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 “ANALISIS DEL DEFICIT DE VIVIENDA DEL BARRIO OBREROS DEL GOBIERNO 

PROVINCIAL DE PICHINCHA SECTOR PARCAYACU AÑO 2009-2010” 

"ANALYSIS OF THE HOUSING DEFICIT OF THE NEIGHBORHOOD WORKERS OF THE 

PROVINCE GOVERNMENT OF PICHINCHA PARCAYACU SECTOR YEAR 2009-2010" 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La iniciativa de llevar a cabo la presente investigación es con el objetivo de conocer las 

condiciones de habitabilidad del barrio Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha Sector 

Parcayacu; para lo cual se obtuvo información mediante encuestas que permitió analizar la 

situación socioeconómica de la población, entorno, financiamiento; y si las viviendas contribuyen a 

generar condiciones de buen vivir en los hogares. 

La política gubernamental está orientada a reducir el déficit habitacional, mediante la aplicación de 

diferentes planes y programas de vivienda; las mismas que son insuficientes ya que gran parte de la 

población carecen de vivienda propia. Se propone que las instituciones estatales y privadas, 

relacionadas con el sector de vivienda promuevan el acceso al crédito con tasas de interés 

accesibles, para cumplir con el propósito del buen vivir.   
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ABSTRACT 

The purpose of this research is aimed to know the living conditions in the neighborhood of  

Workers town from Pichincha Provincial Government county of Parcayacu, for which information 

was obtained through surveys that allowed analyzing the social and economic status of the 

population, environment, financing, and if homes contribute to create good living conditions in 

their homes. 

Government policy is dedicated to reducing the housing deficit, by applying different plans and 

housing programs, the same that are inadequate and that much of the population are not 

homeowners. It is proposed that the state and private institutions related to the housing sector to 

promote access to credit at affordable interest rates to accomplish the purpose of good living. 
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CAPITULO I 

1.- PLAN DE TESIS 

“ANALISIS DEL DEFICIT DE VIVIENDA DEL BARRIO OBREROS DEL GOBIERNO 

PROVINCIAL DE PICHINCHA SECTOR PARCAYACU AÑO 2009-2010” 

I. ANTECEDENTES                                    

El barrio Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha sector Parcayacu, se creó en año de 1990 

cuyo fundador fue el señor Wilmer Miño el mismo que era propietario de la hacienda; durante ese 

tiempo vende lotes de terreno a los miembros del sindicato de trabajadores del Gobierno Provincial 

de Pichincha de ahí nace el nombre del barrio en estudio;  en esos momentos el sector no contaba 

con ningún servicio básico, vías de acceso y el área estaba cubierta en su totalidad por un bosque. 

Para la organización y distribución de los lotes de terreno los socios realizaron mingas para talar el 

bosque, construir vías de acceso y se dividen los lotes (900 lotes) con la ayuda de un Topógrafo, se 

traza las calles. 

 

El señor Miño estuvo en la dirigencia del barrio durante quince años; los avances que obtuvieron lo 

hicieron por autogestión esto es con la participación y colaboración de cada uno de los socios, el 

dirigente estableció normas en las cuales cuando un socio no cumplía con las obligaciones era 

despojado de su lote el mismo que era adjudicado a otro. Para acceder a los servicios básicos 

realizaron un convenio con la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable y la 

Empresa Eléctrica Quito  estableciendo cuotas mensuales previo a la ejecución de los proyectos de 

dotación de los servicios. 

Gracias a la autogestión de los socios se obtuvo los servicios básicos que permitieron que el lugar 

sea apto para construir. 

 

En la actualidad el barrio Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha sector Parcayacu está 

constituido por 910 lotes de los cuáles el 80% está siendo habitado por alrededor de 10.000 

habitantes, y el 20% corresponde a lotes no habitados. 

 

El área total habitada  hoy en día es de 273.559,19 m2 los cuales están distribuidos de  la siguiente 

manera: 

 

Área Comunal 1.- 13.442.00 m2 

Noroeste: Calle F en 143 m2 
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Suroeste:  Calle D en 143 m2 

Noreste:  Calle K en 94 m2 

Sureste:     Calle N en 94 m2 

 

Área Comunal 2.- 5.128,75 m2 

Noroeste:  Zona de Arborización 113 m2 

Suroeste:       Calle N  en 140 m2  

Noreste:  Calle J  en 26 m2 

Sureste:    Lote 835 y otra zona arborización con 51 m2 

 

Área Comunal 3.- 3.317,75 m2 

Noroeste:  Calle H  en 22m2 y otra propiedad particular en 10m2 

Sureste:  Parte de la Propiedad particular y otra con el lote 801 en 54m2 

Noreste:  Calle P en 88 m2 

Suroeste:  Parte de la Calle Q en 40 m2 y otra propiedad particular en 44m2 

 

Zona de arborización.- 159.253.62 m2 

Norte:  Quebrada Ayachulo. 

Sur:  Lote del 808 al 835 en 283m2, Área Comunal 2 en 35 m2 y en 113 m2  pasaje sin 

nombre de 62 m2 y el lote 866 en 22 m2; y el lote 950B en 448 m2. 

Este:   Propiedad particular en 2113 m2 

Oeste:  Propiedad particular en 85 m2. 

 

El barrio Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha sector Parcayacu hoy en día no cuenta con 

instituciones educativas fiscales, cuentan con un solo parque como centro de recreación, no cuenta 

con un dispensario médico.  

