillo, bloque 3 Aceptable 

3 Adobe o tapia 2 Recuperable 

4 Madera 2 Recuperable 

5 Caña revestida o bahareque 2 Recuperable 

6 Caña no revestida 1 Irrecuperable 
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7 Otros materiales 1 Irrecuperable 

PISO 

1 Duela, parquet, tablón, piso flotante 3 Aceptable 

2 Cerámica, baldosa o vinil, mármol 3 Aceptable 

3 Tabla sin tratar 2 Recuperable 

4 Ladrillo, cemento 2 Recuperable 

5 Caña 2 Recuperable 

6 Tierra 1 Irrecuperable 

7 Otros materiales 1 Irrecuperable 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por:   Jhadira Anangono Flores y  Sonia Rodríguez León 

 

El cuadro número 25 indica que las viviendas que reúnen nueve puntos por material,   que indican que 

son aceptables y no presentan déficit representan el 45,58% del total de las viviendas de la Cooperativa 

de Vivienda “Camino a la Libertad” Etapa 1; el 49,76 % son viviendas que presentan déficit 

cualitativo, es decir que la puntuación es de cinco, cuatro y tres; mientras que el 4,66 por ciento del 

total de viviendas son cuantitativas, las mismas que tienen un puntaje de dos, uno y cero, indica que no 

prestan condiciones de buen vivir para sus habitantes e indican que hay que reemplazar ocho (8)  

unidades habitacionales por este concepto. 

 

CUADRO No. 26 DÉFICIT POR MATERIAL DE TECHO, PAREDES Y PISO 

 Tipo de déficit Puntaje Viviendas Porcentaje 

No Déficit 9 160 45,58 

Déficit cualitativo 8,7,6 174 49,76 

Déficit cuantitativo 5,4,3 16 4,66 

TOTAL VIVIENDAS   350 100 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y Sonia Beatriz Rodríguez León 
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2.4.1.2. Déficit  por estado de techo, pared y piso 

 

El déficit cuantitativo por estado, según la puntuación total determina si la vivienda  no es deficitaria, si  

presenta déficit cualitativo o cuantitativo, la puntuación se da  a la categoría de respuestas de la 

pregunta número cinco de la boleta censal, correspondiente al Modulo II, datos de la vivienda. 

 

Se verifica si el estado del techo, de la pared  y el piso está en buenas condiciones se asigna tres puntos, 

si es regular dos puntos  y si han declarado malo se asigna uno, según esto se califica con una 

puntuación de dos a cada variable, si se tiene el estado de techo, pared, y piso en buen estado se obtiene 

un puntaje total  de nueve , que indica que en esa vivienda no existe déficit por estado, caso contrario 

se tiene un rango de puntuación total de ocho a seis y se puede identificar a viviendas con  déficit 

cualitativo, si se tiene un puntaje de cinco o menos se identifica viviendas con déficit cuantitativo. 

 

CUADRO No. 27 PUNTAJE PARA EL CÁLCULO  DE ESTADO 

DE TECHO, PARED Y PISO DE LA VIVIENDA 

 

No. Variable 

Categoría de 

respuesta Puntaje Indicador 

1 TECHO   

    

Bueno 3 Aceptable 

Regular 2 Recuperable 

Malo 1 Irrecuperable 

2 PARED   

    

Bueno 3 Aceptable 

Regular 2 Recuperable 

Malo 1 Irrecuperable 

3 PISO   

    

Bueno 3 Aceptable 

Regular 2 Recuperable 

Malo 1 Irrecuperable 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y Sonia Beatriz Rodríguez León 
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En el cuadro No. 28 indica que las viviendas que se encuentran en buen estado tanto el techo, las 

paredes y el piso son el 54,40 por ciento del total de viviendas existentes en el sector (334) sector.  

 

El 33,16 por ciento de las viviendas se encuentran en el momento del censo en estado regular, mientras 

que el 12,44 por ciento son viviendas en mal estado, las mismas que tienen que ser remplazadas por 

nuevas viviendas en el parque habitacional. 

 

CUADRO No. 28 DÉFICIT  POR ESTADO DE TECHO, PAREDES Y PISO 

Tipo de déficit Puntaje Viviendas Porcentaje 

No Déficit 9 182 54,49 

Déficit cualitativo 8,7,6 110 32,93 

Déficit cuantitativo 5,4,3 42 12,57 

TOTAL VIVIENDAS   334 100,00 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y Sonia Beatriz Rodríguez León 

 

2.4.1.3 Déficit por Hacinamiento en Viviendas 

 

Al retirar las viviendas con déficit cuantitativo por estado, se obtiene una base de 292 unidades 

habitacionales, con ella se calcula el hacinamiento en tres categorías: las viviendas que no presentan 

hacinamiento, viviendas que presentan déficit cualitativo y viviendas con déficit cuantitativo. 

 

 Para el cálculo de las viviendas no deficitarias por hacinamiento se relaciona número de personas para 

el total de dormitorios, si el coeficiente es menor o igual a tres en estas unidades habitacionales no hay 

hacinamiento, lo que indica que existe un espacio para cada miembro de la vivienda ofreciendo 

condiciones de buen vivir. 

 

Para el cálculo de viviendas con déficit cualitativo se relaciona hacinamiento más viviendas propias, 

esto bajo el supuesto de que se incrementa un dormitorio y deja esta categoría y se transforma en una 

vivienda sin déficit. 
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Mientras que para identificar viviendas con hacinamiento cuantitativo se relaciona hacinamiento en 

viviendas no propias y en departamentos propios, este último bajo el supuesto de que en los 

departamentos no se puede incrementar más dormitorios. 

 

El cuadro número 29  revela que en el barrio motivo de estudio el 62,20 por ciento no hay déficit por 

hacinamiento, mientras que en el 10,05 por ciento de viviendas hay déficit cualitativo, el 8,61 por 

ciento de unidades habitacionales tienen déficit cuantitativo, lo que indica que hay que reponer 18 

viviendas en el parque habitacional. 

 

CUADRO No. 29 DÉFICIT POR HACINAMIENTO EN EL 

BARRIO 

Tipo de déficit Viviendas Porcentaje 

No Déficit 130 44,52 

Déficit cualitativo 144 49,32 

Déficit cuantitativo 18 6,16 

TOTAL VIVIENDAS 292 100,00 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y Sonia Beatriz Rodríguez León 

 

2.4.1.4 Déficit Cuantitativo Total 

 

El primer componente de  la medición del déficit es el requerimiento de nuevas unidades 

habitacionales por déficit cuantitativo por las tres variables anteriormente mencionadas, de las cuales el 

21,05% por ciento corresponde a material irrecuperable del techo, pared y piso; el 55,26% por ciento 

del total del déficit corresponde a la variable material, y el 23,68 por ciento corresponde a 

hacinamiento en viviendas no propias. 
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CUADRO NO. 30 DÉFICIT CUANTITATIVO POR  MATERIAL, 

ESTADO Y HACINAMIENTO 

Déficit Cuantitativo Viviendas Porcentaje 

Por material 16 21,05 

Por estado 42 55,26 

Por hacinamiento 18 23,68 

TOTAL 76 100,00 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 13 de junio del 2010.  

Elaborado por Jhadira Anangonó y Sonia Rodríguez 

 

2.4.2 Déficit por Servicios Básicos  

 

El déficit por servicios básicos en las viviendas da a conocer la calidad de cada uno de los servicios, 

agua, sistema de desechos líquidos, sistema de desechos sólidos y sistema de energía eléctrica por 

separado para luego unirlas entre si y tener un índice global de servicios. En esta variable solo se  

cuantificará viviendas no deficitarias y viviendas con déficit cualitativo, basadas en ítems censales de 

las preguntas 6, 7,8,11 y 13 mediante la metodología de asignación de puntos según importancia y 

optimización del servicio en la siguiente tabla No. 05  se muestra la puntuación para cada una de las 

respuestas otorgadas por el encuestado, es así que si cualquiera de las cuatro variables llega en niveles 

óptimos de calidad se dará una puntuación de cuatro, mientras que si el servicio llega a la vivienda en 

condiciones no optimas se asigna una puntuación de cero ( 0) .   

 

El índice de cada variables es de 0,25 si esta ofrece condiciones de buen vivir para los habitantes de la 

unidad habitacional que se está analizando, caso contrario el índice será menor a dicho valor. 

Paralelamente el índice global de servicios básicos será el resultado de la suma de cada uno de las 

variables mencionadas, es así que si en una vivienda  los servicios llegan en optimas condiciones el 

índice será de un (1) lo que indica que en esa vivienda no hay déficit por servicios; si el índice es 

menor a uno  la vivienda presenta déficit por servicios básicos en cualquiera de ellos. 

 

En esta variable no se contabiliza viviendas por déficit cuantitativo, bajo el supuesto de que es mejor 

tener vivienda propia con  materiales aceptables, en estado bueno, sin la presencia de hacinamiento, 

que no tener algún servicio en óptimas condiciones. 
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CUADRO No. 31 PUNTAJE Y CATEGORÍA DE RESPUESTA DE 

SERVICIOS BÁSICOS 

 1.- AGUA     

a. Forma de obtención del agua                                                                         

No. Categoría Puntaje                Tipo de déficit 

1 Red Pública 3 Sin déficit 

3 De otra fuente por tubería 2 Cualitativo 

b.- Ubicación del Suministro    

1 Por tubería dentro de la vivienda 3 Sin déficit 

2 Por tubería fuera de la vivienda 2 Cualitativo 

3 Por tubería fuera del edificio, lote o 

terreno 

2 Cualitativo 

 

2.- ELIMINACIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS (AGUAS SERVIDAS) 

1 Conectado a la red pública de 

alcantarillado 

3 Sin déficit 

2 Conectado a pozo séptico 2 Cualitativo 

3 Conectado a pozo ciego 2 Cualitativo 

4 Con descarga directa a rió 2 Cualitativo 

5 Letrina 2 Cualitativo 

6 Otra 2 Cualitativo 

  TOTAL     

 

3.-ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

(BASURA)                                              

1 Por carro recolector 3 Sin déficit 

2 Arrojan en terreno baldío , quebrada 2 Cualitativo 

4 La entierran 2 Cualitativo 

6  De otra forma 2 Cualitativo 
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4.-SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA  

1 Red de empresa eléctrica pública 3 Sin déficit 

3 No tiene 2 Cualitativo 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 13 de junio del 2010.  

Elaborado  por: Jhadira Anangonó y Sonia Rodríguez 

 

2.4.2.1 Índice de Agua 

 

El índice de agua se lo calcula en base a tres ítems censales de la pregunta 6, 7 y 8 de la boleta censal, 

las mismas que se relacionan entre si, la forma de obtención del agua está relacionada con la frecuencia 

con la que llega el suministro a la vivienda de donde se le otorga un índice de 12,50 si esta llega de red 

pública y las 24 horas al día los 7 días a la semana, caso contrario se hace una regla de tres. 

 

 El otro componente del índice del agua es la ubicación del suministro que se le asigna un índice de 

12,50 si esta llega por tubería dentro de la vivienda caso contrario se realiza el calculó mediante una 

simple regla de tres. 

 

Luego de realizar los cálculos se obtiene que el 64,45 por ciento de las viviendas no presentan déficit,  

en vista de que todo el sector obtiene el agua a través de la red pública que otorga el Municipio de 

Quito, durante los siete días a la semana y las 24 horas diarias; solo el 7,55 por ciento  presentan déficit 

cualitativo por el servicio de agua, debido a la ubicación del suministro, ya que indican que está 

ubicado fuera de la vivienda pero dentro del lote, y fuera de del lote, edificio o terreno. 

 

El índice de agua en el barrio Cooperativa de Vivienda “Camino a la Libertad” Etapa 1 es de 24,5 

sobre 25 puntos lo que indica que este servicio llega en buenas condiciones a la cooperativa de 

vivienda en estudio. 
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CUADRO No. 32 ÍNDICE DEL AGUA 

Número de viviendas, porcentajes e índices 

Tipo de Déficit Viviendas % Índice 

Sin déficit 258 94,16 25 

Déficit cualitativo 16 5,84 21 

Total 274 100,00 24,5 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 13 de  junio del 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

2.4.2.2 Déficit del Sistema de Eliminación de Desechos Líquidos. 

 

Después de la asignación de puntos a la categoría de respuesta de esta variable se tiene que  las 

viviendas sin déficit por sistema de eliminación de desechos líquidos  es del 71,28 por ciento del total 

(274), es decir que a estas viviendas el servicio está conectado al sistema de alcantarillado Municipal 

de Quito, solo una vivienda tiene el servicio higiénico conectado a un pozo séptico, esto equivale al 

0,48 por ciento. 

 

El índice del sistema de eliminación de desechos líquidos es de 24,9 sobre 25 puntos, lo que indica que 

el servicio que presta la empresa está cubierto en casi su totalidad. 

 

CUADRO No. 33 ÍNDICE DE DESECHOS LÍQUIDOS 

Número de viviendas, porcentajes e índices 

Tipo de déficit Número % Índice 

Sin déficit 273 99,64 25 

Déficit cualitativo 1 0,36 0 

Total 274 100,00 24,9 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 13 de  junio del 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 
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2.4.2.3 Déficit del Sistema de Eliminación de Desechos Sólidos 

 

Después de realizar los cálculos  en la base de Excel donde se asigno a cada una de las respuestas una 

puntuación  que va de cuatro a cero, se obtiene que 256 viviendas utilizan el carro recolector para 

eliminar la basura, y 18 viviendas eliminan por otro sistema diferente al señalado. 

El índice de basura e4s de 24,8 sobre 25 puntos 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.4 Déficit de Energía Eléctrica 

 

Para el cálculo del índice de energía eléctrica al igual que los tres servicios anteriores se opta por la 

asignación de puntos después de haber realizado la asignación a cada una de las respuestas se tiene que 

el 99,64 %  tienen energía eléctrica otorgada por la empresa de servicio público, solo el 0,36 por ciento 

declara que no tiene este servicio. 

 

El índice de energía eléctrica es de 24,9  puntos sobre 25 puntos, lo que indica que este servicio está 

cubierto en casi su totalidad. 

 

  

CUADRO No. 34  ÍNDICE DE DESECHOS SÓLIDOS 

Número de viviendas, porcentajes e índices 

Tipo de déficit Número % Índice 

Sin déficit 256 93,43 25 

Déficit cualitativo 18 6,57 21,2 

Total 274 100,00 24,8 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 13 de  junio del 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 
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CUADRO No. 35 ÍNDICE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Número de viviendas, porcentajes e índices 

Tipo de déficit Número % Índice 

Sin déficit 273 99,64 25 

Déficit cualitativo 1 0,36 0,0 

Total 274 100,00 24,9 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 13 de  junio del 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

2.4.2.5 Déficit Cualitativo por Servicios Básicos 

 

El Índice de servicios básicos permite tener viviendas no deficitarias y viviendas con déficit cualitativo, 

las primeras son las que sumado los cuatro índices dan una puntuación de uno, las segundas son 

aquellas que el resultado de la suma es menor a un punto, este valor también se lo puede re escalar a 

cien (100). En el cuadro Nº 32 se tiene que el 64,11%  del total de viviendas existentes en el sector  no 

tienen déficit por servicios básicos, el 7,66% carecen de algún servicio en óptimas condiciones, esto 

corresponde a 18 viviendas del barrio. 

 

El índice total de servicios básicos de las 274 viviendas es de  99 puntos, lo que indica que los 

servicios están cubiertos  casi su totalidad. 

 

CUADRO No. 36 ÍNDICE TOTAL DE SERVICIOS BÁSICOS 

 Número de viviendas, porcentajes e índices 

Tipo de déficit Número % Índice 

Sin déficit 256 93,43 25 

Déficit cualitativo 18 6,57 21,1 

Total 274 100,00 24,5 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 13 de  junio del 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 
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2.4.2.6  Déficit Global  de las Viviendas 

 

Una vez creado los índices de materialidad, estado, hacinamiento y servicios básicos se procede a 

generar el índice global de la vivienda, lo que permite distinguir un conjunto de viviendas aceptables, 

recuperables y sobre todo el total de viviendas irrecuperables que constituyen requerimiento de 

construcción por reemplazo. 

 

La metodología para clasificar viviendas sin déficit se la realiza en la base de Excel, donde se retiró las 

viviendas con déficit cuantitativas, es decir en un total de 274 unidades, son aquellas que sumado el 

índice de materialidad, estado, hacinamiento y servicios básicos presentan una puntuación de 400 

puntos esto se lo divide para cuatro que es el número de variables y se tiene un total de 100 puntos que 

indican que no existe ningún tipo de déficit y estas unidades  habitacionales están aptas para ofrecer 

condiciones de buen vivir a las personas que las habitan. 

 

En la Cooperativa de Vivienda  “Camino a la Libertad”. Etapa 1  se contabilizó a 59 viviendas que no 

tienen déficit, esto equivale al 28,22 por ciento. 

 

La metodología para el cálculo de viviendas con déficit cualitativo se optó por cuantificar  a las 

viviendas que tenían una puntuación menos de 100 puntos, en vista de que carecían de algún servicio 

en óptimas condiciones y el material, estado del techo, pared y piso de las viviendas no son aceptables, 

para ofrecer condiciones de buen vivir a sus habitantes. Dentro de esta categoría se contabilizó a 92 

unidades, representando el 44,02 por ciento, con un índice promedio de 86,86 puntos. 