II. JUSTIFICACIÓN 

 

La vivienda es parte visible e importante de las condiciones de  vida de un hogar  la cual brinda 

bienestar y seguridad a quienes lo habitan; por lo tanto es importante nuestro estudio ya que  

aportará  en la determinación de un análisis del déficit de vivienda, en los hogares de los sectores 

urbano marginales específicamente en el barrio Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha 

sector Parcayacu perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, el mismo que  será analizado 

para conocer más a profundidad su realidad socio económica, ya que hoy en día es importante 

contar con un sector seguro, saludable así como también con una vivienda digna y adecuada.  
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Contaremos con información que nos permitirá conocer las condiciones del barrio, si cuenta con 

los servicios básicos, servicios sociales tales como educación, salud, recreación, espacios verdes, 

recolector de basura, transporte, alumbrado público; las condiciones en las que están construidas 

sus viviendas, como están distribuidas las familias por núcleos familiares, si cuentan con la 

infraestructura  y equipamiento, sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios a los que 

pueden acceder las familias; así como también las fuentes de financiamiento para acceder a una 

vivienda nueva en condiciones de habitabilidad. 

 

Mediante la elaboración de este estudio, permitirá que los habitantes del barrio cuenten con una 

herramienta básica  que les garanticen  el acceso a una vivienda, por lo tanto nuestra propuesta es 

viabilizar  proyectos que serán de gran utilidad para la planificación y desarrollo del barrio 

conjuntamente con las entidades del sector público y privado.  

 

Es importante nuestro estudio ya que nos ayudará a analizar, conocer, y a la vez aportar con un 

análisis real de la situación del déficit habitacional, en el que se encuentran actualmente las familias 

de los hogares del barrio Obreros  del Gobierno Provincial de Pichincha Sector Parcayacu. 

III. DELIMITACIÓN 

3.1 TEMA 

 

“Análisis del déficit de vivienda del barrio Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha 

sector Parcayacu año 2009-2010” perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito. 

 

El análisis se lo realizará tomando en cuenta el interior y exterior de la vivienda, es decir su 

entorno. 

En relación al análisis del interior de la vivienda se determinará la dotación de servicios básicos, 

estado y tipo de materiales de la vivienda si son aceptables o recuperables, se detectará si la 

vivienda es suficiente e independiente para cada núcleo del hogar. 

En el aspecto externo es decir el entorno, analizaremos la localización infraestructura, 

equipamiento, conectividad, sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios; así como 

también la capacidad financiera de los hogares para disponer de viviendas que generen condiciones 

de buen vivir. 
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3.2 TIEMPO 

El período actual (año 2009-2010) mediante un enfoque participativo  entre habitantes del barrio y 

sus respectivas autoridades del barrio “Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha sector 

Parcayacu”. 

3.3 TERRITORIO 

El plan se realizará al Barrio Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha sector Parcayacu 

ubicado en el Sector Noroccidente del Distrito Metropolitano  de Quito. 

Sus límites son: norte quebrada la Forestación, sur barrio Porvenir o Cangahua Alto, este el parque 

Escuela Superior Militar (Parcayacu) y oeste quebrada la Forestación, la calle principal que 

atraviesa el barrio es San Francisco de Rumihurco. 

 

3.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Analizaremos el hogar y el barrio “Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha sector 

Parcayacu” del Distrito Metropolitano de Quito. 

IV. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN    

 

¿Contribuye la vivienda y su hábitat a generar condiciones del buen vivir para los hogares del 

barrio “Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha sector Parcayacu” del Distrito Metropolitano 

de Quito? 

V. HIPOTESIS 

• Contribuye debido a que cuenta con servicios básicos al interior de la vivienda. 

• Contribuye en vista que el estado y tipo de material de las paredes, techo y piso es 

aceptable o recuperable. 

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

familiar. 

• Contribuye ya que su entorno cuenta con localización regularizada, infraestructura, 

equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 

• Contribuye debido a que los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer 

de vivienda en condiciones habitables. 
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VI.VARIABLES E INDICADORES 

Cuadro 1: Variables e Indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

6.1. SERVICIOS BÁSICOS    

6.1.1. Agua  

a.- Forma de obtención  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje  

     *Red pública – Junta de agua Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje  

     *Pila, pileta o llave pública  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje  

     *Otra fuente de tubería  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

      *Carro repartidor  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

      *Pozo Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

      *Río, vertiente o acequia  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

b.- Ubicación del suministro de agua Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

      *Dentro de la vivienda  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

      *Fuera de la vivienda pero dentro del  lote  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

     *Fuera de la vivienda, lote o  terreno  Número de viviendas  
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Coeficiente de índice 

Porcentaje 

c.- Frecuencia del abastecimiento   

     *Horas  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.1.2. Sistemas de eliminación de aguas 

servidas.  

 

    *Inodoro-Red pública Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

    *Inodoro-pozo séptico Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

     *Inodoro-pozo ciego  

 

Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

     *Letrina  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

     *No tiene Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

 

6.1.3. Energía Eléctrica 

 

        *Tiene  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

       *No tiene  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.1.4.  Eliminación de desechos sólidos   

       *Servicio Municipal  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

       *Botan en la calle- quebrada Número de viviendas  
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Coeficiente de índice 

Porcentaje 

         *Quema  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

         *Reciclan/entierran Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.2. ESTADO Y TIPO DE MATERIAL DE 

LAS PAREDES, TECHO Y PISO 

 

6.2.1. Paredes  

a.- Hormigón/bloque  

           *Aceptable  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

b.- Ladrillo Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

           Aceptable  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

c.- Planchas prefabricadas  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

          * Aceptable Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

d.-Madera   

          *Aceptable Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

e.- Adobe   

         *Recuperable  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

f.- Desechos  
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          *Irrecuperable  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.2.2. Piso  

a.-Parquet- Madera   

     *Aceptable  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

b.-Cerámica-mármol  

     *Aceptable  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

c.-Cemento-ladrillo  

    * Aceptable  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

d.-Tierra  

     *Irrecuperable  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

e.-Desechos   

*Irrecuperable Coeficiente de índice 

Porcentaje Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.2.3. Techo  

a.-Teja   

    *Aceptable  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

b.- Eternit  

    *Aceptable  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

c.-Zinc  

     *Recuperable  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 
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Porcentaje 

d.-Hormigón- loza- cemento  

      *Aceptable Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

e.-Desechos  

      *Irrecuperable Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.2.4. Estado de las paredes   

     *Bueno  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

     *Regular  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

     *Malo  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.2.5. Estado del piso   

     *Bueno  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

     *Regular Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

      *Malo  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.2.6. Estado del techo   

     *Bueno  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

     *Regular  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 
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     *Malo  Número de viviendas  

Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.3. SUFICIENCIA   E INDEPENDENCIA  

DE LA VIVIENDA 

 

6.3.1. Independencia   Número de hogares  

Porcentaje  

a.- Allegamiento externo  Hogares 

Número de hogares  

b.-Allegamiento interno  

     *núcleos Número de núcleos 

    *Hija-hijo/ Yerno-Nuera  Número de núcleos  

Porcentaje  

    *Hijo-hija/ solteros con hijos  Número de núcleos  

Porcentaje  

     *Padres - suegros  Número de núcleos  

Porcentaje  

     *Hermanos- cuñados  Número de núcleos  

Porcentaje  

     *Otros parientes  Número de núcleos  

Porcentaje  

     *Otros no parientes  Número de núcleos  

Porcentaje  

6.3.2. Hacinamiento  Número de viviendas 

Porcentaje  

Razón = Número de miembro/ 

Número de dormitorios 

6.4. SITUACION DEL ENTORNO   

6.4.1. Localización  Aceptación 

Rechazo   

    *Industrial Aceptación 

Rechazo   

    *Bosque protector  Aceptación 

Rechazo   

     *Pendiente Aceptación 

Rechazo   
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     *Residencial Aceptación 

Rechazo   

6.4.2. Infraestructura  

a.-  Alcantarillado Pluvial   

     *Tiene  Coeficiente de índice 

Porcentaje  

    *No tiene  Coeficiente de índice 

Porcentaje 

b.- Acceso principal al  barrio Coeficiente de índice 

Porcentaje 

    *Pavimento – Adoquín Coeficiente de índice 

Porcentaje 

     *Empedrado  Coeficiente de índice 

Porcentaje 

     *Lastrado  Coeficiente de índice 

Porcentaje 

     *Sendero  Coeficiente de índice 

Porcentaje 

c.- Aceras y bordillos   

     *Acera- bordillo Coeficiente de índice 

Porcentaje 

     *Bordillo Coeficiente de índice 

Porcentaje 

     *Ninguno  Coeficiente de índice 

Porcentaje 

6.4.3. Equipamiento   

a.- Señalización  

a.- Señalización nombres Índice  de disponibilidad nombre 

b.- Señalización-orientación Índice  de disponibilidad  orientación  

c.- Señalización-dirección  Índice  de disponibilidad  dirección 

d.- Alumbrado público  Índice  de disponibilidad  de alumbrado 

público 

e.- Espacios verdes y recreacional Porcentaje de superficie 

6.4.4. Servicios públicos  Porcentaje de cobertura  

a.- Unidad de salud – cobertura  Porcentaje de cobertura 

b.- Unidad educativa  Porcentaje de cobertura 
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c.- Centros de atención infantil  Porcentaje de cobertura 

d.- Servicios de seguridad  

     *Tiene  Relación habitantes vs. Efectivos  

     *No tiene  Relación habitantes vs. Efectivos 

e.- Transporte público  Número de unidades por tipo  

6.4. UNIDADES DE ABASTECIMIENTO 

DE BIENES Y SERVICIOS  

 

Presupuestos de hogares y núcleos para 

financiamiento de vivienda 

 

 

Ingresos Valor total de ingresos  

Ingreso per cápita 

*Trabajo Porcentaje 

*Negocio Porcentaje 

*Bono Porcentaje 

Otros Porcentaje 

Núcleos  Número de miembros  

Estratificación de hogares  Valor De ingresos por decil 

Porcentaje de ingresos por decil 

Pobreza Línea de pobreza 

INGRESO PERCAPITA 

costo per cápita: 

Pobres  resta entre ingreso per 

cápita – costo per-cápita canasta básica 

pobres ingresos < a 0 

>=1 no pobre 

<1 pobre 

Oferta inmobiliaria  

*Precio solo vivienda  Valor  

*Precio de vivienda con terreno e 

infraestructura (urbanizada) 

Valor  

Precio vivienda y terreno Valor  

a.- Valor total de la vivienda sin terreno  Valor  

b.- Valor total de la vivienda con terreno Valor 

c.- Valor total de la vivienda sin terreno y sin 

equipamiento 

Valor 
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d.- Valor total de la vivienda sin terreno con 

equipamiento 

Valor 

e.- Valor total de la vivienda con terreno y con 

equipamiento 

Valor 

f.- Bono + diferencia sin terreno Valor 

g.- Bono + diferencia con terreno Valor 

h.- Bono + diferencia sin terreno y sin 

equipamiento 

Valor 

i.- Bono + diferencia sin terreno con 

equipamiento 

Valor 

j.- Bono + diferencia con terreno y con 

equipamiento 

Valor 

k.- Valor total de la vivienda con terreno y sin 

equipamiento 

Valor 

l.- Bono + diferencia con terreno y sin 

equipamiento 

Valor 

Financiamiento de vivienda social  

Hogar o núcleo  

*Disposición de pago  Valor 

*Capacidad de pago Valor 

*Coeficiente vivienda (IPC) Porcentaje 

Crédito para vivienda   

a.- Establecimientos financieros  Número por tipo 

*Monto por establecimiento Valor  

*Interés por establecimiento  Tasa de interés  

*Plazos  Número de años de crédito 

*Requisitos Número por tipo 

*Tablas de amortización Valor del dividendo 

b.- Subsidios  

*Bono vivienda Valor 

*Bono titularización Valor 

*Bono vivienda mejorada  Valor 
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VII. OBJETIVOS 