 

Mientras que las viviendas que presentan  déficit cuantitativo  son 58 unidades esto equivale al 27,76 

por ciento, con un índice de 14,65 puntos. 

 

Por lo tanto el índice global de calidad de la en el sector  es de 70,53 puntos, que indica que se 

encuentra en una categoría regular. 
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CUADRO No. 37 DÉFICIT GLOBAL DE  LAS VIVIENDAS EN LA 

COOPERATIVA “CAMINO A LA LIBERTAD” 

Número de viviendas, porcentajes e índices 

Condición  Número Porcentaje Índice 

Viviendas sin déficit 99 28,22 100 

Viviendas déficit cualitativo 154 44,02 86,86 

Viviendas déficit cuantitativa 97 27,76 14,65 

Total de viviendas 350 100 70,53 

  Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 13 de junio del 2010 

  Elaborado por:  Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

2.4.3 Requerimiento de viviendas por Allegamiento Externo 

 

Los requerimientos por allegamientos externos se definen como el excedente de hogares, respecto al 

número total de viviendas, el cálculo de este excedente de viviendas se lo hace de la siguiente manera. 

 

Primero es necesario establecer cuál es el número de hogares por vivienda, mediante el ítem censal 

No.16 de la pregunta del módulo dos de vivienda, donde se pregunto si hay personas o grupos de 

personas que cocinan sus alimentos en forma separada y duermen en esta misma vivienda. 

 

Después de haber establecido el número de hogares por vivienda se procede a cuantificar el total de 

hogares adicionales los mismos que son demandantes directos de vivienda por encontrarse  en 

hacinamiento y tener un presupuesto para cubrir sus necesidades básicas. 

En el sector de estudio no existen  viviendas que tienen hogares extras. 

 

2.4.4  Requerimiento por Allegamiento Interno 

 

El computo de requerimientos por allegamiento interno, remite al conteo del número de unidades 

familiares o no parientes allegados, que sin constituir hogares censales presentan demanda de unidades 

habitacionales, a los núcleos internos se los identifica mediante la pregunta 2 modulo IV datos de 

población, identificación de las personas, en donde se preguntó el parentesco o relación que tienen con 

él o la jefe del hogar, y se encontró los siguientes núcleos secundarios: 
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1. Núcleos secundarios de hijos determinados según presencia de yernos o nueras. 

 

2. Núcleos de hijos no solteros, definidos por la presencia de uno o más hijos del jefe de hogar 

cuyo estado civil es casado, unión libre, divorciado, separado o viudo, siempre y cuando no se 

registre la presencia de yernos o nueras. 

 

 

3. Núcleos de hijas que sean madres solteras, para establecer este núcleo, primero se debe 

verificar la existencia de nietos del jefe de hogar. 

 

 

4. Núcleos de padres o suegros, se contabilizará un núcleo secundario por cada par de personas 

que presenten este tipo de parentesco. Si se registra una cifra impar (1 o 3) el número de 

núcleos a contabilizar será nivelado hacia abajo, es decir si el número de padres o suegros es 1, 

se contabilizará 0 núcleos; si el número es 3, se contabilizarán 2 núcleos. 

 

 

5. Núcleos de hermanos o cuñados, sigue una lógica semejante a la definida para el cálculo de los 

núcleos anteriores, a diferencia de éstos, se establece un tope de dos núcleos a añadir, de tal 

manera que si el hogar presenta un número mayor o igual a 6, se imputará solo 2 núcleos.  

 

6. Núcleos de otros parientes, al igual que el caso anterior, se contabiliza un núcleo secundario 

por cada par de personas, los casos impares se nivelan hacia abajo y se admite un máximo de 

hasta dos núcleos. 

 

7. Núcleos de no parientes, se sigue el mismo procedimiento de los casos anteriores. 

 

 

El conteo al número de allegados internos se lo hace por número de hogar, agregándose un filtro 

técnico que permita excluir a personas o núcleos familiares, cuya residencia en el hogar es 

circunstancial o transitoria, para ello el universo de personas entre las cuales se contabiliza la presencia 

de núcleos secundarios, está definida por el conjunto de personas que declaran residir habitualmente en 

la misma comuna del hogar. 
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Luego de la identificación de  núcleos, es necesario verificar si estas unidades son demandantes 

potenciales de vivienda, mediante los siguientes filtros: 

 

 Que se verifique la existencia de  hacinamiento en la vivienda,  

 

 Que el núcleo disponga de empleo por parte del jefe, para conocer si se puede financiar o no la 

vivienda. 

 

 

 Que haya respondido afirmativamente a la pregunta No. 28 de la boleta censal, en la que se 

manifiesta si  siente la necesidad de disponer de vivienda propia. 

 

 

Gráfico No. 05 NÚCLEOS SECUNDARIOS 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro número 35 se tiene que en el 87,26 por ciento de hogares no tienen núcleos adicionales o 

allegados, en el 9,90 por ciento indica que hay un núcleo adicional, en el 1,50 por ciento de hogares 

indican que hay dos núcleos secundarios y en el 0,47 por ciento indican que en un hogar hay cuatro 

núcleos allegados, el total de núcleos encontrados en el sector es de 212 unidades. 

Núcleos 
demandantes de 

vivienda 
8 

23% 

Núcleos no 
demandantes de 

vivienda 
27 

77% 

Núcleos secundarios 

Fuente: Censo de población y vivienda realizado el 13 de junio del 2010 

 Elaborado por:  Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 
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CUADRO No. 38 TOTAL   DE HOGARES SEGÚN NÚCLEOS 

SECUNDARIOS EN EL BARRIO 

 Número de viviendas y porcentaje 

Categorías Casos Núcleos 

secundarios 

Porcentaje 

hogares con 0 núcleos 

allegados 

185 0 87,26 

hogares con 1 núcleo allegado 21 21 9,9 

hogares con 2 núcleo allegado 5 10 2,36 

hogares con 4 núcleo allegado 1 4 0,47 

Total 212 35 100 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. 13 de Junio 2010 

Elaborado por:  Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

2.5  REQUERIMIENTO TOTAL DE NUEVAS VIVIENDAS EN EL SECTOR 

 

El total de viviendas que se necesita reponer en el sector es de 84 unidades habitacionales, de estas el 

69,05 por ciento corresponde a déficit cuantitativo por material, estado y hacinamiento; el 3,57 por 

ciento por requerimiento de hogares secundarios y el 27,38 por ciento corresponde a núcleos 

secundarios que viven en condiciones de hacinamiento y disponen de un trabajo para financiarse su 

propia vivienda. 

 

CUADRO No. 39  REQUERIMIENTO TOTAL DE NUEVAS VIVIENDAS EN LA 

COOPERATIVA DE VIVIENDA 

Número de viviendas y porcentaje  

 Categorías No. Viviendas Porcentaje 

Déficit Cuantitativo  76 90,47 

Allegamiento externo(HOGARES) 0 0,00 

Allegamiento interno (NÚCLEOS) 8 9,53 

TOTAL 84 100,00 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 
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2.6. Cálculo del déficit total de viviendas  

 

Se procede de la siguiente manera: 

 

 Se realiza una fórmula en la base de datos en la que se manifieste que aquellas viviendas que 

tengan  déficit cualitativo en cualquiera de las variables sea por material, por estado, por 

hacinamiento o por servicios básicos,  sean consideradas como viviendas con déficit 

cualitativo. 

 

 Las viviendas  restantes vienen a ser las que no poseen ningún tipo déficit, es decir son las que 

contribuyen al Buen Vivir. 

 

 Se  añaden las viviendas que resultaron irrecuperables, las que tienen que ser repuestas,  

consideradas como déficit cuantitativo.  

 

De acuerdo a este cálculo se obtiene que el 15,14 % de las viviendas no tienen ningún déficit, es 

decir, que  todos sus componentes son considerados como aceptables. El 63,14 % tienen uno o más 

de sus componentes recuperables y ninguno irrecuperable, por lo tanto se consideran como 

viviendas con déficit cualitativo y el 21,71 % de las viviendas tienen al menos un componente 

irrecuperable, por lo tanto hay que reponerlas. 

 

CUADRO No. 40 CALCULO DEL DÉFICIT TOTAL  DE VIVIENDAS 

Número de viviendas por tipo de déficit  

Tipo de déficit No. Viviendas Porcentaje 

No Déficit 53 15,14 

Déficit cualitativo 221 63,14 

Déficit cuantitativo 76 21,71 

TOTAL VIVIENDAS 350 100,00 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono Flores y  Sonia Rodríguez León 
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CAPÍTULO III 

SITUACIÓN DEL ENTORNO 

 

3.1 LOCALIZACIÓN 

 

El barrio motivo de estudio  “Camino a la Libertad” Etapa 1 se encuentra en la zona urbana en el sector 

de Cotocollao barrio San José de Cancahua al Nor-Occidente del cantón Quito, provincia de Pichincha, 

su entrada principal es por Barrio el Condado, donde se aprecian algunos barrios antes de llegar al 

investigado, sin límite aparentemente divididos por casas, este sector permanece a la parroquia de 

Cotocollao y a la administración Zonal  Municipal La Delicia. 

 

Foto No. 01 Acceso a la Cooperativa     

 

     Foto No. 02  Entrada al barrio 

 

Es muy importante conocer el medio en el cual se desenvuelve el sector, si logra tener un nivel 

deseable de calidad de vida de los hogares, si incluye condiciones óptimas en su ámbito barrial, su 

relación con la ciudad y si existe la integración de éstos hogares a la sociedad. 

 

Es necesario saber entonces saber si cuenta con un entorno saludable, si se beneficia de los servicios 

públicos en cuanto se refiere a infraestructura como: sistema eléctrico, agua potable, alcantarillado y de 

el equipamiento de servicios como: educación, cultura, salud, bienestar social, recreación y deporte, 

religioso, seguridad ciudadana, transporte, abastecimiento de bienes y servicios y lo más importante 

que es la tenencia de la tierra, por encontrarse en las laderas donde se han formado estas viviendas, 

obligando a que la expansión de la ciudad ocurra longitudinalmente permitiendo que se den estos 

asentamientos o invasiones. 
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El barrio del sector investigado, se ha ido formando en distintos años, siempre guiados por comités 

barriales, los cuales han trabajado incesantemente a base de “mingas” para la obtención de los servicios 

básicos. 

 

Este barrio que a continuación se emitirá una breve descripción del mismo. 

En 1990 inicialmente nace la Cooperativa de Vivienda “Camino a la Libertad”  Etapa 1 de un 

asentamiento de hecho, previo a ser constituida como Pre-Cooperativa, la misma que adquiere su 

Personería Jurídica mediante un acuerdo Ministerial Nº. 3823 del 21 de Diciembre 

 

Está conformada, por calles largas  que se detallan a continuación: perimetral derecha, perimetral 

izquierda,  B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, y B25, las mismas que constan de todos los 

servicios básicos como son:  luz, agua potable, teléfono y alcantarillado, no todas sus calles constan de 

aceras y bordillos, existe un salón comunal para el barrio, no posee áreas verdes especificas, ni áreas 

recreacionales. 

 

La Cooperativa atraviesa un proceso de regularización en el Municipio de Quito, los trámites están 

siendo analizados y aprobados pero tiene un pequeño inconveniente debido a la nueva Cooperativa que 

a querido formarse por algunos de los habitantes del sector bajo, (sector encuestado por otros tesistas), 

pero dentro de todo esto el Distrito Metropolitano esta acreditando el nombre como Cooperativa de 

Vivienda “Camino a la Libertad” Etapa 2. 

 

el sector está ubicado al Nor-Occidente de la ciudad de Quito, su entrada principal es por Barrio el 

Condado, donde se aprecian varios barrios antes de llegar al investigado, sin límite aparentemente 

divididos los barrios solo por casas, este sector permanece en la parroquia de Cotocollao y a la 

administración Zonal. Municipal La Delicia. 

 

El barrio se encuentra delimitado por los siguientes puntos dentro del trabajo de campo realizado y 

cuyo croquis se anexa. 

 

Al Norte: se ubica la Quebrada el Rancho  

Al Sur se ubica Colinas del Norte 

Al Este segunda etapa de la Cooperativa Camino a la Libertad (30 hectáreas) 

Al Oeste se ubica Colinas del Norte 
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El índice de calidad por Localización del sector es de 100, tomando en cuenta que se encuentra en la 

Zona Residencial, conforme a las ordenanzas expendidas por los municipios, las cuales determinan la 

distribución general del uso del suelo así como las características que deben tener las edificaciones 

construidas en las zonas determinadas para el uso residencial; el Plan de Uso y Ocupación del Suelo 

(PUOS), determina que el sector, está dentro de la clasificación residencial R3, en la que se permiten 

comercios u servicios de nivel barrial, sectorial y zonal. 

 

3.2.  INFRAESTRUCTURA 

 

En cuanto a infraestructura en el sector, se observa que existen algunas carencias esencialmente en lo 

que se refiere a vías de acceso para llegar a la zona, pero dentro de la misma la mayoría de las calles 

están adoquinadas. 

 

Para el cálculo de lo requerido frente la cobertura de cada uno de los componentes de infraestructura: 

alcantarillado pluvial, vías de acceso al sector, aceras y bordillos, señalización y alumbrado público, se 

han tomado en cuenta los levantamientos topográficos de los barrios y los planos, otorgados por los 

señores presidentes de los comités, en los que constan las dimensiones de los lotes y el ancho de las 

calles; de esta manera se ha obtenido el total de  metros lineales de las vías.  

 

3.2.1. Alcantarillado Pluvial 

 

Es necesario destacar que, en la ciudad de Quito existen, redes unitarias de alcantarillado, en donde se 

mezclan las aguas negras como también las aguas lluvias. 

 

Debido a la pendiente en la que se encuentra el sector, este sistema se encuentra ejecutado de sur a 

norte, para aprovechar la gravedad natural y la evacuación de las aguas lluvias por medio de los 

sumideros. 
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Foto No. 03    Sumidero del sector 

 

Para conocer el número de sumideros requeridos en el sector se siguió el siguiente procedimiento: 

 Se obtuvo la longitud total de cada calle, el cual fue dividido para 50 que es la 

distancia sugerida para colocar los sumideros. 

 Tomando en cuenta que hay dos unidades a cada lado, se multiplico por dos. 

 Se toma en cuenta también que en cada bocacalle van cuatro sumideros. 

 

Para el cálculo de la cobertura se hizo un inventario de lo existente, mediante observación. 

Por lo tanto el índice de cobertura de sumideros en el sector es de 47%. estos se encuentran solamente 

en las calles asfaltadas o adoquinas, se hace necesario entonces arreglar las calles que están cubiertas 

de las capa de tierra para cumplir este objetivo. 

 

Metodología: 

Se utiliza  el método denominado: Peso-Ponderación, en el cual se califica: bueno, regular y malo; 

luego se da un peso (p) y se construye un rango a cada variable de la siguiente manera: 

 Bueno:     3 puntos     con el rango de  2,5  a  3 

 Regular:   2 puntos    con el rango de  1,5  a  2,4 

 Malo:       1 punto       con el rango de  0  a  1,4 

 

Se hace necesario conocer el valor requerido de cada variable, medido y calculado de acuerdo a las 

ordenanzas municipales, a este valor se lo divide para tres,  a la menor parte (un tercio) se lo coloca en 

la última celda, a la siguiente (dos tercios) en el segundo y al total (tres tercios) en el primero. 
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La cobertura obtenida  en cada variable, se coloca en la celda que corresponda de acuerdo al rango del 

valor de lo requerido, si le corresponde estar en la segunda o en la tercera celda, se ubica el déficit 

(requerido – cobertura) en el primero.  En caso de que la cobertura sea muy baja se coloca en la tercera 

celda y ya no es necesario ubicar el déficit. 

 

La participación (w), se obtiene dividiendo el valor de la cobertura para el valor total del 

requerimiento. 

Posteriormente se multiplica el peso (p) por la ponderación (w); la sumatoria de estos valores nos 

indica el índice de la variable y el rango en el cual se encuentra, lo cual permite calificar como bueno, 

regular o malo. 

De acuerdo al cuadro N0. 41, se observa claramente que en el sector de estudio el índice de 

alcantarillado pluvial es de 0,23, lo que lo califica dentro de malo. 

 

CUADRO No. 41 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 

Número de sumideros 

Califica 

Sumideros Peso 

(P) 

Participación 

(w) 

Índice de 

alcantarillado 

Rango Requerido Cobertura W*P 

Bueno 130   3     2,5 a 3 

Regular 87   2     1,5 a 2,4 

Malo 43 30 1 0,23 0,23 0  a 1,4 

    30   0,23 0,23   

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono Flores y  Sonia Rodríguez León 

 

3.2.2  Vías de acceso al barrio 

El sector se encuentra en la parte nor-occidente está ubicado junto a una avenida principal, esto a 

permitido formar parte de los recursos con que cuenta el Municipio y obtener financiamiento para 

lograr obras de infraestructura, que han dotado a la cooperativa de calles y pasajes para la movilidad de 

sus habitantes. 