7.1 Objetivo general 

 

Determinar si en el Barrio Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha sector Parcayacu las 

viviendas y su hábitat contribuyen a generar condiciones de buen vivir para los hogares. 

7.2 Objetivos específicos 

 

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

contribuyen a generar condiciones de buen vivir. 

 

•  Establecer si el estado y tipo de materiales de las paredes, techo y  el piso 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 y su entorno cuenta con localización regularizada, infraestructura, 

equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 

 

• Comprobar si los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de vivienda en 

condiciones de habitabilidad. 

 

VIII.  MARCO TEORICO 

8.1.  Buen Vivir 

El buen vivir es un proceso, un conjunto de pasos para la creación de derechos, igualdades, 

oportunidades y libertades que este momento no dispone la sociedad ecuatoriana. 

 

El buen vivir significa que el ser humano tenga equilibrio con su comunidad y la naturaleza y que 

alcance una mejor calidad de vida, para ello se necesita cambios integrales en salud, educación, 

equidad, medio ambiente, donde el beneficiado único es el ser humano. 

 

Según dicta la  Constitución: 
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Art.30.-“Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y 

digna, con independencia de su situación social y económica1”. 

 

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

bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferencias culturales y urbanas, 

y equilibrio entre lo urbano y lo rural2”. 

8.2. Medición del Déficit 

 

Déficit cuantitativo. 

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

población, para medir este déficit es necesaria una estrategia particular que es la Medición de 

Requerimientos de construcción de nuevas viviendas que viene a ser el número de viviendas de 

calidad irrecuperable para entregar alojamiento a hogares allegados y para dotar de vivienda a los 

núcleos familiares también allegados que enfrentan problemas urgentes de calidad de vida y están 

en condiciones de independizarse3.  

 

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 habitabilidad4. 

 

Hogares allegados cuando en una misma vivienda habitan dos o más grupos de hogares que tienen 

un presupuesto alimentario independiente5. 

 

Núcleos secundarios hacinados con independencia económica. 

Familias allegadas que – sin constituir hogares – se tipifican como demandantes de vivienda por 

encontrarse en situación de hacinamiento y disponer de una relativa autonomía económica que les 

permite  aspirar a una solución habitacional independiente6. 

 

                                                           
1
 Fuente: Constitución Política de la República del Ecuador. 

2
 Fuente: Constitución Política de la República del Ecuador. 

3
 MEDICION DEL DEFICIT HABITACIONAL División Técnica de Estudio y Fomento habitacional (DITEC), 

Ministerio de vivienda y urbanismo Gobierno de Chile. 
4
 MEDICION DEL DEFICIT HABITACIONAL División Técnica de Estudio y Fomento habitacional (DITEC), 

Ministerio de vivienda y urbanismo Gobierno de Chile. 
5
 MEDICION DEL DEFICIT HABITACIONAL División Técnica de Estudio y Fomento habitacional (DITEC), 

Ministerio de vivienda y urbanismo Gobierno de Chile. 
6
 MEDICION DEL DEFICIT HABITACIONAL División Técnica de Estudio y Fomento habitacional (DITEC), 

Ministerio de vivienda y urbanismo Gobierno de Chile. 
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Déficit cualitativo. 

Conjunto de deficiencias detectadas en los atributos de materialidad, saneamiento y tamaño de los 

recintos de las viviendas, que no disponen de la suficiente holgura económica para aspirar a una 

solución habitacional independiente7. 

Aplicaremos la estrategia de Medición de Requerimiento de Mejoramiento 

 

Materialidad es un indicador que da cuenta de la calidad de los atributos materiales de la vivienda 

que son paredes exteriores, cubierta del techo y el piso de la vivienda, estableciéndose una 

clasificación que distingue entre tres situaciones de materialidad: 

 

Aceptable, recuperable e irrecuperable. 

 

Se considera aceptable las viviendas con paredes exteriores, piso y techo aceptables 

Las viviendas recuperables son aquellas que persisten uno o más indicadores recuperables y 

ningún indicador irrecuperable. 

Las viviendas irrecuperables son unidades de vivienda que verifiquen, al menos, un indicador 

irrecuperable 

 

Saneamiento se refiere a: 

a. El acceso y la calidad de servicios básicos de la vivienda tales como: agua y alumbrado 

eléctrico. 

b.  La aptitud del sistema de disposición de aguas servidas y desechos sólidos. 

La clasificación distingue  entre situaciones de saneamiento aceptables y deficitarias 

(recuperables). 

 

Hacinamiento.- Es una relación entre el número de personas residentes y el número de 

habitaciones usadas exclusivamente como dormitorios en la vivienda.    

8.3.  Hábitat y ordenanzas 

8.3.1 Hábitat. 

Se refiere al conjunto de factores materiales e institucionales que condicionan la existencia de una 

población humana localizada. 