 

Por gestión de los directivos se logró que las calles principales de acceso fueran adoquinadas por la 

Gobernación de la Provincia de Pichincha, junto con  el Municipio de Quito. 
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Foto No. 04     Vía adoquinada de la Cooperativa de Vivienda “Camino a la Libertad” Etapa 1 

 

La vía principal de todo el sector es la  calle Perimetral Izquierda que se encuentra adoquinada en toda 

su extensión, por esta vía se tiene acceso a todos los pasajes del barrio, los mismos que  están 

recubiertos de una capa de tierra, l formando una T entre las dos calles. 

 

 

 

Foto No. 05 Vía Perimetral Izquierda 
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Para el cálculo del índice de cobertura de vías se opta por la asignación de puntos a las diferente 

categorías, es así que se asigna 3 puntos al asfalto y adoquín, 2 puntos a  la categoría de empedrado y 

lastrado, 1 punto a las calles que son de tierra y senderos. 

 

Por lo que podemos observar que en el sector la calidad de vías de acceso está representada por un  

índice de cobertura  de 2,26 puntos, lo que indica que las vías se encuentran en condición regular. 

 

CUADRO No. 42 CÁLCULO DEL ÍNDICE  DE VÍAS DE ACCESO A LA COOPERATIVA 

DE VIVIENDA 

Metros lineales 

Calificación Categoría de vías Cobertura  

Peso 

(P) 

Participación 

(W) P* W Rango 

Bueno Pavimento/adoquinado 2680 3 0,63 1,90  2,5 a  3 

Regular  Empedrado/lastrado   2 0,00 0,00  1,5 a 2,4 

Malo Tierra/sendero 1560 1 0,37 0,37   0,5 a1,4 

Total 4240   1 2,26   

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono Flores y  Sonia Rodríguez León 

 

3.2.3  Aceras y Bordillos 

 

 

Foto No. 06 Aceras y Bordillos 
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La aceras y bordillos que existen en el  sector,  han sido realizadas por el Municipio de Quito mediante  

gestión de las directivas de los barrios. 

 

Las vías del sector indican  una gran carencia  de aceras y bordillos, solo se las puede observar en las 

vías que están adoquinadas y se  puede decir que son las vías principales y que se comunican con otras 

parroquias;  aquellas consideradas como secundarias y al interior  de los barrios no poseen estas 

variables. 

  

El levantamiento del inventario de las variables en estudio, se realizó en los dos lados de las vías que 

estructuran el sistema vial del sector, descontando las dimensiones de las intersecciones de cada 

esquina. 

 

El indice de cobertura de aceras y bordillos es de 1,62,  lo que indica que está en condicones malas. en 

vista de que la cobertura se encuentra en el primer casillero, al igual que el déficit, por lo que sumados 

nos da este valor. 

 

CUADRO No. 43 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE ACERAS Y BORDILLOS 

Califica 

Peso 

(P) Metros lineales 

Participación 

(w) W*P Rango 

Bueno 3       2,5 a 3 

Regular 2 9 884 0,62 1,23 1,5 a 2,4 

Malo 1 6 340 0,38 0,38 0  a 1,4 

TOTAL 16 224 1 1,62   

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez León 

 

3.2.4. Señalización 

 

Esta variable es de suma importancia ya que nos permite identificar y ubicar geográficamente 

direcciones de las viviendas en forma rápida, de esta forma se beneficia a los moradores que habitan en 

el sector y a quienes lo visitan. 
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Comprende: Direccionamiento, Nomenclatura y Nombres de vías. 

 

3.2.4.1. Direccionamiento 

Por observación se puede decir que el tránsito vehicular es intenso en el sector, aún así no existe 

ningún tipo de direccionamiento en las vías que indique su sentido. Por lo tanto se cataloga como un 

índice de direccionamiento malo. 

 

 3.2.4.2. Nomenclatura 

Comprende las pequeñas placas ubicadas en la parte superior de las puertas de cada edificación, posee 

un sistema alfanumérico y secuencial, otorgadas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

En el sector se necesitan 350 placas con nomenclatura, de acuerdo al número total de lotes, en el 

recorrido realizado al sector se observa que si hay este tipo de direccionamiento,   por lo tanto el índice 

de nomenclatura es bueno. 

 

 

Foto No. 07 Nomenclatura 

 

3.2.4.3. Nombre de vías 

Se refiere a las placas ubicadas en las esquinas de las calles, en las cuales constan los nombres de cada 

una de ellas. 

 

En el sector para facilitar la adjudicación de los lotes a los habitantes, se dio nombres a las vías en 

forma numérica que hasta hoy se mantiene.  
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Tomando en cuenta que el sector es rural y las vías son largas y casi no existen cruce de vías, de 

acuerdo a las Ordenanzas Municipales se necesitan 30 placas con los nombres de las vías, y se observa 

que está cubierto en su totalidad. 

 

El índice general de cobertura de señalización es 51.72, representa una ausencia más del 50% de cada 

uno de sus componentes; esto impide una correcta ubicación a un determinado lugar del sector, aún 

para sus propios moradores ya que no pueden proporcionar una información exacta. 

 

La variable señalización es de suma importancia ya que permite identificar y ubicar geográficamente 

vías, edificaciones o lotes en forma rápida, beneficiando de esta manera a aquellos que habitan en un 

sector y a quienes lo visitan; comprende: el direccionamiento, la nomenclatura y el nombre de vías. 

 

Por lo tanto lo requerido es 270 unidades de señalización, la cobertura es de 30 unidades lo que 

equivale al  12% y a un índice de cobertura de 0,12, lo que lo califica como malo. 

 

CUADRO No. 44 ÍNDICE DE SEÑALIZACIÓN 

Califica 

Peso 

(P) 

Placas Participación 

(w) W*P Rango Requerido Cobertura 

Bueno 3 270       2,5 a 3 

Regular 2 163       1,5 a 2,4 

Malo 1 87 30 0,12 0,12 0  a 1,4 

      30 0,12 0,12   

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1.  13Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

3.2.5. Alumbrado Público 

 

Esta variable, el alumbrado público permite a los usuarios de la calzada y del andén circular sobre ellos 

con toda seguridad y con el máximo de comodidad, de igual manera debe permitir a los automovilistas, 

circular durante la noche en condiciones de seguridad, comodidad y velocidad, similarmente cómo 

pueden hacerlo en el día. 
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Foto No. 08 Postes de Alumbrado Público 

 

 

Foto No 09. Postes con luminarias 

 

El mejoramiento de las condiciones de visibilidad constituye un medio eficaz para reducir la frecuencia 

de los accidentes y para aumentar la capacidad de tránsito. La iluminación pública, correctamente 

realizada, permite descongestionar parcialmente el tránsito de día, desplazándolo hacia el tránsito de 

noche. 
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Por otra parte, el alumbrado debe permitir a otros usuarios de la vía (peatones, ciclistas, etc.) ver sin 

riesgo de error o de deslumbramiento, todo vehículo que se acerque. Esto es aplicable tanto el peatón 

que atraviesa la vía, como al que se dispone a hacerlo.  

 

Para calcular lo requerido de esta variable es necesario basarse en los parámetros estipulados por la 

Empresa Eléctrica Quito se deben colocar los postes con luminarias 35 metros de distancia, de esta 

manera entonces la longitud de cada vía se la divide para 35. 

 

Para cuantificar la cobertura fue necesario ubicar en el mapa del sector, cada uno de los postes que 

tenían luminaria y constatar si cumplían la norma establecida 

 

Por lo tanto lo requerido es 140 unidades de alumbrado público, la cobertura es de 140 unidades lo que 

equivale al  100%.Por lo que el índice de cobertura de esta variable es de 3, calificándolo como Bueno. 

 

CUADRO No.  45 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Califica 

Peso 

(P) 

Sumideros Ponderación 

(w) W*P Rango Requerido Cobertura 

Bueno 3 170 140 1 3 2,5 a 3 

Regular 2 93       1,5 a 2,4 

Malo 1 47       0  a 1,4 

Total 140 1     

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1.  13Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez  

 

3.2.6. Índice de infraestructura 

 

El índice de infraestructura del sector está compuesto por los cinco  índices analizados de las variables 

como alcantarillado pluvial, aceras y bordillos, vías del barrio, señalización y alumbrado público. 

 

En el siguiente cuadro se tiene que el índice de infraestructura es de  1,42  lo que indica que la 

cobertura de las variables es mala. Se destaca que la variable de Alumbrado Público es la que está 

cubierta en su totalidad el sector, es así que tiene un indicador de 3 puntos que la califica dentro de una 
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categoría bueno; mientras que la variable con menos índice de cobertura es la variable de aceras y 

bordillos, junto con señalización,  con una puntuación de 0,12  

 

CUADRO  No. 46 ÍNDICE DE INFRAESTRUCTURA 

Nº  Variables 

Índice 

parcial Índice Total 

1 Alcantarillado Pluvial 0,12   

2 Vías de acceso al sector 2,26   

3 Aceras y bordillos 1,62   

4 Señalización 0,12   

5 Alumbrado  3   

  TOTAL 7,12 1,42 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

3.3. Equipamiento 

 

Es el conjunto de instalaciones que generan bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la 

población, garantizar el esparcimiento y mejorar la calidad de vida de un sector, independientemente 

de su carácter público o privado, en áreas de territorio, lotes independientes y edificaciones. 

 

Esta variable  se clasifica en: equipamiento de servicios sociales y equipamiento de servicios públicos. 

 

3.3.1.  Equipamiento de servicios sociales 

 

Está  relacionado con las actividades de satisfacción de las necesidades de desarrollo social de los 

ciudadanos. Comprende el análisis  de los  establecimientos educativos, casa comunal, salud pública, 

áreas destinadas a espacios de  recreación y deportes.  
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Se realizara el cálculo de índices de cobertura  de la casa comunal, si existe, y si ésta se encuentra en  

estado bueno,  regular o malo. También se obtiene el índice  de áreas verdes en función de la extensión 

de terreno destinado a este equipamiento de servicios sociales. 

 

El resto de variables solo se analiza en función de lo que existe a su alrededor (sector) ya que no se 

dispone de datos secundarios para el cálculo de índices de cobertura. 

 

3.3.1.1. Establecimientos Educativos 

 

Corresponden los equipamientos destinados a la formación intelectual, preparación de los individuos 

para la integración en la sociedad, en el sector están permitidos los establecimientos preescolares y 

escolares a nivel básico. 

 

Dentro del área de estudio no existen instituciones educativas específicamente para el sector, las zonas 

educativas abarca distritos que cubren algunas parroquias, por ende el radio de extensión territorial es 

grande en comparación al sector de estudio, por lo tanto esta variable se lo analizará en forma general. 

 

3.3.1.2 Casa Comunal 

 

Corresponde a la casa comunal destinada a actividades culturales de la Cooperativa, es el lugar donde 

se reúnen niños, jóvenes, mujeres, hombres, para compartir sus inquietudes, en los diferentes aspectos 

ya sea culturales, educativos, sociales e incluso para  recibir cursos de capacitación de toda índole 

especialmente los que tienen que ver con el desarrollo de sus barrios. 

 

El índice de cobertura de la casa barrial  está en función de la existencia en buenas, regular y malas 

condiciones, dato que se lo obtiene mediante la observación directa. El sector no posee una casa 

comunal 
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Foto No. 10 Casa Comunal Cooperativa de Vivienda 

“Camino a la Libertad” Etapa 1 (exterior) 

 

3.3.1.3.- Salud 

 

Corresponde a los equipamientos destinados a la prestación de servicios relacionados con la salud de 

un individuo o una comunidad; mediante un proceso que involucra: diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación, prevención de enfermedades y promoción de la salud. 

 

Entonces el índice de calidad de los servicios de salud de la cooperativa de vivienda es de 0 puntos es 

un indicador malo, por lo que sus habitantes se encuentran completamente necesitados  de este tipo de 

servicios. 

 

3.3.1.4 Áreas Recreacionales y Deportivas 

 

Corresponde a las áreas destinadas a la práctica del ejercicio físico, al deporte de alto rendimiento y a 

la exhibición de la competencia de actividades deportivas, a través de las cuales los individuos 

recuperen sus capacidades desgastadas en la jornada de trabajo. 

 

Según la Ordenanza municipal, de la superficie total de la urbanización se debe destinar el 13% del 

total de la superficie para áreas de recreación y deportes, de acuerdo al total de la superficie de la 

cooperativa que es 150 329 metros cuadrados, por lo tanto  le corresponden  que 19 542  metros 

cuadrados, estén destinados a áreas recreacionales que comprende: 
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 parques infantiles,  

 canchas deportivas 

 áreas verdes 

. 

El sector  no dispone de ningún tipo de áreas recreacionales, en ningún barrio de estudio, cabe decir 

que los barrios aledaños sí poseen estos servicios y es allí a donde acuden los moradores de este sector, 

a realizar sus momentos de esparcimiento familiar. 

 

 

Foto No. 11 Áreas Verdes en Recuperación 

 

3.3.2 Equipamiento de servicios públicos 

 

Dentro de los servicios públicos se tiene a las siguientes variables: 

 Seguridad Pública (UPC)  

 Transporte público. 

 

3.3.2.1 Seguridad Pública 

 

Esta variable comprende las instalaciones destinadas a la seguridad y protección de los ciudadanos, Las  

UPCs, dan atención a los habitantes en forma directa y muy comprometida., se encuentra ubicada en el 

barrio Colinas Norte. 
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El patrullaje de vigilancia al sector es frecuente. Una buena opción también han sido las alarmas 

comunitarias y la capacitación que los moradores han recibido de parte de la policía Nacional.  

 

Los problemas que más se encuentran  son cuando se dan espectáculos públicos y la gente bebe alcohol 

en exceso, eso conlleva a que los disturbios se eleven a un nivel muy alto, para lo cual se hace 

necesaria la vigilancia y la acción de los miembros de la policía comunitaria 

Otro de los problemas que deben enfrentar son los robos, aunque éstos en menor proporción que los 

anteriores. 

Por lo tanto el sector manifiesta un índice de cobertura en los servicios de seguridad de cero (0) puntos, 

que le dan la categoría de mala 

 

3.3.2.2.  Servicio de Transporte Público 

 

Se refiere al sistema de servicios de transporte urbano público masivo formal, informal, de personas y 

de carga, que estructuran la oferta de servicios de transporte del barrio, para el desarrollo de sus 

habitantes, ya que el  deseo de los habitantes del sector es desplazarse con seguridad y en el tiempo 

esperado, lo cual depende de un buen equipamiento del servicio de transporte público en cuanto a: 

frecuencias unidades, horarios, asignación de flotas.  

 

 

 

Foto No. 12  Transporte de la Compañía RapiTrans 
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El sector por encontrarse en una zona rural, si tiene transporte público que da servicio al interior del 

barrio, lo que si posee es el transporte de la Compañía Rapitrans y Colinas de Norte de la Cooperativa 

Paquisha. 

 

La línea Rapitrans inicia el recorrido en la Planada hasta  la  estación de la Marín, a un costo de 25 

centavos de dólar el pasaje.  Con frecuencias de 15 minutos en un horario desde 5:30 am hasta las 

20:00 pm de lunes a viernes. 

 

Los fines de semana  y días feriados su horario cambia desde las 06:00 am hasta las 19:00 pm   

 

 Con las unidades obtenidas se calcula la oferta total de transporte para la cobertura de este servicio a 

los moradores del sector; Los datos se evidencian en el cuadro número 50 que determina la oferta total 

de transporte que los habitantes del sector disponen para su transportación. 

 

 Además, se calcula el índice de cobertura asignando a cada tipo de trasporte de conformidad a la 

seguridad y cobertura que ofrecen durante el viaje. Por encontrarse el sector en zona rural se determina 

un índice de dos puntos (2)  a los buses/ taxis rutas, tres (3) a las camionetas y uno (1)  en caso de que 

no haya transporte,  después de hacer los cálculos respectivo se tiene un índice  de cobertura de 

transporte público de tres que indican que este servicio se encuentra en la categoría de buena cobertura. 

3.3.3. Unidad de Abastecimiento de Bienes y Servicios 

 

Es el lugar destinado a actividades de intercambio de bienes y servicios de tipo barrial, que se 

encuentran localizadas en áreas del territorio del sector. Se analiza a la oferta de bienes de productos de 

primera necesidad y la oferta de servicios producto de la mano de obra de los habitantes. 

 

En este ítem no se calcula índice de cobertura solo se realiza una descripción de los establecimientos 

que si existen en el barrio 

 

 Comercios Básicos 

 

Quienes fundaron el barrio en estudio, en donde se localiza el sector, no reservaron espacios para 

destinarlos a la comercialización de bienes de consumo como  plazas para ferias libres  o a la 

edificación de mercados con financiamiento municipal, dejando a la iniciativa privada esta 
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responsabilidad que ha localizado las unidades de abastecimiento de bienes y servicios en las 

viviendas, donde  venden productos de consumo masivo y cotidiano y se encuentran ubicadas en las 

calles principales del sector. 

 

En la encuesta realizada en el barrio se cuantifico la siguiente oferta de servicios por parte de los 

habitantes, los mismos que  son muy demandados tanto por sus habitantes como por los moradores de 

otros barrios vecinos, debido a que los costos están al alcance de los clientes 

 

Producto de la cuantificación de las unidades de abastecimiento de bienes y servicios existentes en el 

sector, son las cifras que se demuestra  a continuación:  

 

Tabla No. 03 OFERTA DE   BIENES Y SERVICIOS 

OFERTA DE 

BIENES UNIDADES 

OFERTA  

SERVICIOS UNIDADES 

Tienda de abarrotes 6 Restaurantes 3 

Bazar y Papelería 2 Carpinterías 1 

Consignación de Fruta 1 Zapaterías 1 

Panadería y Pastelería 2 Sastrerías 1 

  

 

Cerrajería 1 

  

 

Sala de belleza 1 

  

 

Distribuidor de gas 1 

  

 

Electricista 0 

  

 

Metalúrgica 1 

  

 

Mecánica Automotriz 2 

  

 

Servicio de Internet 2 

Total 11   14 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

3.4. ÍNDICE TOTAL DEL ENTORNO 

 

Con los indicadores parciales y especificos   se procede a elabora el índice de cobertura general del 

entorno del sector, paralelamente permite verificar  el deficit  de cobertura de las variables del entorno. 
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El sector tiene un índice de cobertura de  2,18 puntos que equivale cualitativamente a la categoría  

regular y  un déficit de 0,82 puntos, originado principalmente por la infraestructura del sector, 

especialmente por la escases total de aceras y bordillos, la no presencia de alcantarillado pluvial, la 

falta de señalización en las vías. 

El indice de localizacion  de las viviendas aporta con 2,94  puntos al índice total del entorno, debido a 

que las edificaciones se encuentran ubicadas en una zona declarada como residencial, donde los 

habitantes se encuentran carentes de algun tipo de riesgo. 

El equipamiento tiene una cobertura de 2,12 puntos, el déficit se da principalmente en la falta de áreas 

verdes del sector, tampoco cuentan con áreas de recreación, los habitantes deben acudir a los barrios 

cercanos a ellos a realizar las actividades de esparcimiento. 

 

CUADRO  No. 47 ÍNDICE DE CALIDAD DEL ENTORNO DE LA 

COOPERATIVA DE VIVIENDA 

Variable Parcial General 

INDICE 

TOTAL 

3.1.         Localización   2,94   

3.2.         Infraestructura   1,42   

3.2.1       Alcantarillado Pluvial 0,12     

3.2.2       Vías de acceso al sector 2,26     

3.2.3       Aceras y Bordillos 1,62     

3.2.4       Señalización 0,12     

3.2.5       Alumbrado Público 3     

3.3           Equipamiento   2   

3.3.1.1     Educación 3     

3.3.1.2    Casa Barrial  0     

3.3.1.3    Salud 3     

3.3.1.4    Áreas de recreación y Deporte 0     

3.3.2.1    Seguridad Pública 3     

3.3.2.2    Transporte Público 3     

TOTAL   6,36 2,12 

 

 

 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez León 
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CAPÍTULO IV 

 

PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 

 

Para una mejor comprensión del capítulo se analizará  en primera parte los ingresos con que cuentan 

los hogares así como su disposición y capacidad de pago, considerando los montos mensuales 

dispuestos a pagar según los datos específicos obtenidos directamente de las boletas censales, 

posteriormente estableceré  que se entiende por vivienda social y el papel del sistema financiero para el 

financiamiento de este tipo de vivienda exponiendo algunos ejemplos, para posteriormente realizar un 

análisis específico y concreto en base a los resultados obtenidos en el cálculo del déficit habitacional 

realizado en el Capítulo II. 

 

Se analizará aquellas viviendas que presentan déficit cuantitativo por material y estado dejando 

establecido que éstas necesitan financiamiento solo para vivienda, luego se tomará en cuenta aquellas 

viviendas que tienen déficit por hacinamiento, allegamiento externo e interno, las mismas que 

necesitan financiamiento para vivienda y terreno. 

 

4.1 INGRESOS – DISPOSICIÓN O CAPACIDAD DE PAGO 

 

Según el INEC a marzo del 2010 el ingreso promedio de una familia de cuatro miembros es de $448.00 

y el 1.6 de sus miembros percibe ingresos, lo que no alcanza para cubrir la Canasta Básica Familiar  

que a febrero último se ubico en $535.48, si tomamos en cuenta que hay familias en que solo una 

persona trabaja y el salario mínimo está en $240.00 podemos mencionar que la canasta familiar no está 

al alcance de todos, ante el problema de poder cubrir está canasta básica, el INEC presenta 

mensualmente una Canasta Familiar Vital la misma que contiene una menor cantidad de productos. 

 

Lo  mencionado anteriormente es importante para el estudio pues las familias tienen la necesidad de 

priorizar sus necesidades básicas y un amplio porcentaje de sus ingresos se destinan al mismo, lo que 

dificulta el acceso a una vivienda por cuanto su disposición y capacidad de pago se ven mermadas 

notablemente ya que la mayoría de hogares encuestados tienen ingresos bajos. 
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4.1.1  Tipos de Ingresos 

 

Se refiere al valor de los ingresos (en rangos), que obtuvo cada hogar y núcleo el mes pasado. Estos 

datos lo obtenemos de la pregunta No 25 del Modulo 4 de los Datos de la Población. 

 

El rango de ingresos que agrupa a la mayoría de hogares y núcleos es el comprendido entre los $200.00 

y $ 299.00 con un 48.48%, los resultados, reflejan la situación de pobreza que viven estos hogares y 

núcleos, que difícilmente alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. 

 

CUADRO No. 48  TIPOS DE INGRESOS DE LOS POBLADORES DEL SECTOR 

No Rangos Ingreso 

Promedio de 

ingresos 

No. De 

hogares 

demandantes  

Porcentaje 

Ingreso Hogares 

1 Menos de $100 50 5 5.95 

2 De $100 a $199 149.5 18 21.43 

3 De $200 a $299 249.5 34 40.48 

4 De $300 a $399 349.5 21 25.00 

5 De $400 a $499 449.5 6 7.14 

  Total   84 100 

 

4.1.2 Origen de los Ingresos 

 

Para nuestro estudio hemos enmarcado los tipos de ingreso según los encontrados en nuestra boleta 

censal. De esta forma podemos manifestar que los ingresos de los hogares demandantes de vivienda 

provienen de las siguientes fuentes: 

1) Trabajo 

2) Rentas 

3) Pensión Jubilar 

4) Bono Solidario 

5)  Remesas 

6) Otros 
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Se ha tomado en cuenta los porcentajes correspondientes a cada fuente, según lo recogido en la boleta 

censal. 

 Al analizar los datos obtenidos con relación a los tipos de fuentes de ingreso, podemos presentar el 

siguiente cuadro porcentual, en el que se ve manifestado que el ingreso del que disponen las personas. 

Como vemos principalmente los ingresos provienen del trabajo, con un 83.33%. El 8.33% de personas 

afirma recibir el bono.  

 

CUADRO No. 49 FUENTES DE INGRESO 

Concepto Frecuencia % 

Ing. Trabajo 70 83.33 

Rentas 2 2.83 

Bono 7 8.33 

Otros Ingresos 2 2.38 

Pensiones 3 3.57 

Total 84 100.00 

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por:  Jhadira Anangonó y  Sonia Rodríguez 

 

4.1.3  Ingreso Per-Cápita del Hogar 

 

 El ingreso mensual per cápita del hogar es la suma de todos los ingresos recibidos por el conjunto de 

perceptores del hogar, dividida para el número total de sus miembros. Incluye los ingresos, monetarios 

y/o en especie, provenientes del trabajo, ya sean salariales (del trabajo en relación de dependencia) o 

del trabajo independiente (como patrono y cuenta propia) o de rentas, alquileres, jubilaciones, 

pensiones y demás. 
8
 

 

Los ingresos fueron obtenidos en rangos por lo que trabajaremos con promedios. 

 

  

                                                      
8
 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador -SIISE. 
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4.2. ESTRATIFICACIÓN DE LOS HOGARES POR INGRESOS 

 

Para estratificar los hogares es necesario colocarlos de acuerdo a los ingresos, es decir de menor a 

mayor, de esa forma se sabe quiénes ganan menos. 

 

Una vez que hemos obtenido los ingresos per cápita mensuales de los miembros de los hogares, 

identificaremos dos grupos: el primero integrado por aquellos hogares cuyos ingresos son mayores que 

los gastos y permiten tener una capacidad de ahorro, y el segundo conformado por los hogares cuyos 

ingresos son menores a sus gastos lo que indicaría su ubicación por debajo de la Línea de la Pobreza. 

 

4.2.1 Capacidad de Ahorro 

 

Para el cálculo de la línea de la Pobreza utilizaremos el método indirecto, con el que podremos 

identificar los hogares pobres, en los que se ve que su ingreso es menor que el costo de la 

canasta básica de bienes y servicios. La capacidad de ahorro lo obtendremos con el ingreso per-

cápita y el gasto per- cápita. 

 

Para conocer el gasto Per- cápita es necesario conocer el valor de la canasta básica familiar que 

al mes de mayo 2010 estuvo en $ 547.64 de este restamos el porcentaje destinado para arriendo 

el 22%, que es  $120.48, con lo que obtenemos $ 427.15 que a la vez debe dividirse para 4.1, 

número promedio de miembros en una familia, quedando un valor de $ 104.19. 

 

CUADRO No. 50 FORMA DE CÁLCULO CANASTA BÁSICA FAMILIAR    

Costo de la 

Canasta Básica 

Mayo 2010 

Coeficiente para 

vivienda de la 

canasta básica 

Canasta 

Básica de 

Consumo 

Promedio 

Miembros de 

Familia 

Canasta Básica        

Per- cápita                

( Sin Vivienda) 

A B c = a * b d = a - c e  f = d / e 

547,64 22% $ 120,48 427,15 4,1 $ 104,19 

Fuente: INEC 

Elaboración: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

El 92,86 % de los hogares con requerimiento, no tiene capacidad de endeudamiento pues se 

encuentra bajo la Línea de la Pobreza, registrando ingresos demasiado bajos, por otro lado el 
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7,14% conformado por 84 hogares tiene capacidad para endeudarse, ya que se encuentran por 

encima de esta línea que refleja que están cubriendo sus necesidades básicas  y están generando 

un excedente. 

 

CUADRO No. 51 LÍNEA DE POBREZA 

No

. Rangos Ingreso 

Promedio 

de 

ingresos 

No. De 

hogares 

demandan

tes  

Costo 

Canasta 

Básica de 

Consumo 

Capacidad 

de Ahorro % 

Línea de 

la Pobreza 

1 Menos de $100 50 5 427,15 -377,15 5,95 

92,86 

2 De $100 a $199 149.5 18 427,15 -277,65 21,43 

3 De $200 a $299 249.5 34 427,15 -177,65 40,48 

4 De $300 a $399 349.5 21 427,15 -77,65 25 

5 De $400 a $499 449.5 6 427,15 22,35 7,14 7,14 

  Total   84     100   

Fuente: Censo Barrio Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaborado por:  Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

4. 3. OFERTA INMOBILIARIA – VIVIENDA SOCIAL 

 

El acceso a la vivienda es un objetivo que miles de familias desean alcanzar, por lo que 

instituciones privadas como bancos, cooperativas, fundaciones o instituciones públicas como el 

Banco de la Vivienda, el MIDUVI, el IESS, la CFN, e incluso  los Consejos Provinciales y 

Municipios, realizan planes de financiamiento e incentivos para tratar de facilitar la adquisición, 

construcción y mejoramiento de viviendas dignas, según las estadísticas del BCE , el sector de la 

construcción en los periodos 2000-2009 aportó un 8.5% en el crecimiento del PIB y apunta un 

crecimiento del 7% en el 2010, por lo que queda demostrado que existe un compromiso de 

impulsar el crecimiento del área inmobiliaria especialmente para atender el segmento de 

vivienda social. 

4.3.1 Escenarios de Vivienda 

 

Para este análisis, consideraremos tres escenarios en los que identificaremos los tipos de oferta 

más convenientes en el mercado.  
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1. Hogares que demandan solo vivienda: Requerimientos de vivienda que registran déficit 

cuantitativo por tipo y estado de los materiales de: techo, paredes y piso. 

2. Hogares que demandan vivienda más terreno: Requerimientos  de vivienda que registran 

Déficit cuantitativo por hacinamiento y allegamiento. 

3. Hogares con incapacidad de ahorro para adquirir o construir     una   vivienda. 

 

4.3.1.1  Tipo de Oferta solo Vivienda 

 

Como Base de datos para este análisis tomaremos en cuenta los hogares cuyas viviendas registraron 

déficit cuantitativo por tipo de material y por estado, en el sector 25.  

 

Como es lógico estas viviendas cuentan con terreno para levantar sus construcciones, por lo que a 

continuación veremos algunas alternativas en planes populares.  

 

La alternativa más viable para estos hogares que cuentan con terreno propio, es la Fundación Mariana 

de Jesús con más de 70 años de trayectoria, y que actualmente se encuentra levantando estructuras 

prefabricadas muy accesibles por su costo y con un sistema sismo resistente. Tomando en cuenta que 

ésta trabaja también con el bono de la Vivienda, podría ser considerada como una solución al problema 

de déficit habitacional. Debemos recordar, sin embargo, que los barrios estudiados están en trámite 

para su legalización y los terrenos no se encuentran en regla, por lo que esta alternativa sería una 

solución siempre y cuando se logre acceder a la escritura legalizada, ya que el principal requisito 

exigido por la Fundación es este. 

 

Estas estructuras prefabricadas pueden ser removidas a la terraza,  en el caso de que los usuarios 

llegaran a contar con recursos para construir una vivienda con mejores condiciones, a demás la 

Fundación cuenta con algunos modelos, lo importante es contar con una plataforma donde esta se 

sostenga, caso contrario habría que construirla elevando el costo. 

 

Las alternativas varían dependiendo del metraje, y encontramos viviendas desde 36  metros cuadrados 

y hasta 133.  

 

A continuación ilustramos las alternativas que se encuentran apoyadas por el Bono de la Vivienda: 
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Tabla No. 04 ALTERNATIVAS DE VIVIENDA FUNDACIÓN MARIANA DE JESÚS 

Alternativas Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Metros Cuadrados 42 48 56 

Ambientes  

1  dormitorio 

principal 2  dormitorios principales 

1  dormitorio 

principal 

2 dormitorios 1 dormitorios 2 dormitorios 

1 sala 1 sala 1 sala 

1 comedor 1 comedor 1 comedor 

1 cocina 1 cocina 1 cocina 

1 baño 1 baño 1 baño 

Precios $ 6224.00 $ 7118.00 $ 8345.36 

Fuente: Instituciones Financieras-Feria de la Vivienda 

Elaboración:  Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

Tomando en cuenta el ambiente observado en cuanto a distribución espacial y metraje, podríamos 

sugerir la segunda alternativa que sería la que más miembros albergaría por su espacio en dormitorios, 

por otro lado si existe capacidad de ahorro los hogares podrían optar por la tercera. 

 

Para el análisis de la capacidad y disposición de pago de los hogares, debemos realizar la tabla de 

amortización, con la que determinaremos el pago mensual a realizarse por los hogares aplicando la 

fórmula. Antes debemos recordar que la alternativa No 2 de la Fundación Mariana de Jesús tiene un 

costo de $ 7218.00, de los cuales $ 5000.00 son financiados con el Bono de la Vivienda y  $ 2118,00  

deberán ser financiados a través de pagos periódicos. 

 

Cálculo del Pago Mensual:  

Datos: 

P = 2118 

i= 11% / 12 

n= 36 meses (3 años * 12 meses) 
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Fórmula: 

  
   

  (   )  
 

  
     (

    
  )

  (  
    
  )

 (    )
 

  
              

  (         ) (  )
 

  
      

          
 

         (Valor del pago que debe cancelarse mensualmente). 