                                                           
7
 MEDICION DEL DEFICIT HABITACIONAL División Técnica de Estudio y Fomento habitacional (DITEC), 

Ministerio de vivienda y urbanismo Gobierno de Chile. 
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Se habla también de las condiciones de organización y  acondicionamiento del espacio interior y 

exterior de la vivienda  la cual debe ofrecer a sus habitantes calidad de vida. 

8.3.2. Ordenanzas 

La ordenanza es una norma jurídica que se incluye  dentro de los reglamentos y que subordinada a 

la ley. Proveniente de la palabra orden, ordenanza significa mandato. 

Las ordenanzas establecen las normas mínimas para diseño y construcción de espacios que 

permitan habitar suelo o edificación garantizando su funcionalidad, seguridad y estabilidad. 

 

Los proyectos de urbanización deberán sujetarse a las normas y disposiciones sobre redes de agua 

potable, alcantarillado, energía eléctrica, y teléfonos establecidas por los organismos competentes, 

y someterse a la aprobación previa de éstos, de conformidad con las etapas de incorporación 

definidas por el plan general de desarrollo territorial (PGDT), dando cumplimiento  los 

requerimientos estipulados. 

 

Equipamiento.- Es el destinado a actividades e instalaciones que generan bienes y servicios para 

satisfacer necesidades de la población, garantizando el esparcimiento y mejorar la calidad de vida 

en el distrito, en áreas del territorio, lotes independientes. 

 

Equipamiento de servicios sociales.- están relacionados con las actividades de satisfacción de las 

necesidades de desarrollo social de los ciudadanos y se clasifican: 

 

Educación.-  Corresponde a los equipamientos destinados a la formación intelectual, preparación 

de los individuos para la integración a la sociedad. 
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Cuadro 2: Equipamiento para Educación 

 

 

 

o Salud.- corresponde a los equipamientos destinados a la prestación de servicios de salud como 

prevención, tratamiento rehabilitación, quirúrgicos y profilaxis. 

 

Cuadro 3: Equipamiento  para Salud 

 

 

 

o Bienestar Social.- corresponde a las edificaciones y dotaciones de asistencia no 

específicamente sanitaria, destinada al desarrollo y la promoción del bienestar social. 

 

Cuadro 4: Equipamiento para Bienestar Social 

 

NORMA LOTE 
MÍNIMO

POBLACION

m2/ha. m2. BASE 
HABITANTES

Educación E Preescolar, escuelas. 400 0.80 800 1.000

Colegios 
secundarios, 
unidades educativas.

1.000 0.50 2.500 5.000

CATEGORÍA ESTABLECIMIENTOS RADIO DE 
INFLUENCIA 

M.

NORMA LOTE 
MÍNIMO

POBLACION

m2/ha. m2. BASE 
HABITANTES

Salud    E Subcentral de Salud, 
consultorios médicos 
y dentales.

800 0.15 300 2.000

CATEGORÍA ESTABLECIMIENTOS RADIO DE 
INFLUENCIA 

M.

NORMA LOTE MÍNIMO POBLACION

m2/ha. m2. BASE 
HABITANTES

Guarderías infantiles 
y casas cuna.

400 0.30 300 1.000

Asistencia social, 
centros de formación 
juvenil y familiar, 
aldeas educativas.

1.500 0.08 400 5.000

Albergues, centros de 
protección de 
menores.

2.000 0.10 2.000 20.000

Orfanatos, asilos de 
ancianos.

— 0.10 5.000 50.000

CATEGORÍA ESTABLECIMIENTOS RADIO DE 
INFLUENCIA 

M.

Bienestar 
social E
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o Recreación y deporte.- el equipamiento deportivo y de recreación corresponde a las áreas, 

edificaciones y dotaciones a la práctica del ejercicio físico, al deporte, los espacios verdes 

actúan como reguladores del equilibrio ambiental. 

 

Cuadro 5: Equipamiento para recreación y deporte. 

 

 

 

o Equipamiento de servicios públicos.- Están relacionados con las actividades de carácter de 

gestión y los destinados al mantenimiento del territorio y sus estructuras, se clasifican en: 

• Seguridad ciudadana.- comprende áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas a la 

seguridad y protección civil. 

 

Cuadro 6: Equipamiento para Seguridad Ciudadana. 

 

• Servicios de la administración pública.-Son las áreas, edificaciones e instalaciones 

destinadas a las áreas administrativas en todos los niveles. Su radio de influencia es 

sectorial. 

 

Cuadro 7: Equipamiento para Serv. de la Administración Pública 

 

NORMA LOTE MÍNIMO POBLACION

m2/ha. m2. BASE 
HABITANTES

Recreativo y 
deportes E

Parques infantiles, 
parque barrial, plazas, 
canchas deportivas.

400 0.30 300 1.000

CATEGORÍA ESTABLECIMIENTOS RADIO DE 
INFLUENCIA 

M.

NORMA LOTE MÍNIMO POBLACION

m2/ha. m2. BASE 
HABITANTES

Seguridad E Vigilancia de policía 400 0.10 100 1.000

CATEGORÍA ESTABLECIMIENTOS RADIO DE 
INFLUENCIA 

M.

NORMA LOTE MÍNIMO POBLACION

m2/ha. m2. BASE 
HABITANTES

Administraci
ón pública E

Agencias 
municipales, oficinas 
de agua potable, 
energía eléctrica, 
correos y teléfonos.

0.03 300 10.000

CATEGORÍA ESTABLECIMIENTOS RADIO DE 
INFLUENCIA 

M.
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• Transporte.-Es el equipamiento de servicio público que facilita la movilidad de personas y 

vehículos de transporte. 

 

Cuadro 8: Equipamiento para Transporte. 

 

Redes de Infraestructura. 

Los proyectos de urbanización deberán sujetarse a las normas y disposiciones sobre las redes de 

agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y teléfonos establecidas por los organismos 

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

incorporación definidas por el Plan General de Desarrollo Territorial (PGDT). 

o Sistema  de abastecimiento de agua potable.- Estará sujeta a la dotación indicada por la 

EMAAP-Q  para la ciudad 262 l/p/d y para parroquias 359 l/p/d 

 

o Sistema de Alcantarillado.- Las aguas residuales del Distrito Metropolitano de Quito, deberán 

integrarse al sistema de alcantarillado público existente. En caso de su inexistencia, los diseños 

de disposición de desechos líquidos y aguas residuales se sujetarán a las disposiciones y 

normas técnicas de la EMAAP-Q, Dirección Metropolitana de Medio Ambiente y Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente. 

 

o Conexiones domiciliarias.- Como información para los planos de detalle las conexiones 

domiciliarias se empatarán directamente desde un cajón de profundidad máxima de 1.50 m. a la 

red matriz o canales auxiliares mediante tuberías de diámetro igual a 150mm. o mayor, 

conforme a los requerimientos del urbanizador, con un ángulo horizontal de entre 45º a 60º y 

una pendiente entre el 2% y 11%. Estas conexiones domiciliarias coincidirán en número con 

los lotes de la urbanización y están correlacionadas con las áreas de aporte definidas en el 

proyecto. 

 

o Redes de distribución de energía eléctrica.- el contenido de la normativa sobre redes de 

distribución de energía eléctrica, se encuentra orientado hacia el diseño de las redes de 

distribución en proyectos nuevos urbanísticos que se incorporen al sistema de la Empresa 

Eléctrica Quito como parte del sistema de ampliación del área de suministro. 

 

NORMA LOTE MÍNIMO POBLACION

m2/ha. m2. BASE 
HABITANTES

Transporte 
E

Estación de taxis, 
parada de buses.

— 0.10 100 1.000

CATEGORÍA ESTABLECIMIENTOS RADIO DE 
INFLUENCIA 

M.



 

• Tipo de postearías.-

0.30m. Requiere una excavación de 2.50 m. de profundidad por 1.00 x 0.60m. de diámetro, 

requiere una excavación de 2 m. por 0.60 x 0.60 m.

8.4.  Pobreza por Ingresos 

Se define como pobreza a la situación de aquellos hogares cuyo consumo mensual cae por debajo 

de un nivel definido.   

 

En el sector urbano los factores de mayor correlación con el nivel de pobreza son: nivel educativo, 

empleo en el sector informal, arrendamiento (en lugar de propiedad) de vivienda, bajos niveles de 

participación de la esposa en el mercado laboral, todo est

ingresos tomando en cuenta que una gran parte de estos se gastan en servicios públicos como 

electricidad, agua potable, transporte y educación, lo que no les permite tener  acceso a seguridad 

social, cuidado primario de salud, programas nutricionales y tampoco a una capacidad de 

endeudamiento para obtener una vivienda digna que cumpla con los requerimientos básicos de 

habitabilidad.   

 

Para calcular la incidencia de pobreza por ingresos se compara el ingreso total  per

total del hogar dividido para el número de miembros del hogar

consumo y, los individuos cuyo ingreso total per

consumo son considerados pobres. Finalmente se calcula la incidencia de la pobreza como una 

proporción de pobres frente al total de la población calculada. El mismo procedimiento seguimos 

para extrema pobreza por ingresos. 

8.5.  Técnicas a utilizar: 

1. Cálculo de deciles 

En la investigación tomaremos un

dividiremos en diez partes iguales, entonces los valores que separan las partes se llaman deciles. En 

consecuencia hay nueve deciles que separan las diez secciones. Los deciles superior e inferior son 

los niveles 90% y 10%, respectivamente.

Para calcular el decil en primer lugar buscamos la clase donde se encuentra, 

 en la tabla de las frecuencias acumuladas.
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- Postes de hormigón de 18m. de alto, sección rectangular de 0.80 x 

equiere una excavación de 2.50 m. de profundidad por 1.00 x 0.60m. de diámetro, 

requiere una excavación de 2 m. por 0.60 x 0.60 m.8 

Se define como pobreza a la situación de aquellos hogares cuyo consumo mensual cae por debajo 

En el sector urbano los factores de mayor correlación con el nivel de pobreza son: nivel educativo, 

empleo en el sector informal, arrendamiento (en lugar de propiedad) de vivienda, bajos niveles de 

participación de la esposa en el mercado laboral, todo esto conlleva a los hogares a percibir  bajos 

ingresos tomando en cuenta que una gran parte de estos se gastan en servicios públicos como 

electricidad, agua potable, transporte y educación, lo que no les permite tener  acceso a seguridad 

rio de salud, programas nutricionales y tampoco a una capacidad de 

endeudamiento para obtener una vivienda digna que cumpla con los requerimientos básicos de 

Para calcular la incidencia de pobreza por ingresos se compara el ingreso total  per

total del hogar dividido para el número de miembros del hogar- con la línea de pobreza por 

consumo y, los individuos cuyo ingreso total per-cápita es menor a la línea de pobreza por 

consumo son considerados pobres. Finalmente se calcula la incidencia de la pobreza como una 

proporción de pobres frente al total de la población calculada. El mismo procedimiento seguimos 

para extrema pobreza por ingresos.  