A continuación elaboramos la correspondiente tabla de amortización: 

 

Tabla No. 05 Cálculo de préstamos con amortizaciones mensuales Mariana de Jesús 

  

Valor del 

préstamo $ 2.118,00    Pagos mensuales $69,34  

  

Tasa interés 

anual 11,00%   Número de pagos 84 

  

Periodo en 

años 7   Total interés   $ 378  

  

Fecha inicio 

préstamo 1-Jan-2011   Costo total de préstamo $ 2.496  

No. Fecha pago 

Saldo 

inicial 

Cuo

ta 

Capita

l 

Inter

és Saldo Capital 

1 01-feb-11 $ 2.118,00  $ 69,34  $ 49,93  $ 19,42  $ 2.068,07  

2 01-mar-11 2.068,07 69,34 50,38 18,96 2.017,69 

3 1-Apr-2011 2.017,69 69,34 50,85 18,5 1.966,85 

4 01-may-11 1.966,85 69,34 51,31 18,03 1.915,53 

5 01-jun-11 1.915,53 69,34 51,78 17,56 1.863,75 

6 01-jul-11 1.863,75 69,34 52,26 17,08 1.811,50 

7 1-Aug-2011 1.811,50 69,34 52,74 16,61 1.758,76 

8 01-sep-11 1.758,76 69,34 53,22 16,12 1.705,54 

9 01-oct-11 1.705,54 69,34 53,71 15,63 1.651,84 

10 01-nov-11 1.651,84 69,34 54,2 15,14 1.597,64 
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11 1-Dec-2011 1.597,64 69,34 54,7 14,65 1.542,94 

12 1-Jan-2012 1.542,94 69,34 55,2 14,14 1.487,75 

13 01-feb-12 1.487,75 69,34 55,7 13,64 1.432,04 

14 01-mar-12 1.432,04 69,34 56,21 13,13 1.375,83 

15 1-Apr-2012 1.375,83 69,34 56,73 12,61 1.319,10 

16 01-may-12 1.319,10 69,34 57,25 12,09 1.261,85 

17 01-jun-12 1.261,85 69,34 57,77 11,57 1.204,08 

18 01-jul-12 1.204,08 69,34 58,3 11,04 1.145,77 

19 1-Aug-2012 1.145,77 69,34 58,84 10,5 1.086,94 

20 01-sep-12 1.086,94 69,34 59,38 9,96 1.027,56 

21 01-oct-12 1.027,56 69,34 59,92 9,42 967,64 

22 01-nov-12 967,64 69,34 60,47 8,87 907,17 

23 1-Dec-2012 907,17 69,34 61,02 8,32 846,14 

24 1-Jan-2013 846,14 69,34 61,58 7,76 784,56 

25 01-feb-13 784,56 69,34 62,15 7,19 722,41 

26 01-mar-13 722,41 69,34 62,72 6,62 659,69 

27 1-Apr-2013 659,69 69,34 63,29 6,05 596,4 

28 01-may-13 596,4 69,34 63,87 5,47 532,52 

29 01-jun-13 532,52 69,34 64,46 4,88 468,07 

30 01-jul-13 468,07 69,34 65,05 4,29 403,02 

31 1-Aug-2013 403,02 69,34 65,65 3,69 337,37 

32 01-sep-13 337,37 69,34 66,25 3,09 271,12 

33 01-oct-13 271,12 69,34 66,86 2,49 204,27 

34 01-nov-13 204,27 69,34 67,47 1,87 136,8 

35 1-Dec-2013 136,8 69,34 68,09 1,25 68,71 

36 1-Jan-2014 68,71 69,34 68,71 0,63 0 

 

4.3.1.1.1 Precios de Vivienda Social en el mercado inmobiliario - solo  

 

Vivienda 

Continuamos analizando las alternativas que nos brinda la Fundación Mariana de Jesús, y nos 

acogeremos a aquellas que están financiadas con el Bono de la Vivienda otorgado por el Estado. 

Hay que tomar en cuenta que los precios de las viviendas que describimos cuentan con 

plataforma lo que incrementa el costo de las mismas  en más menos   $ 1.000.00. 
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Tabla No. 06 PRECIOS DE VIVIENDAS- FUNDACIÓN MARIANA DE 

JESÚS 

 Alternativa Metros 
2
 Costo con plataforma 

1 42 $ 6224.00 

2 48 $ 7118.00 

3 56 $ 8345.36 

Fuente: Instituciones Financieras-Feria de la Vivienda 

Elaboración: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

4.3.1.1.2 Financiamiento 

 

Para analizar la forma de financiamiento, escogeremos la alternativa No 2 de la Fundación Mariana de 

Jesús, que como habíamos visto es apoyada por el Bono de Vivienda. 

 

Para hacerse acreedor del Bono de la vivienda es necesario  cumplir con el sistema ABC, en donde: 

 

A: Es el ahorro que debe tener el postulante, en este caso, se exige un 10% del total de la casa, 

tomando en cuenta que esta tiene un costo de    $ 7118.00 deberá entregar $711.80. 

 

B: Corresponde al Valor del Bono del Estado fijado en $ 5.000.00. 

 

C: Valor del Crédito, en este caso otorgado por una institución financiera, ya que la fundación no 

otorga crédito. Este valor es igual a la diferencia existente entre el valor de la casa y el Bono de 

Vivienda que sería   $ 1406.00. Si sumamos la cuota inicial del 10% más el valor que debe cancelarse 

en efectivo igualmente obtenemos un total de $ 2.118.00 que deberá ser financiado a través de una 

institución financiera en la que se procurará amortizar la deuda e ir cancelando cuotas mensuales. 

 

4.3.1.1.3 Capacidad de Pago 

 

Los resultados reflejan la falta de recursos que tienen las personas para satisfacer sus necesidades 

básicas, aún más para poder ahorrar y poder financiar una nueva vivienda.  
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De los 58 hogares que cuentan con terreno a penas son 8, que es el 14% ellos hogares que tienen 

Capacidad de Pago  y  podrían financiar su vivienda; mientras que el 86 % no tiene capacidad para 

financiar una vivienda. 

 

 

4.3.1.1.4 Disposición de Pago 

 

En cuanto a Disposición de Pago, lo verificamos en la boleta censal con la pregunta No. 31 en la cual 

se investigaba si las personas poseían disposición para obtener una vivienda, de acuerdo a esto se 

encontró que el 31% de hogares  están dispuestos a sacrificar sus necesidades más urgentes y optar por  

construir una nueva vivienda. 

 

CUADRO No. 53 DISPOSICIÓN DE PAGO DE LOS HOGARES DEMANDANTES 

DE VIVIENDA 

 Capacidad de Pago  Frecuencia Porcentaje 

Si 18 31,03 

No 40 68,96 

Totales 58 100.00 

Fuente: Censo Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaboración: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

4.3.1.2 Tipo de Oferta casa y terreno 

 

Como Base de datos para este cálculo, utilizaremos aquellos hogares que fueron identificados por tener 

condiciones de hacinamiento o allegamiento no cuentan con vivienda ni terreno propio, en el sector 

corresponden a 26 hogares o requerimientos de vivienda. 

 

CUADRO No. 52  CAPACIDAD DE PAGO DE LOS HOGARES DEMANDANTES 

 CAPACIDAD DE PAGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 14% 

No 50 86% 

Totales 58 100% 

Fuente: Censo Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaboración:  Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 
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Existen alternativas de vivienda Popular ofertadas por diferentes instituciones, como por ejemplo:  

 

Unión Constructora: Cuenta con un programa que entrega casas acabadas tanto en el norte, como en 

el sur de Quito y valles. 

 

Tabla No. 07 ALTERNATIVAS DE VIVIENDA UNIÓN 

CONSTRUCTORA 

 Viviendas M
2
 Precios 

Popular 1                                 

 ( Estructura soporta 1 piso) 

52         17500.00 

Popular 2                          

(Estructura soporta 3 pisos)  

52 19300 

Fuente: Instituciones Financieras 

Elaboración: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

La  ONG Centro de Investigaciones Ciudad con el Programa Paso a Paso: El proyecto Paso a Paso 

Préstamos sucesivos para casas progresivas, patrocinado por la Unión Europea y las ONGs KATE 

(Alemania) y IEPALA (España), comenzó en Ecuador y Perú en 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 de ambos países. Es una muy buena alternativa a la hora de adquirir 

una vivienda, cuenta con proyectos habitacionales tanto en el norte como el sur de Quito a bajos 

precios, con relación a los manejados en el mercado. Los precios de las viviendas varían dependiendo 

de los metros cuadrados en los que se construyan las viviendas.  

Dentro de las alternativas que podrían ser consideradas tenemos: 

 

Tabla No. 08 Alternativas de Vivienda programa Paso a Paso 

Viviendas M
2
 Precios 

Tipo 1 Sur de Quito 54 13 500 

Tipo 2 Norte de Quito 44 11 500 

Tipo 3 Norte de Quito 40 10 400 

Fuente: Instituciones Financieras 

Elaboración:  Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 
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Eco & Arquitectos: Cuenta con un proyecto llamado Vallermosso II que ofrece casas a muy buenos 

precios como vemos a continuación: 

Tabla No. 09 ALTERNATIVAS DE VIVIENDA   ECO & 

ARQUITECTOS 

Viviendas M
2
 Precios 

Casa 1 54 15 700 

Casa 2 63 17 700 

Casa 3 72 20 600 

Fuente: Instituciones Financieras 

Elaboración: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

Fundación de Vivienda Alternativa: Actualmente esta fundación cuenta con dos tipos de viviendas, 

ambas con dos plantas y están siendo ofertadas a los siguientes precios: 

 

Tabla No. 10 ALTERNATIVAS DE VIVIENDA FUNDACIÓN VIVIENDA 

ALTERNATIVA 

Viviendas M
2
 de Planta baja Construcción Planta 

alta 

Precio 

Tipo 1 28.85 29.05 16200.00 

Tipo 2 36.25 29.05 19800.00 

Fuente: Instituciones Financieras 

Elaboración: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

Innovar Uio: Cuenta con un proyecto  económico Ciudad Bicentenario, por la Vía a Pomasqui. 

 

Tabla No. 11 ALTERNATIVAS DE VIVIENDA INNOVAR UIO 

Viviendas M
2
 Precios 

Casa 1 38 10 000 

Casa 2 80 19 000 

Fuente: Instituciones Financieras 

Elaboración: Jhadira A. Y Sonia R. 
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4.3.1.2.1 Precios de la vivienda social en el mercado inmobiliario 

 

Como es de esperarse por la desigualdad social que existe en nuestro país, el mercado inmobiliario 

tanto público como privado realiza programas de vivienda dividiendo a los demandantes por estratos 

sociales, sin embargo se busca satisfacer las necesidades de la población impulsando programas de 

adquisición y construcción accesibles a las diferentes realidades. 

 

A continuación presentamos algunos precios alternativos de instituciones que ofertan vivienda en el 

mercado inmobiliario: 

 

UNICONSTRUCT S.A. Unión Constructora: Esta empresa realiza proyectos inmobiliarios de dos 

tipos como vemos a continuación: 

 

Como sabemos en el  mercado inmobiliario se ofertan varios programas de vivienda, los precios varían 

de acuerdo a la estructura, metros de construcción e incluso ubicación de la vivienda, en este caso 

UNICONSTRUCT tiene dos escenarios cuya variante en el precio, simplemente es la capacidad de 

soporte de una planta más hacia arriba, y el sector; que , como vemos en el Sur el plan Popular son 

superiores ya que las viviendas se construyen en la zona Quitumbe o Guamaní zonas residenciales, lo 

que no sucede con el norte y valles donde las residencias son más alejadas de la urbe. 

 

Tabla No. 12 TIPOS DE PROYECTOS UNICONSTRUCT 

  Metros Sectores Precios Estructura 

Plan 1 52 m Valle 17500 

Paredes bloque vibro prensado alto 

rendimiento 

Popular 52 m Norte 19300 Loza Hormigón 

  52 m Sur 20650 Piso ( a escoger: flotante, cerámica, alfombra) 

  Soporta tres Pisos Muebles de cocina 

  Metros Sectores Precios Estructura 

Plan 2 52 m Valle 22560 

Paredes bloque vibro prensado alto 

rendimiento 

Normal 52 m Norte 25260 Loza Hormigón 

  52 m Sur 23450 Piso ( a escoger: flotante, cerámica, alfombra) 

  Soporta tres Pisos Muebles de cocina 
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Pago: 

Cuota Inicial: 30% del valor de la vivienda a adquirirse 

Financiamiento: 70% Con crédito hipotecario de la misma casa 

Interés: 9,38% 

Plazos: 

Cuota Inicial: Hasta 36 meses 

Crédito Hipotecario: 5-10-15-20 años plazo según la disponibilidad del deudor. 

Fuente: Instituciones Financieras 

Elaboración: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

 

Tabla No. 13 OTROS PRECIOS DE VIVIENDA SOCIAL 

Fundación Vivienda 

Alternativa Innovar UIO PASO A PASO 

  

Tipo 

1 

  Metros  Costo 

  

Tipo 

1 

Sector 

Metro

s  Costo 

  

Tipo 

1 

Sector 

Metro

s  Costo 

Planta 

Alta 28,85 

16 

212 

Pomasqu

i 38 10 000 Sur 54 

  

Planta 

Baja 29,05 13 500 

Tipo 

2 

Planta 

Alta 36,25 

19 

786 

Tipo 

2 

Pomasqu

i 80 19 000 

Tipo 

3 Norte 40 10 400 

Planta 

Baja 29,05 

Fuente: Instituciones Financieras-Feria de la Vivienda 

Elaboración: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

Si analizamos los distintos precios, podemos concluir que las variantes  de una a otra institución se da 

por las plantas de construcción, ubicación, metraje. 

 

Si hacemos una comparación podemos localizar la vivienda más barata en la Constructora Innovar UIO 

ubicada en la vía Pomasqui, pero sin embargo debemos resaltar que en el caso de la Fundación 

vivienda alternativa son construcciones de dos plantas con buen metraje y precio, Paso a Paso por su 
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parte no se queda atrás cuenta con dos buenas alternativas con precios accesibles, especialmente para 

familias con ingresos bajos. 

 

4.3.1.2.2 Financiamiento 

 

Como hemos mencionado en líneas anteriores, en la Constitución Política del Ecuador, el Estado 

ecuatoriano garantiza a sus habitantes un hábitat seguro y saludable, así como una vivienda adecuada y 

digna además de  independencia. Este objetivo, el Gobierno Nacional, lo realiza a través del Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, institución con la que pretende impulsar un cambio 

estructural en la política habitacional, mediante la canalización de subsidios directos a familias con 

recursos limitados y que muestran el interés por acceder a una vivienda digna aportando también con 

su ahorro. 

 

Otra institución del Estado que se encuentra trabajando para financiar proyectos de vivienda, es el 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda, este en cambio recientemente a través de su Directorio aprobó un 

nuevo reglamento de crédito en el cual se realiza una calificación de solicitudes de hasta $60000.00 a 

personas que sean aptas para calificar al bono del MIDUVI fijado en $5000.00. 

 

El dinero para la construcción de las viviendas es canalizado por el Gobierno, a través de tres 

estrategias: 1) Crédito al comprador a través del Banco del Pacífico quien cuenta con un monto de 200 

millones de dólares para este objetivo, 2) A través del Banco Central que igualmente cuenta con 200 

millones de dólares para otorgar créditos y 3) A través del Bono de la Vivienda por $5000.00 , el 

mismo que se aplica para la compra de viviendas de hasta $60000.00 para familias con ingresos 

familiares mensuales de hasta $2400.00 y que no poseen vivienda propia. 

 

El Instituto de Seguridad Social, es quizá la Institución más activa en cuanto a suministro de 

financiamiento hipotecario para construcción y compra de primeras viviendas, ofrece plazo mucho más 

largos, tasas de interés inferiores a las que cobran las instituciones financieras privadas, a demás de la 

posibilidad de realizar refinanciamientos para extender plazos. Una variante con la que cuenta  esta 

institución es la posibilidad de acceder a crédito para adquirir una segunda vivienda, así como una 

vivienda para vacaciones bajo las mismas condiciones, a demás existe la posibilidad de crédito para 

constructores en caso de empresas formales. 
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Actualmente, existe una altísima posibilidad de que el IESS trabaje con los municipios del país, con un 

programa de construcción de 580 viviendas, una inversión de 30 millones de dólares que beneficiaría a 

familias de clase media. 

 

La empresa privada  a través de la figura de Inmobiliarias, Mutualistas y Constructoras, Fundaciones y 

ONGS, financian viviendas en planes populares como hemos visto en líneas anteriores. 

 

Por su precio, calidad y forma de  financiamiento, presentaremos como una alternativa de vivienda  la 

que ofrece la  ONG Centro de Investigaciones Ciudad con el Programa Paso a Paso  por un valor de $ 

10400.00. 

Forma de financiamiento Programa Paso a  Paso:  

 

a) Realizar la reserva de la casa con $ 400.00. 

 

b) El programa entrega al solicitante 10% del valor total de la casa en la constructora, en 

este caso $1062.00. Este primer crédito es otorgado como requisito para solicitar el 

Bono de la Vivienda. 

 

c) Solicitar el Bono de Vivienda. 

 

d) La diferencia del valor de la vivienda es decir $ 4040.00 son financiados con crédito 

hipotecario. El total del crédito que obtiene el adquiriente es de $ 5102.00, pudiendo 

financiarlos de 5 a 7 años plazo. 

 

e) Los dos tipos de crédito que entrega el programa, uno como requisito para recibir el 

Bono, y el otro como crédito hipotecario tienen una tasa de desgravamen del 2% cada 

uno, y son descontados. 
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Tabla No. 14 FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA PASO A PASO 

Categorías  

Encajes 

Reembolsables Aportes Créditos 

Descuentos No 

Reembolsables 

Ahorro Previo (Familiar)   400     

Encaje crédito Previo 162       

Crédito paso a paso para bono 

microcrédito     1062 -22 

Bono (MIDUVI)   5000     

Encaje Adicional crédito 

hipotecario 404       

Crédito Hipotecario     4040 -80 

Valores Totales 566 5400 5102 -102 

Valor de la Vivienda $ 10.400.00 

Fuente: Instituciones Financieras-Feria de la Vivienda 

Elaboración: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

  

A continuación presentamos el cálculo de la cuota mensual que deberá cancelar la familia adquiriente: 

Datos: 

P = 5102.00 

i= 6.97% / 12 

n= 84 (7 años * 12 meses) 

Fórmula: 

  
   

  (   )  
 

  
     (

      
  )

  (  
      
  )

 (    )
 

  
               

  (          ) (  )
 

  
          

         
 

 

        (Valor del pago que debe cancelarse mensualmente). 