En la investigación tomaremos un conjunto de valores numéricos de menor a mayor y lo 

dividiremos en diez partes iguales, entonces los valores que separan las partes se llaman deciles. En 

ciles que separan las diez secciones. Los deciles superior e inferior son 

los niveles 90% y 10%, respectivamente. 

Para calcular el decil en primer lugar buscamos la clase donde se encuentra, 

en la tabla de las frecuencias acumuladas. 
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Fórmula para el cálculo de deciles:

 

K= Orden del decil. k= 1,2,3…..,9.

Ll = límite inferior del intervalo que contiene el decil.

Fa (i-1) = Frecuencia acumulada hasta el intervalo que contiene el decil.

Fi = Frecuencia del intervalo que contiene el decil.

A = Amplitud de los intervalos.

N = Número de observaciones.

2. Cálculo de amortización 

En la amortización de una deuda, cada pago o anualidad que se entrega al acreedor sirve para pagar 

los intereses y reducir el importe de la deuda.

En el estudio de amortización se 

• Hallar el importe de los pagos periódicos,

• Hallar el  número de pagos necesarios para amortizar una deuda

• Hallar las tasas de interés

 

FORMULA: Se utiliza para establecer la cuota mensual lo siguiente: 

 

 

 

 

 

DONDE  

A=  Amortización 

P= valor del préstamo 

i = tasa de interés 

n= tiempo 

3. Canasta básica y coeficiente de vivienda y arrendamiento

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

necesidades básicas a partir de su ingreso.

 

A= 
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ulo de deciles: 

 

K= Orden del decil. k= 1,2,3…..,9. 

Ll = límite inferior del intervalo que contiene el decil. 

1) = Frecuencia acumulada hasta el intervalo que contiene el decil. 

= Frecuencia del intervalo que contiene el decil. 

os intervalos. 

N = Número de observaciones. 

 

En la amortización de una deuda, cada pago o anualidad que se entrega al acreedor sirve para pagar 

los intereses y reducir el importe de la deuda. 

En el estudio de amortización se presentan tres problemas básicos: 

importe de los pagos periódicos, 

Hallar el  número de pagos necesarios para amortizar una deuda; y, 

Hallar las tasas de interés. 

Se utiliza para establecer la cuota mensual lo siguiente:  

3. Canasta básica y coeficiente de vivienda y arrendamiento 

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

necesidades básicas a partir de su ingreso. 

 

 ( ) 
( )  

 

 
 
 

 

− + 

+ 
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n 
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En la amortización de una deuda, cada pago o anualidad que se entrega al acreedor sirve para pagar 

Es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona pueda cubrir sus 
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Según el INEC el costo de la canasta familiar básica es de $ 521.26 dentro de los cuáles el rubro 

destinado al grupo de vivienda es de $147.99, este valor está compuesto por diversos ítems como 

son: alquiler, alumbrado y combustible lavado y mantenimiento, otros artefactos del hogar. 

El coeficiente de vivienda resulta de relacionar el rubro destinado para alquiler que es de $120.20 y 

el total de la canasta básica. 

            Alquiler 

  Coeficiente de vivienda =   ______________   

                     Canasta básica 

 

   

Coeficiente de vivienda =           $ 120.20 

                         $ 521.26 

 

  Coeficiente de vivienda =      0,2305 

 

El 23.05% del componente de la Canasta Básica está destinado para el rubro de alquiler de 

vivienda.9   

4. Tasas de interés en el mercado 

En general, se denomina tasa de interés al porcentaje de capital o principal, expresado en 

centésimas, que se paga por la utilización de éste en una determinada unidad de tiempo 

(normalmente un año). 

Las tasas de interés en octubre de 2009 fue de 12,15%;  Noviembre: 12,19%. 

La variación de las tasas de interés se debe al comportamiento de la demanda alta de este producto. 

Desde el punto de vista del Estado, una tasa de interés alta incentiva el ahorro y una tasa de interés 

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

la expansión, de acuerdo a objetivos macroeconómicos generales. 

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 tasa entre bancos). Esta tasa corresponde 

a la política macroeconómica del país generalmente es fijada a fin de promover el crecimiento 

económico y la estabilidad financiera. 

 

                                                           
9
 INEC. Cálculo realizado a partir de la información de la Canasta Familiar Básica Nacional. 
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b.- La situación en los mercados de acciones de 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 tasa 

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.  

 

Las tasas más comunes son:  

a. Tasa de interés activa.- Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las 

condiciones de mercado y las disipaciones 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. 

 

b. 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 existe. Son pasivas porque para 

el banco, son recursos a favor de quien deposita. 

 

c.- Tasa de interés preferencial.- Es un porcentaje inferior al “normal” o general que se cobra a los 

préstamos destinados a actividades que se desea promover ya sea por el gobierno o una institución 

financiera. 

 

d.- Tasa de interés real.- Es el porcentaje resultante de deducir a la tasa de interés general vigente 

la tasa de inflación. La fórmula 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+ la tasa de inflación). 

5. Políticas públicas de subsidio a la vivienda de interés social 

El Incentivo para la vivienda o BONO,  es un subsidio único y directo,  con carácter no 

reembolsable que otorga el Estado Ecuatoriano por intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda (MIDUVI), por una sola vez, para financiar: la adquisición, construcción o el 

mejoramiento de una vivienda. 

 

Este sistema consiste en una 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. 
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Esta dirigido a las familias con 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. 