A continuación la tabla de amortización de un año de pagos. 
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Tabla No. 15 Cálculo  de pagos mensuales del Programa Paso a Paso 

    

Ingresar 

datos         

  

Valor del 

préstamo $ 5.102,00    Pagos mensuales $ 76,93  

  

Tasa interés 

anual 6,97%   Número de pagos 84 

  

Periodo en 

años 7   Total interés   $ 1.360  

  

Fecha inicio 

préstamo 1-Jan-2011   Costo total de préstamo $ 6.462  

              

No. Fecha pago 

Saldo 

inicial 

Cuot

a 

Capita

l Interés 

Saldo 

Capital 

1 01-feb-11 $ 5.102,00  $ 76,93  $ 47,29  $ 29,63  $ 5.054,71  

2 01-mar-11 5.054,71 76,93 47,57 29,36 5.007,14 

3 1-Apr-2011 5.007,14 76,93 47,84 29,08 4.959,29 

4 01-may-11 4.959,29 76,93 48,12 28,81 4.911,17 

5 01-jun-11 4.911,17 76,93 48,4 28,53 4.862,77 

6 01-jul-11 4.862,77 76,93 48,68 28,24 4.814,08 

7 1-Aug-2011 4.814,08 76,93 48,97 27,96 4.765,12 

8 01-sep-11 4.765,12 76,93 49,25 27,68 4.715,87 

9 01-oct-11 4.715,87 76,93 49,54 27,39 4.666,33 

10 01-nov-11 4.666,33 76,93 49,82 27,1 4.616,51 

11 1-Dec-2011 4.616,51 76,93 50,11 26,81 4.566,39 

 

4.3.1.2.3 Capacidad de Pago 

 

De los 26 hogares, 6 que constituyen el 23.08% de los demandantes están en capacidad de adquirir una 

vivienda propia, mientras que el 76.92. % conformado por 20 hogares registran ingresos muy bajos, 

que no les permitirían al menos por el momento invertir en vivienda. 
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CUADRO No. 54 CAPACIDAD DE PAGO DE LOS HOGARES DEMANDANTES 

DE VIVIENDA MÁS TERRENO 

Capacidad de Pago  Frecuencia Porcentaje 

Si 6 23,08 

No 20 76,92 

Total 26 100,00 

Fuente: Instituciones Financieras-Feria de la Vivienda 

Elaboración: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

4.3.1.2.4 Disposición de Pago 

Siendo  6, los hogares demandantes que tienen capacidad de pago, existen 13, que afirman estar 

dispuestos a invertir en vivienda a pesar de sus bajos ingresos, estos resultados nos llevan a pensar en 

dos situaciones; una, las personas declararon ingresos menores a los que reciben realmente, o; 

simplemente están sobredimensionando sus deseos, de todas maneras estamos conscientes de que si 

estas familias quieren optar por una vivienda, deberán buscar la manera de encontrar nuevas fuentes de 

trabajo con las que obtengan ingresos mayores. 

 

CUADRO No. 55 DISPOSICIÓN DE PAGO  HOGARES DEMANDANTES DE 

VIVIENDA MÁS TERRENO 

 Disposición de Pago  Frecuencia Porcentaje 

Si 13 50,00 

No 13 50,00 

Totales 26 100,00 

Fuente: Censo Camino a la Libertad Etapa 1. Junio 2010 

Elaboración: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

4.3.1.3 Tipo de Oferta Hogares  y Núcleos con incapacidad de Ahorro con Disposición de 

construir o adquirir una vivienda 

 

Este tercer escenario, está conformado por aquellos hogares y núcleos que a pesar de registrar No se 

encuentran elementos de tabla de ilustraciones.En el sector, de los 58 hogares cuyas viviendas 

registran déficit cuantitativo por tipo y estado de los materiales de techo, paredes y piso, 18 manifiestan 
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estar dispuestos a construir una vivienda nueva. Si analizamos la capacidad de ahorro de esos hogares, 

apenas 8, están en condiciones de asumir el requerimiento. 

 

De los 26 requerimientos de vivienda más terreno dados por situaciones de allegamiento y 

hacinamiento, 13 expresan su disposición de compra, y apenas 6 cuentan con capacidad de ahorro. 

 

En total existirían 19 hogares, que estarían dispuestos a adquirir una vivienda, pero sus bajos ingresos 

lo imposibilitan por lo que la única solución que tienen es esperar una solución habitacional canalizada 

a través del Gobierno Nacional. 

 

4.4 CRÉDITO PARA VIVIENDA EN EL SISTEMA FINANCIERO 

 

4.4.1 Establecimientos Financieros 

 

a) Instituto de Seguridad Social:  

Los afiliados que han completado al menos 36 aportaciones  tienen el derecho de solicitar un 

crédito para la adquisición de vivienda, este uno de los derechos que tenemos los ecuatorianos 

que aportamos regularmente al IESS y que a ayudado a muchos en la construcción y adquisición 

de sus viviendas. 

 

b) Cooperativa COOPROGRESO:  

Esta Cooperativa otorga créditos para las personas que quieran adquirir viviendas nuevas, 

mejorar las existentes y para viviendas propias. Esta Cooperativa trabaja con el Bono a la 

vivienda otorgado por el MIDUVI y también permite el financiamiento a través de la CFN. 

 

 Crédito para vivienda Nueva: Crédito a personas naturales con relación de dependencia 

para satisfacer las necesidades de construcción, compra de vivienda social con bono de la 

vivienda. 

 

 Crédito para vivienda Propia: Satisfacer las necesidades de compra, construcción, 

mejora, remodelación y reparación de la vivienda propia, con garantía hipotecaria, y 

adquisición de terreno, a personas con relación de dependencia. 
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c) Cooperativa 29 Octubre: 

Esta cooperativa también cuenta con créditos hipotecarios para la construcción, reparación, 

remodelación, y mejoramiento de viviendas, esto lo hace mediante sus fondos propios hasta 

15000.00 y a través de la Corporación Financiera Nacional 50000.00. 

 

d) Banco del Pichincha: Esta institución financiera considerada como la más importante del 

país, también cuenta con un programa de crédito para construcción de viviendas, este; es 

conocido como Crédito Habitar para Construcción, el mismo que presenta un esquema atractivo 

de amortización dependiendo de los ingresos de los solicitantes. 

 

e) Banco del Pacífico: El Banco del Pacífico actualmente se encuentra otorgando crédito para 

la construcción de viviendas, este proyecto se denomina Mi primera Casa y está dirigido a 

clientes y no clientes del Banco a través de crédito hipotecario. 

 

4.4.2  Montos, plazos, tasas de interés y condiciones 

 

a) Instituto de Seguridad Social:  

 

 Montos: El Instituto de Seguridad Social otorga los créditos fijándose en la capacidad de 

pago del solicitante es así que cuando una persona solicita un crédito igual o inferior a 70.000.00 

dólares este aprobado en el 100%, mientras que si el monto solicitado sobrepasa este límite el 

Instituto de Seguridad Social financias el 80% del dinero solicitado. 

 

 Interés: 9.48% 

 

 Condiciones: Para que el IESS otorgue el crédito el afiliado deberá   cumplir los siguientes 

requisitos generales: 

 

1. El afiliado debe tener mínimo treinta y seis aportes. 

2. Los últimos 12 aportes debe ser consecutivos. 

3. No mantener obligaciones pendientes con el Instituto. 

4. No tener una calificación de D o E en la central de riesgos y superar el sistema de evaluación 

crediticia del IESS. 

5.  El jubilado debe estar  en goce de pensión otorgada por el IESS. 
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6. No mantener préstamo hipotecario vigente con el IESS. 

7. No mantener préstamos vigentes con el IESS, salvo que se trate de saldos mínimos que no 

excedan el 10% de los créditos vigentes. 

8. No encontrarse el empleador en mora de sus obligaciones con el IESS. 

 

b)  Cooperativa COOPROGRESO: 

            Crédito para viviendas Nuevas  

 Montos: 

Máximo 5.600.00 dólares 

Mínimo 5.000.00 dólares 

 

 Plazos: 

Máximo: 84 meses 

Mínimo: 12 meses  

 

 Interés : 

11.24% 

 

 Condiciones: 

Son las siguientes: 

 

1. Un Rol de pagos detallado donde conste: fecha de ingreso, cargo actual, remuneración y 

rubros variables o Certificado de trabajo con detalle de ingresos y egresos del último mes. Para 

análisis de la capacidad de pago se tomará en cuenta el sueldo o remuneración. 

2. Referencias bancarias y comerciales, para independientes. 

3. Certificados de proveedores y facturas de compras del último mes  para microempresarios. 

4. Disolución de bienes conyugales si existiera; caso contrario, es exigencia la firma de los 

cónyuges en todos los documentos de crédito 

5. Poder general si el cónyuge se encuentra fuera del país. 

 

Crédito para vivienda propia: 

 Montos:  

Máximo: 25000.00 

Mínimo: 2500.00 
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 Plazos: 

Máximo: 60 meses 

Mínimo: 6 meses 

 Tasa de Interés: 

11.24% 

 Condiciones: 

Las mismas condiciones para viviendas nuevas. 

 

c) Cooperativa 29 de Octubre 

 

 Montos: 

Máximo:   50000.00 (A través de la CFN) 

Mínimo:     15000.00 (Con fondos propios) 

 Plazos:  

Máximo: Con redescuentos CFN el plazo máximo otorga la IFI 

Mínimo: 60 meses (Con fondos propios). 

 Interés:  

10.77% 

 

 Condiciones: 

 

1. Solicitud de crédito debidamente llenada y firmada por el deudor especificando el tipo de 

crédito, monto, plazo, destino, tasa de interés, garantía y forma de amortización; y toda la 

información requerida en la misma. 

2. Copias de las cédulas de ciudadanía del deudor y de su cónyuge. 

3. Copia del certificado de votación actualizado del deudor y cónyuge. 

4. Copia simple del original de las escrituras de propiedad encaso de vivienda antigua. 

5. Promesa de compra venta de la negociación encaso de que fuera vivienda nueva. 

6. Certificado de gravámenes del Registro de la Propiedad a hipotecarse con historia de dominio 

por el tiempo de 15 años. 

7. En caso de inmuebles sujetos a propiedad horizontal, se presentará el certificado de expensas 

(certificado del administrador) o declaración juramentada. 

8. En caso de tratarse de viviendas nuevas sometidas al régimen de propiedad horizontal se 

adjuntará la declaratoria de propiedad horizontal. 
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9. De tratarse de derechos y acciones de un bien, se constituirá la hipoteca con la firma de los 

copropietarios. 

10.  Certificado actualizado del deudor emitido por la unidad de recursos humanos del la 

Institución donde presta sus servicios, o documento que certifique los ingresos según el caso. 

11.  Autorización de retención de valores. 

12.  Para los casos de construcción, remodelación o mejora adjuntar el Cronograma de obra y 

Presupuesto. 

 

d) Banco del Pichincha: 

 

 Montos: 

Máximo:   120000.00 

Mínimo: 15000.00 

 Plazos:  

Máximo: 3 a 20 años hipoteca.  

Mínimo: 1 año construcción de la casa 

 Interés:  

Reajustable 

 Condiciones: 

 

Personas dependientes: 

- Pre evaluación del cliente.  

- Impresión de la cotización de crédito firmada por el cliente.  

- Solicitud de crédito del solicitante(s) y garante(s).  

- Copias de cédulas de identidad de todos los participantes.  

 

Para empleados de empresas privadas:  

- Rol de pagos o certificado de ingresos actualizado.  

 

Para empleados de empresas públicas:  

- Certificado actualizado de ingresos y rol de pagos. 

 

  



126 

 

Personas naturales independientes: 

- Pre evaluación de crédito.  

- Impresión de la cotización de crédito firmada por el cliente.  

- Solicitud de crédito del solicitante(s) y garante(s).  

- Copias de cédulas de identidad de todos los participantes.  

- Fotocopia de RUC, permiso de funcionamiento, patente municipal, calificación  artesanal, o 

carné municipal de ocupación de puesto que justifique 2 años de existencia.  

- Para los transportistas se solicitará también el certificado de la   Cooperativa de Transporte 

correspondiente. 

 

e) Banco del Pacífico: 

 Montos: 

Máximo: 55000.00 

Mínimo: 10000.00 

 Plazos:  

Máximo: 12 años 

 Interés:  

5% 

 Condiciones: 

 

Persona natural como dependiente: 

 Solicitud de crédito (Completamente llena y firmada por el deudor y cónyuge o carta o poder 

autorizada por lo legal. 

 Fotocopia a color de cédula de identidad actualizada del deudor, cónyuge y garante en caso de 

ser necesario (validez hasta 12 años desde la fecha de emisión) 

 Fotocopia a color del certificado de votación de las últimas elecciones del deudor y cónyuge. 

 Certificados bancarios y copia de estados de cuenta corriente o ahorros de los últimos tres 

meses. 

 Certificados bancarios y copia de estados de cuenta de de tarjetas de crédito de los últimos tres 

meses. 

 Soporte de patrimonio (Matrícula de vehículos, certificados de depósitos, etc.) 

 Certificado de trabajo, el mismo que deberá contener: tiempo de labores, funciones que 

desempeña e ingresos. 

 Roles de pago de los últimos tres meses. 
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 Declaración del impuesto a la Renta de los últimos tres meses. 

 Estabilidad laboral 1 año. 

 Copia del carnet o la libreta de afiliación al IESS o copia de planilla de aportación de los 

últimos tres meses. 

 No registrar referencias negativas en la Central de Riesgos (deudor y cónyuge). 

Personas Naturales como independientes 

 Copia del RUC 

 Estabilidad mínima dos años. 

 Copia de declaración de impuestos de los últimos seis meses IVA. 

 Declaración de Impuesto a la Renta de los últimos tres años. 

 Fotocopia a color de la cédula de identidad actualizada del deudor y cónyuge. 

 Fotocopia a color del certificado de votación de las últimas elecciones del  deudor y su 

cónyuge. 

 Certificados bancarios y copias de estados de cuenta corriente o ahorros de los últimos tres 

meses. 

 Soporte de patrimonio (Matrícula de vehículos, certificados de depósito, etc.). 

 Si es una persona obligada a llevar contabilidad, deberá presentar información financiera de los 

últimos tres años y uno con corte al año vigente. Adjuntar anexos de las cuentas más 

importantes. 

 No registrar referencias negativas en la central de riesgos    (Deudor y cónyuge). 

 Si los ingresos del cliente provienen de compañías donde mantienen participación como 

accionista deberá presentar los soportes necesarios de donde provienen los fondos. 

 

4.4.3 Bonos para Vivienda  

a. Bono de Titulación  

 

  ¿Qué es el Bono de Titulación? 

Es un subsidio  o complemento único y directo que brinda  el Estado Ecuatoriano a nivel 

nacional  por intermedio del MIDUVI, a personas de bajos recursos económicos,  por el valor de 

hasta US 200.00 para que los propietarios de terrenos puedan realizar trámites de legalización 

previos a la obtención de las escrituras , como: pago de impuestos, tasas administrativas  

generadas en la transferencia de dominio, derechos del notario ; y, la inscripción de la escritura 
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en el registro de la Propiedad del Cantón correspondiente entre otros. Este bono es otorgado por 

una sola ocasión. 

 

 ¿Quiénes pueden recibir este Bono? 

a) Todo los ciudadanos ecuatorianos que sean mayores de  edad; 

b) Jefes de un núcleo familiar, de cualquier estado civil legalmente reconocido; 

c) Que  no posean  más de un inmueble a nivel nacional, en el caso de predios urbanos;  

d)  En las áreas rurales el postulante podrá poseer más de un lote de terreno, siempre y cuando, 

sumados sus valores comerciales  no excedan de  U.S.$. 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, su valor comercial no deberá superar los U.S 8.000.00 (Ocho mil dólares de los 

Estados Unidos de América, 00/100) en las regiones costa, sierra y oriente; 

f) En el área urbana la superficie del bien inmueble a ser escriturado será mínimo de 72 m² 

(setenta y dos metros cuadrados). 

 

b. Bono de Vivienda 

 

Una ayuda económica que el Gobierno 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. 

 

FÓRMULA (Bono para construir o comprar una casa nueva): AHORRO + BONO +  CRÉDITO 

AHORRO = 10% valor vivienda + BONO = $ 5.000 +  CRÉDITO = la diferencia, en una Institución 

Financiera. 

En  la siguiente tabla encontramos los valores que el estado otorga como bono para la adquisición, 

construcción  y mejoramiento de viviendas: 
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Tabla No. 16 BONO PARA LA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 

TIPO DE 

INTERVENCIÓN 

/TIPO DE 

VIVIENDA 

VALOR DEL 

BONO USD 

 

QUINTIL/INGRESO 

FAMILIAR 

APORTE 

BENEFICIARIO 

USD 

VIVIENDA 

NUEVA 

5.000 Quintil uno/hasta un salario 

básico unificado 

Ninguno 

VIVIENDA 

NUEVA 

5.000 Segundo Quintil/ más de un 

salario básico unificado hasta 

dos salarios  básicos unificados 

250 (mínimo) 

VIVIENDA 

NUEVA O 

TERMINACIÓN 

3.960 Tercer quintil/ más de dos 

salarios básicos unificados hasta 

tres salarios básicos unificados 

360 (mínimo) 

MEJORAMIENTO 1,5 Hasta tercer quintil/ hasta tres 

salarios  básicos unificados 

10% del valor del 

bono 

Fuente: MIDUVI 

Elaboración: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 

 

 Requisitos para obtener el bono: 

 

1. Debes ser ecuatoriano mayor de edad, con un grupo familiar estable. 

 

2. No poseer vivienda a nivel nacional o si la posees que requiera mejoramiento. 

 

3. Disponer de terreno propio o casa a ser mejorada; si tiene uno o más terrenos en el 

sector urbano Marginal, la suma del avalúo de estos no excederá los 6.000 dólares. 

 

4. Aportar mínimo en efectivo, materiales o mano de obra, como se detalla en el cuadro 

anterior. 

 

5. Proporcionar la información para llenar el formulario para el bono habitacional de 

vivienda y los respectivos documentos de respaldo. 
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6. El ingreso mensual de tu grupo familiar, no será mayor a tres salarios básicos 

unificados (USD $ 654). 

 

7. Estar registrado en el SELBEN en los quintiles 1, 2 ó 3. 

 

c) Bono para Servicios Básicos 

 

El Gobierno Nacional cuenta con un proyecto denominado “Socio comunidad”  que busca el 

mejoramiento de los Barrios. El objetivo del Programa es mejorar las condiciones de 

habitabilidad de las familias que viven en barrios con necesidades básicas insatisfechas, 

mediante la ejecución de proyectos integrales de infraestructura y servicios sociales que 

promueven la participación comunitaria y articulan los esfuerzos del Gobierno Nacional y los 

Gobiernos Locales. 

 Obras y acciones que promueve el programa: 

 

- Organización y participación comunitaria. 

- Regularización urbana 

- Legalización de la Propiedad. 

- Infraestructura básica y equipamiento urbano 

- Protección, mitigación y educación ambiental 

- Reasentamiento de familias (máx. 2%). 

- Servicios sociales (vivienda, salud, educación, transporte, capacitación, generación de 

empleo o iniciativas productiva).  

 

 Forma como se financia el Programa : 

 

- El monto estimado de ayuda es  de hasta 3.500.00 por familia. 

- El MIDUVI aporta  2.000.00 por familia. 

- El Municipio aporta mínimo 1.00.00 y hasta 1.500.00 por familia en caso de incluir obras 

de saneamiento. 

- Según el total de familias se asignan los recursos que benefician a la comunidad, en forma 

global. Cada familia en el barrio aporta 100.00 a  

su organización barrial para financiar la ejecución de obras comunitarias. 
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 Requisitos que deben cumplir los Municipio para trabajar con el programa. 

 

-  Voluntad de co-ejecutar y co-financiar los proyectos barriales. 

-  Contar con un equipo técnico interdisciplinario. 

-  Suscribir un convenio de compromisos mutuos entre el MIDUVI y el Municipio. 

-  La comunidad debe estar dispuesta a aportar los USD $ 100.00. 

 

 Barrios que tienen prioridad para ser aceptados en este proyecto: 

 

-  Aquellos en que la mayoría de la población barrial están ubicados bajo la línea de pobreza 

y tienen más de dos NBI (Necesidades básicas insatisfechas). 

- Cuentan con organización barrial o voluntad  de conformarla. 

- Tienen  la factibilidad inmediata de provisión de servicios. 

- Al menos el 70% de lotes están ocupados y habitados. 

- Con al menos  10 años de conformación tienen factibilidad de ser legalizados. 

- Su ubicación no es incompatible ambiental y urbanísticamente. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. Las viviendas del sector de la  Cooperativa “Camino a la Libertad” presenta un déficit 

cualitativo del 69,47% de aquí se establece que el 65.79% corresponde a déficit cualitativo por 

materiales, el 2,11% corresponde a déficit cualitativo por estado y el 1.58% corresponde a 

déficit cualitativo por servicios básicos, debemos mencionar que este tipo de déficit si bien 

afecta las condiciones del buen vivir de sus habitantes, es susceptible de ser corregido y 

mejorado, por lo que podríamos afirmar que estas viviendas presentan condiciones aceptables 

de habilidad para sus habitantes. 

 

2. Los moradores del barrio son gente de origen humilde en su gran mayoría se dedican a la 

albañilería, construcción y servicio doméstico.  No cuentan con los recursos económicos 

suficientes para destinarlos al ahorro, tienen muchas necesidades insatisfechas, tanto 

individuales como colectivas a nivel de barrio. 

 

3. Se da como resultado que un 3.17% de las viviendas tienen hacinamiento y no son propias, 

calificada como déficit cuantitativo y un 1,98% tienen hacinamiento pero son propias, lo cual 

se califica como déficit cualitativo.  Para la identificación del déficit por hacinamiento se 

considera la tenencia de la vivienda como un indicador determinante para el cálculo de las dos 

clase de déficit.  

 

4.  Según la cobertura de los servicios básicos, el Barrio Cooperativa de Vivienda “Camino a la 

Libertad” Etapa 1 alcanza un índice de cobertura bueno con un índice de 2,9%, lo cual 

significa que este barrio tiene un buen acceso de la población a los servicios de agua potable, 

saneamiento y energía eléctrica.  Por lo tanto este barrio no  tiene problemas en lo que se 

refiere a  servicios básicos. 

 

5. El barrio Cooperativa de Vivienda “Camino a la Libertad” Etapa 1de acuerdo con el entorno 

tiene un índice de cobertura de 2,6% con calificación buena, debido a su buena localización u 

buen equipamiento.  Pero cabe señalar que los puntos negativos que aquejan al barrio u a sus 

moradores están evidenciados a simple vista por la falta de infraestructura en alcantarillado 
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pluvial, sus calles necesitan adoquinamiento, aceras, bordillos y señalización adecuada y la 

ausencia de un parque infantil para la niñez y los momentos de ocio, de esparcimiento de la 

comunidad. 

 

6. El abastecimiento de bienes y servicios para el barrio parte de la propia necesidad de sus 

habitantes con 23 tiendas populares muy pequeñas.  La actividad comercial generada en la 

zona es su gran mayoría es pequeña, los negocios están instalados en espacios reducidos, por lo 

tanto amerita la participación de los directivos del barrio busquen oportunidades de 

crecimiento comercial con la empresa privada. 

 

7. Con déficit de vivienda en el barrio se encontró 88 hogares que no cuentan con las condiciones 

adecuadas para el buen vivir, de los cuales 31 hogares, el 35% solo tienen la disposición de 

pago y 57 hogares, el 65% tienen capacidad de pago para financiamiento de crédito 

hipotecario. 

 

5.2.  RECOMENDACIONES 

 

1. El  Comité Central debe ser el principal ente ejecutor de proyectos comunitarios en beneficio 

de sus residentes, para ello es importante contar con la participación valiosa de las autoridades 

gubernamentales, autoridades locales, las universidades, la empresa privada y la comunidad.  

Manteniendo una comunicación transparente entre las autoridades locales y los moradores, 

mediante la coordinación adecuada y el cumplimiento de planes estratégicos, en beneficio de 

los residentes del barrio Cooperativa de Vivienda “Camino a la Libertad” Etapa 1, en base al 

seguimiento y evaluación continua de los mismos. 

 

2. Es importante fomentar el ahorro de los hogares pero además se debe impulsar el ahorro 

comunitario, fuente indispensable de ingresos para la creación de un fondo común a través de 

cuotas mensuales mínimas, con las cuales se puede contar, primero para el transporte de 

autoridades y comisiones en el caso de requerimiento y segundo en la compra de materiales 

indispensables para el trabajo comunitario como la minga, que es la mejor opción para dar 

solución al olvido de las autoridades locales, conjuntamente incentiva la armonía y une lazos 

de amistad entre los participantes de la misma los moradores deben realizar un compromiso de 

trabajo, exponer sus necesidades barriales fijarse metas y buscar la viabilidad de las mismas. 

Mediante el cumplimiento de horarios para obtener resultados positivos. 
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3. Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI deberían programar 

campañas de información de los servicios que prestan a la colectividad a través de charlas 

dinámicas que proporcionen el conocimiento necesario directamente a los moradores de los 

barrios que son de estrato económico bajo y que tienen déficit de habitacional.  Para que la 

ayuda social que entrega el gobierno ecuatoriano mediante el BONO DE VIVIENDA esté bien 

dirigida y llegue a los hogares con déficit que verdaderamente necesitan. 

 

4. Se recomienda a los moradores que viven en condiciones de hacinamiento y que tienen terreno, 

aprovechar la oportunidad que brinda tanto el gobierno central del Ecuador precedido  por el 

Economista Rafael Correa a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con el 

bono de vivienda para construcción y las facilidades para obtener un crédito hipotecario en la 

banca estatal, mediante el Banco del Pacífico con la mejor y menor tasa de interés del 5% 

anual y a un plazo de hasta doce años. 

 

5. Se recomienda a todos los moradores del Barrio Cooperativa de  Vivienda “Camino a la 

Libertad” Etapa 1 unirse con el compromiso de obtener el Bono por Servicios Básicos a través 

del Municipio Metropolitano de Quito y con ello realizar el alcantarillado pluvial, obra de 

infraestructura importante que no tiene el barrio y que no permite el adoquinamiento de las 

vías. 

 

6. Para mejorar la infraestructura del barrio es de fundamental importancia el fortalecimiento de 

la organización social de la comunidad, interactuando con las autoridades seccionales 

existentes. 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

  

ANEXOS Y 

BIBLIOGRAFÍA 



136 

 

5.3  ANEXOS 

 

TABLA DE PRECIOS Y FINANCIAMIENTO DE LAS VIVIENDAS OFERTADAS POR 

ALIANZA ESTRATÉGICA EN DÓLARES AMERICANOS ($) 

Área en m
2 

Precio de 

la vivienda 

Forma de pago 

Tip

o 

Vivienda Total m
2 

Reserva 

10% 

Entrada 

20% 

Saldo 

70% 

A 

CASA 1 70,50 m
2 

$ 26.506,65 $ 2.385,60 $ 4.771,20 $ 16.699,19 

CASA 2 69,60 m
2
 $ 21.837,00 $ 1.965,33 $ 3.930,66 $ 13.757,31 

CASA 3 69,60 m
2
 $ 21.837,00 $ 1.965,33 $ 3.930,66 $ 13.757,31 

CASA 4 70,50 m
2
 $ 22.118,95 $ 1.990, 71 $ 1.990,71 $ 13.934,94 

B 

CASA 5 105,75 m
2
 $ 30.931,45 $ 2.783,83 $ 5.567,66 $ 19.486,81 

CASA 6 104,40 m
2
 $ 30.537,00 $ 2.748,33 $ 5.496,66 $ 19.238,31 

CASA 7 105,75 m
2
 $ 32.000,00 $ 2.880,00 $ 5.760,00 $ 20.160,00 

C 

CASA 8 70,50 m
2
 $ 20.621,25 $ 1.855,91 $ 3.711, 83 $ 12.991,39 

CASA 9 69,60 m
2
 $ 20.358,00 $ 1.832, 22 $ 3.664,44 $ 12.825,54 

CASA 10 69,60 m
2
 $ 20.358,00 $ 1.832, 22 $ 3.664,44 $ 12.825,54 

CASA 11 70,50 m
2
 $ 20.621,25 $ 1.855,91 $ 3.711, 83 $ 12.991,39 

D 

CASA 12 118,53 m
2
 $ 35.000,00 $ 3.150,00 $ 6.300,00 $ 22.050,00 

CASA 13 116,82 m
2
 $ 32.902,50 $ 2.961,23 $ 5.922, 45 $ 20.728,58 

CASA 14 116,82 m
2
 $ 32.902,50 $ 2.961,23 $ 5.922, 45 $ 20.728,58 

CASA 15 118,53 m
2
 $ 33.377,60 $ 3.003,98 $ 6.007,97 $ 21.027,89 

CASA 16 118,53 m
2
 $ 33.377,60 $ 3.003,98 $ 6.007,97 $ 21.027,89 

CASA 17 116,82 m
2
 $ 32.902,50 $ 2.961,23 $ 5.922, 45 $ 20.728,58 

CASA 18 116,82 m
2
 $ 32.902,50 $ 2.961,23 $ 5.922, 45 $ 20.728,58 

CASA 19 118,53 m
2
 $ 35.000,00 $ 3.150,00 $ 6.300,00 $ 22.050,00 

E 

DEPART.  A1 74,80 m
2
 $ 20.819,33 $ 1.873,74 $ 3.747,48 $ 13.116,18 

DEPART.  A2 74,80 m
2
 $ 20.819,33 $ 1.873,74 $ 3.747,48 $ 13.116,18 

DEPART.  A3 74,80 m
2
 $ 20.819,33 $ 1.873,74 $ 3.747,48 $ 13.116,18 

DEPART.  B1 74,80 m
2
 $ 20.819,33 $ 1.873,74 $ 3.747,48 $ 13.116,18 

DEPART.  B2 74,80 m
2
 $ 20.819,33 $ 1.873,74 $ 3.747,48 $ 13.116,18 
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DEPART.  B3 74,80 m
2
 $ 20.819,33 $ 1.873,74 $ 3.747,48 $ 13.116,18 

F 

SUITE C1 47,22 m
2
 $ 13.142,90 $ 1.182,86 $ 2.365,72 $ 8.260,03 

SUITE C2 47,22 m
2
 $ 13.142,90 $ 1.182,86 $ 2.365,72 $ 8.260,03 

SUITE C3 47,22 m
2
 $ 13.142,90 $ 1.182,86 $ 2.365,72 $ 8.260,03 

Fuente: Feria de vivienda social – Quito, 6 y 7 de marzo de 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 
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TABLA DE CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS DE LAS VIVIENDAS DE LA FUNDACIÓN MARIANA DE JESÚS PARA PERSONAS 

DE HASTA EL TERCER QUINTIL DE POBREZA EN METROS CUADRADOS (m2) Y DÓLARES ($) 

Primer quintil Segundo Quintil Tercer Quintil 

Vivienda Forma de pago 

 

Vivienda Forma de pago Vivienda Forma de pago 

Características Área Bono Aporte Total Características Área Bono Aporte Total Característic

as 

Área Bono Aporte Total 

Casa 1 48 m2 $ 5.000 $ 0 $ 5.000 Casa 2 48 m2 $ 5.000 $ 250 $ 5.250 Casa 3 42 m2 $ 5.000 $ 360 $ 5.360 

3 dormitorios     3 dormitorios     3 dormitorios     

Sala – comedor 

  

  Sala - comedor 

    

Sala - 

comedor 

    

Cocina      Cocina     Cocina     

Baño     Baño     Baño     

Instalaciones 

eléctricas   

  Instalaciones 

eléctricas     

Instalaciones 

eléctrica 

    

Instalaciones 

sanitarias   

  Instalaciones 

sanitarias     

Instalaciones 

sanitarias 

    

Plataforma  

53,76 m2   

  Plataforma  

53,76 m2      

Plataforma  

47,63 m2 

    

Columnas de 

madera   

  Columnas de 

hierro     

Columnas de 

hierro 

    

Mesón  Cocina 

prefabricado  

  

                  Mesón de cocina 

                prefabricado 

    

Mesón de 

cocina 

prefabricado 

    

Fregadero de 

cocina   

  Fregadero de 

cocina     

Fregadero de 

cocina 

    

Inodoro     Inodoro      Inodoro     

Lavamanos     Lavamanos     Lavamanos     

Ducha     Ducha     Ducha     

          Pintura     
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exterior toda 

la casa 

 

  

   

    

Pintura en el 

techo 

    

Fuente: Feria de vivienda social – Quito, 6 y 7 de marzo de 2010 

Elaborado por: Sonia Beatriz Rodríguez León 
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TABLA DE PRECIOS Y FINANCIAMIENTO DE LAS VIVIENDAS OFERTADAS POR ALIANZA ESTRATÉGICA EN DÓLARES 

AMERICANOS ($) 

 

TABLA DE PRECIOS Y FINANCIAMIENTO DE LAS VIVIENDAS OFERTADAS 

Vivienda Valores a cancelar Saldo Financiamiento 

Tipo Área 

M
2 

Costo 

Vivienda 

Ahorro 

Bono 

Reserva 

Construc tora 

Bono 

Estado 

5 años 

Mensual 

 

7 años 

Mensual 

CONJUNTO HABITACIONAL EL BAMBÚ LOCALIZADO EN SAN JUAN DE CALDERÓN  

1 40 m
2 

$ 10.440 $ 1.044 $ 400 $ 5.000 $ 3.996 $   87   $   68 

2 57m
2
 $ 13.960 $ 1.396 $ 700 $ 5.000 $ 6.864 $ 142 $ 118 

3 65 m
2
 $ 15.960 $ 1.596 $ 800 $ 5.000 $ 8.564 $ 186 $ 147 

CONJUNTO HABITACIONAL MONSERRAT LOCALIZADO EN CONOCOTO – SANTA TERESITA 

1 40 m
2 

$ 11.440 $ 1.144 $ 500 $ 5.000 $ 4.796 $ 104 $   83 

2 57m
2
 $ 14.960 $ 1.496 $ 800 $ 5.000 $ 7.664 $ 167 $ 131 

3 65 m
2
 $ 16.960 $ 1.696 $ 900 $ 5.000 $ 9.364 $ 204 $ 160 

CONJUNTO HABITACIONAL EL AROMO LOCALIZADO EN LA VÍA A MARIANITAS (CALDERÓN) 

1 87 m
2
 $ 25.000 $ 2.500 $ 1.200 $ 5.000 $ 16.300 $ 354 $ 280 

Fuente: Feria de vivienda social – Quito, 6 y 7 de marzo de 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 
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TABLA No.08 

 CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS DE LAS VIVIENDAS DE LA FUNDACIÓN MARIANA DE JESÚS PARA PERSONAS DE 

HASTA EL TERCER QUINTIL DE POBREZA EN METROS CUADRADOS (m2) Y DÓLARES ($) 

Primer quintil Segundo Quintil Tercer Quintil 

Vivienda Forma de pago 

 

Vivienda Forma de pago Vivienda Forma de pago 

Característi

cas 

Área Bono Apor

te 

Total Característi

cas 

Área Bono Apor

te 

Total Característi

cas 

Área Bono Aport

e 

Total 

Casa 1 48 

m
2 

$ 

5.000 

$ 0 $ 

5.000 

Casa 2 48 

m
2 

$ 

5.000 

$ 

250 

$ 

5.250 

Casa 3 42 m
2 

$ 

5.000 

$ 360 $ 

5.360 

3 

dormitorios 
 

 

  3 dormitorios 

 
   

3 dormitorios 
 

   

Sala – 

comedor   

  Sala - 

comedor     

Sala - 

comedor 

    

Cocina      Cocina     Cocina     

Baño     Baño     Baño     

Instalaciones 

eléctricas   

  Instalaciones 

eléctricas     

Instalaciones 

eléctrica 

    

Instalaciones 

sanitarias   

  Instalaciones 

sanitarias     

Instalaciones 

sanitarias 

    

Plataforma  

53,76 m
2   

  Plataforma  

53,76 m
2
  

 

   

Plataforma  

47,63 m
2 
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Columnas de 

madera   

  Columnas de 

hierro     

Columnas de 

hierro 

    

Mesón  

Cocina 

prefabricado    

  Mesón de 

cocina                

prefabricado     

Mesón de 

cocina 

prefabricado 

    

Fregadero de 

cocina   

  Fregadero de 

cocina     

Fregadero de 

cocina 

    

Inodoro     Inodoro      Inodoro     

Lavamanos     Lavamanos     Lavamanos     

Ducha     Ducha     Ducha     

 

  

   

    

Pintura 

exterior toda 

la casa 

    

 

  

   

    

Pintura en el 

techo 

    

Fuente: Feria de vivienda social – Quito, 6 y 7 de marzo de 2010 

Elaborado por: Jhadira Anangono y  Sonia Rodríguez 
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Tabla de Amortización de préstamos para solo Viviendas 

  

Valor del Préstamo 2118   Pagos Mensuales   

Tasa de Interés 

Anual 0,11   Número de Pagos 36 

Periodo en años 3   Total Interés 378 

Fecha inicio 

Préstamo     

Costo Total del 

Préstamo 2496 

No Fecha de Pago Saldo Inicial Cuota Capital Interés Saldo Capital 

1   2118,00 69,34 49,93 19,42 2068,07 

2   2068,07 69,34 50,38 18,96 2017,69 

3   2017,68731 69,34 50,84 18,50 1966,84 

4   1966,84278 69,34 51,31 18,03 1915,53 

5   1915,53217 69,34 51,78 17,56 1863,75 

6   1863,75121 69,34 52,26 17,08 1811,50 

7   1811,4956 69,34 52,73 16,61 1758,76 

8   1758,76097 69,34 53,22 16,12 1705,54 

9   1705,54295 69,34 53,71 15,63 1651,84 

10   1651,83709 69,34 54,20 15,14 1597,64 

11   1597,63893 69,34 54,69 14,65 1542,94 

12   1542,94396 69,34 55,20 14,14 1487,75 

13   1487,74761 69,34 55,70 13,64 1432,05 

14   1432,0453 69,34 56,21 13,13 1375,83 

15   1375,83238 69,34 56,73 12,61 1319,10 

16   1319,10418 69,34 57,25 12,09 1261,86 

17   1261,85596 69,34 57,77 11,57 1204,08 

18   1204,08298 69,34 58,30 11,04 1145,78 

19   1145,7804 69,34 58,84 10,50 1086,94 

20   1086,94339 69,34 59,38 9,96 1027,57 

21   1027,56704 69,34 59,92 9,42 967,65 

22   967,646404 69,34 60,47 8,87 907,18 
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23   907,176496 69,34 61,02 8,32 846,15 

24   846,15228 69,34 61,58 7,76 784,57 

25   784,568676 69,34 62,15 7,19 722,42 

26   722,420556 69,34 62,72 6,62 659,70 

27   659,702744 69,34 63,29 6,05 596,41 

28   596,410019 69,34 63,87 5,47 532,54 

29   532,537111 69,34 64,46 4,88 468,08 

30   468,078701 69,34 65,05 4,29 403,03 

31   403,029423 69,34 65,65 3,69 337,38 

32   337,383859 69,34 66,25 3,09 271,14 

33   271,136544 69,34 66,85 2,49 204,28 

34   204,281963 69,34 67,47 1,87 136,81 

35   136,814547 69,34 68,09 1,25 68,73 

36   68,7286807 69,34 68,71 0,63 0,02 

  Totales 41265,1302 2496,24 2117,98 378,27 39147,15 

Fuente: Instituciones financieras-Feria de la Vivienda 

Elaborado por: Jhadira Anangonó y Sonia Rodríguez 
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 Tabla deAmortización para demanda de  Vivienda + Terreno  
 

Valor del Préstamo 5102   Pagos Mensuales 76,93 

Tasa de Interés Anual 6,97%   Número de Pagos 84 

Periodo en años 7   Total Interés 1359,91 

Fecha inicio Préstamo     Costo Total del Préstamo 6462,12 

No Fecha de Pago Saldo Inicial Cuota Capital Interés Saldo Capital 

1   5102,00 76,93 47,30 29,63 5054,70 

2   5054,70 76,93 47,57 29,36 5007,13 

3   5007,13 76,93 47,85 29,08 4959,29 

4   4959,29 76,93 48,12 28,81 4911,16 

5   4911,16 76,93 48,40 28,53 4862,76 

6   4862,76 76,93 48,69 28,24 4814,07 

7   4814,07 76,93 48,97 27,96 4765,10 

8   4765,10 76,93 49,25 27,68 4715,85 

9   4715,85 76,93 49,54 27,39 4666,31 

10   4666,31 76,93 49,83 27,10 4616,49 

11   4616,49 76,93 50,12 26,81 4566,37 

12   4566,37 76,93 50,41 26,52 4515,96 

13   4515,96 76,93 50,70 26,23 4465,26 

14   4465,26 76,93 50,99 25,94 4414,27 

15   4414,27 76,93 51,29 25,64 4362,98 

16   4362,98 76,93 51,59 25,34 4311,39 

17   4311,39 76,93 51,89 25,04 4259,50 

18   4259,50 76,93 52,19 24,74 4207,31 

19   4207,31 76,93 52,49 24,44 4154,82 

20   4154,82 76,93 52,80 24,13 4102,02 

21   4102,02 76,93 53,10 23,83 4048,92 

22   4048,92 76,93 53,41 23,52 3995,51 

23   3995,51 76,93 53,72 23,21 3941,78 

24   3941,78 76,93 54,03 22,90 3887,75 

25   3887,75 76,93 54,35 22,58 3833,40 

26   3833,40 76,93 54,66 22,27 3778,74 
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27   3778,74 76,93 54,98 21,95 3723,75 

28   3723,75 76,93 55,30 21,63 3668,45 

29   3668,45 76,93 55,62 21,31 3612,83 

30   3612,83 76,93 55,95 20,98 3556,88 

31   3556,88 76,93 56,27 20,66 3500,61 

32   3500,61 76,93 56,60 20,33 3444,02 

33   3444,02 76,93 56,93 20,00 3387,09 

34   3387,09 76,93 57,26 19,67 3329,83 

35   3329,83 76,93 57,59 19,34 3272,24 

36   3272,24 76,93 57,92 19,01 3214,32 

37   3214,32 76,93 58,26 18,67 3156,06 

38   3156,06 76,93 58,60 18,33 3097,46 

39   3097,46 76,93 58,94 17,99 3038,52 

40   3038,52 76,93 59,28 17,65 2979,24 

41   2979,24 76,93 59,63 17,30 2919,62 

42   2919,62 76,93 59,97 16,96 2859,64 

43   2859,64 76,93 60,32 16,61 2799,32 

44   2799,32 76,93 60,67 16,26 2738,65 

45   2738,65 76,93 61,02 15,91 2677,63 

46   2677,63 76,93 61,38 15,55 2616,25 

47   2616,25 76,93 61,73 15,20 2554,52 

48   2554,52 76,93 62,09 14,84 2492,43 

49   2492,43 76,93 62,45 14,48 2429,97 

50   2429,97 76,93 62,82 14,11 2367,16 

51   2367,16 76,93 63,18 13,75 2303,98 

52   2303,98 76,93 63,55 13,38 2240,43 

53   2240,43 76,93 63,92 13,01 2176,51 

54   2176,51 76,93 64,29 12,64 2112,22 

55   2112,22 76,93 64,66 12,27 2047,56 

56   2047,56 76,93 65,04 11,89 1982,53 

57   1982,53 76,93 65,41 11,52 1917,11 

58   1917,11 76,93 65,79 11,14 1851,32 

59   1851,32 76,93 66,18 10,75 1785,14 
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60   1785,14 76,93 66,56 10,37 1718,58 

61   1718,58 76,93 66,95 9,98 1651,63 

62   1651,63 76,93 67,34 9,59 1584,29 

63   1584,29 76,93 67,73 9,20 1516,57 

64   1516,57 76,93 68,12 8,81 1448,44 

65   1448,44 76,93 68,52 8,41 1379,93 

66   1379,93 76,93 68,91 8,02 1311,01 

67   1311,01 76,93 69,32 7,61 1241,70 

68   1241,70 76,93 69,72 7,21 1171,98 

69   1171,98 76,93 70,12 6,81 1101,86 

70   1101,86 76,93 70,53 6,40 1031,33 

71   1031,33 76,93 70,94 5,99 960,39 

72   960,39 76,93 71,35 5,58 889,04 

73   889,04 76,93 71,77 5,16 817,27 

74   817,27 76,93 72,18 4,75 745,09 

75   745,09 76,93 72,60 4,33 672,48 

76   672,48 76,93 73,02 3,91 599,46 

77   599,46 76,93 73,45 3,48 526,01 

78   526,01 76,93 73,87 3,06 452,14 

79   452,14 76,93 74,30 2,63 377,83 

80   377,83 76,93 74,74 2,19 303,10 

81   303,10 76,93 75,17 1,76 227,93 

82   227,93 76,93 75,61 1,32 152,32 

83   152,32 76,93 76,05 0,88 76,28 

84   76,28 76,93 76,49 0,44 -0,21 

    234130,83 6462,12 5102,21 1359,91 229028,62 

Fuente: Instituciones Financieras-Feria de la Vivienda 

Elaboración: Jhadira Anangonó y  Sonia Rodríguez 
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ANEXO METODOLÓGICO 

 

 Vivienda:  Es un recinto de alojamiento estructuralmente separado y con entrada 

independiente, construido, edificado, transformado o dispuesto para ser habitado por una 

persona o grupo de personas, siempre que al momento de la investigación no esté utilizado con 

finalidad distinta.  Para esta investigación no se consideran  como vivienda:  espacios móviles  

  

 Entrada Independiente:   Significa que dispone de acceso directo desde las vías públicas, o 

que dispone de acceso a través de espacios de uso común de varias viviendas, como 

corredores, patios, escaleras, ascensores, etc. 

 

 Viviendas Particulares: Son aquellas destinadas al alojamiento de uno o más hogares, grupo 

de personas o una sola persona.  Para efectos de esta investigación sólo se considera las 

viviendas particulares, no se toman en cuenta las viviendas colectivas (hoteles, residenciales, 

hospitales, etc), sin embargo, en una vivienda colectiva puede existir una vivienda particular. 

 

 Hogar:  Es la unidad social conformada por una personas o un grupo de personas que se 

asocian para compartir el alojamiento y la comida.  Es decir, que el hogar es el conjunto de 

personas que residen habitualmente en la misma vivienda o en parte de ella (viven bajo el 

mismo techo), que está unidas o no por lazos de parentesco y que cocinan en común para todos 

sus miembros (comen de la misma olla).  

 

 Jefe de Hogar:  Es la persona que reside habitualmente en el hogar, reconocida como jefe por 

los demás miembros del hogar, ya sea por la naturaleza de sus responsabilidades, por el tipo de 

decisiones que toma, por prestigio, relación familiar o de parentesco, por razones económicas o 

por tradiciones sociales o culturales. En el hogar solo existirá un solo jefe de hogar. 

 

 Jefe del Núcleo Familiar:  Es la persona que reside habitualmente en el hogar, y forma parte 

del mismo, como jefe independiente del núcleo familiar al que pertenece, siendo reconocido  

como tal por los demás miembros del núcleo.  En un mismo hogar puede haber uno o más jefes 

de núcleos. 

 

 Núcleo Familiar:  Agrupa o parte de los miembros de un hogar y se conforma por la presencia 

de una  pareja, legal o de hecho, con hijos solteros dependan o no económicamente de la pareja 
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y que no formen otro núcleo.  También están en el mismo núcleo otros parientes o no parientes 

solos (no considerados jefes de hogar) y que no tengan ascendientes directos en el hogar.  En 

un hogar puede haber uno o màs núcleos familiares. 

 

 Hacinamiento:  La CELADE, operacionaliza el hacinbamiento como el cociente entre el 

número de personas residentes en la vivienda y el número de dormitorios de la misma, se 

define como una vivienda con 2.5 o más personas por dormitorio clasifica con hacinamientos, 

y la dimensión espacial se cataloga en condiciones de deficiencia recuperable.  Si el indicador 

de hacinamiento supera las 5 personas por dormitorio de dimensión espacial se cataloga en 

condiciones de deficiencia irrecuperable. Una vivienda sin dormitorios también adquiere una 

condición de deficiencia irrecuperable en la dimensión espacial.  La condición de hacinamiento 

de la vivienda es válida para todas las personas, núcleos familiares y hogares de dicha 

vivienda. 

 

 Allegamiento:  Agregar, añadir, recoger, juntar a algo, fuente demográfica del déficit 

habitacional.  El allegamiento puede ser de dos tipos:  allegamiento externo, referido a la 

presencia en la vivienda de más de un hogar; y el allegamiento interno, es decir, la 

constatación de una unidad al interior del hogar núcleo. 

 

 Déficit habitacional:  Es la cantidad de viviendas que faltan para dar satisfacción a las 

necesidades de una determinada población. 

 

 Déficit cuantitativo:  Es la brecha numérica existente entre la cantidad de viviendas habitables 

y la cantidad de unidades demandantes de vivienda.  Requerimientos de construcción de 

nuevas viviendas. 

 

 Déficit cualitativo:  Para el MINVU en Chile, el déficit cualitativo corresponde a aquellos 

hogares cuyas viviendas no disponen de materialidad apropiada según los “estándares mínimos 

establecidos para la protección de la vida familiar” (materialidad de paredes, techo y piso y 

estado de conservación de las edificaciones) así como en viviendas que no cuentan con 

servicios básicos (agua potable, alcantarillado, electrificación).  Según los indicadores de 

materialidad, se clasifican las viviendas en buenas, aceptables, recuperables y deficitarias y 

según los indicadores de saneamiento se clasifican en buenas, aceptables y regulares. 
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 Índice Bueno:   Cuando los materiales no presenten ningún deterioro (grietas, huecos, 

hundimientos, etc) ni tampoco tengan fallas estructurales. 

 

 Índice Regular:  Cuando los materiales presentan algún deterioro o defecto estructural, que 

requiere alguna reparación (tablas dañadas, ladrillos faltantes, pequeñas grietas, etc).  Sin 

embargo, esto no constituye un peligro inminente para los residentes de la vivienda. 

 

 Índice Malo:  Cuando los materiales presentan mucho deterioro o daño estructural que 

requiere de una sustitución parcial o total de las áreas afectadas (bases hundidas o podridas, 

grietas, huecos, etc), lo cual constituye un peligro inminente para los habitantes de la vivienda, 

pues los deja a merced de la lluvia, el viento, derrumbes u otros posibles percances que atentan 

contra su bienestar. 
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