 

CREDITO, 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 la compra, los oferentes de vivienda privados registran proyectos de vivienda en el MIDUVI, 

los mismos que son ofrecidos a los beneficiarios del bono. 
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IX. MARCO METODOLÓGICO 

9.1. Hipótesis 1-3 

 

9.1.1. Levantamiento Cartográfico.- Mediante esta técnica y con la ayuda del croquis del sector  

dividiremos en zonas, manzanas, para conocer exactamente el número de viviendas a ser analizadas 

y así proveer problemas de ubicación y cumplir con lo programado en un tiempo y espacio 

determinado. 

 

9.1.2. Programación del levantamiento.- Para el estudio necesitaremos un promedio de 60 

personas ya que el número de viviendas a ser analizadas son 300; es decir 45 personas realizarán la 

recopilación directa de la información y las restantes supervisarán. 

El número de formularios a utilizar es de 400 aproximadamente y los instructivos serán un mínimo 

de 20 unidades. 

 

9.1.3. Diseño de instructivos y formularios.- El diseño y elaboración está basada en datos de la 

encuesta de condiciones de vida del año 2006;  y otros datos necesarios para el análisis.  

9.1.4. Capacitación.-Con la finalidad de obtener una información real es necesario capacitar a las 

personas que van a intervenir directamente con el levantamiento de datos; las mismas que se 

impartirá las veces que sea necesario. 

9.1.5. Levantamiento de información.- El momento de tomar datos de información es necesario 

la presencia de los jefes del hogar y en caso de ausencia de los mismos  personas mayores de 18 

años. 

9.1.6. Procedimiento.- Los datos recopilados serán ingresados en un sistema basado en el 

programa SPSS el cual nos permitirá generar indicadores, cuadros de resultados y gráficos. 

9.1.7. Diseño y cálculo de índices.- Mediante la utilización de hojas electrónicas y con la técnica 

de deciles. 

9.1.8. Reportes.- Estos resultados nos permitirán definir el indicador estándar para el análisis de la 

información. 

9.1.9. Análisis.- Nos basaremos en matrices que nos permitirán  conocer el resultado final. 

9.2. Hipótesis 4 

 

9.2.1. Diseño de instructivos.- Se realizará un diseño de encuestas para obtener información  que 

nos ayudará a determinar las condiciones de buen vivir,  es decir aspectos  de la vivienda en lo 

referente a lo exterior. 
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9.2.2. Levantamiento.- Con la herramienta básica que son los formularios de levantará 

información  de las condiciones externas de las viviendas del barrio en estudio. 

 

9.2.3. Análisis.- Para poder emitir las recomendaciones a nivel global se procede a analizar los 

resultados los mismos que se obtienen en el levantamiento de información; este punto es básico 

para conseguir y alcanzar los objetivos planteados. 

9.3. Hipótesis 5 

 

9.3.1. Determinar la capacidad de pago.- Se realizará un estudio de los ingresos que perciben 

cada uno de los miembros del hogar  para así conocer la capacidad de pago. 

 

9.3.2. Determinar  la disposición de pago.- Se tomará datos claves para determinar en casos 

necesarios la disposición de pago que tendrán los habitantes de las viviendas del barrio en estudio. 

 

9.3.3. Determinar valor per-cápita de la canasta básica.- Para este estudio es necesario elaborar 

una tabla con todos los ingresos percibidos por los habitantes encuestados, frente al valor de la 

canasta básica familiar  pero restando el valor  que las familias pagan por concepto de arriendo. 

 

9.3.4. Estratificación por deciles de ingresos o pobreza.- Como primer paso se ordenará la 

información de toda la población  del barrio en estudio desde el más pobre hasta el menos pobre, 

luego se dividirá en grupos de 10 es decir en partes iguales. 

 

9.3.5. Determinación de las tasas de interés.- Se realizará un estudio de las tasas de interés que 

manejan las diferentes entidades financieras autorizadas y calificadas para el crédito para la 

vivienda tales como: bancos públicos y privados, cooperativas, y mutualistas. 

 

9.3.6. Diseño de tablas de amortización.- Es necesario un diseño de tablas de amortización en 

base a la capacidad de endeudamientos de los núcleos familiares, se compara con datos obtenidos 

previamente al estudio de cada entidad financiera. 

 

9.3.7. Cálculo de tablas con el bono de vivienda.- Para el cálculo de la tabla de amortización se 

incluirá el índice del bono de la vivienda, dirigidos al estrato urbano marginal y rural marginal. 
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                                             X. PLAN ANALÍTICO 

CAPITULO I. PLAN DE TESIS 

1.  Antecedentes  

 

2.  Justificación 

 

3.  Delimitación 

3.1. Tema  

3.2. Tiempo 

3.3. Territorio 

3.4. Unidad de análisis  

 

4. Problema de Investigación 

 

5. Hipótesis 

 

6. Variables e Indicadores  

 

7. Objetivos 

7.1 Objetivo General 

7.2 Objetivos Específicos 

 

8. Marco Teórico 

       8.1. Buen vivir  

       8.2. Medición del déficit 

       8.3. Hábitat y ordenanzas 

       8.4.  Pobreza por ingresos  

       8.5. Técnicas: 

 

9. Marco  Metodológico 

       9.1.- Hipótesis  1 -  3 

                9.1.1. Levantamiento  Cartográfico 

                9.1.2. Programación del levantamiento de información                              

                9.1.3. Diseños de instructivos y formularios  

                9.1.4. Capacitación  

                9.1.5. Levantamiento de información 

                 9.1.6. Procesamiento de información 
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                 9.1.7. Diseño y cálculo de índices de déficit  

                 9.1.8. Reportes 

                 9.1.9. Análisis  

 

        9.2.- Hipótesis 4 

                 9.2.1.- Diseño de instructivos  

                 9.2.2.- Levantamiento 

                 9.2.3.- Análisis  

 

        9.3.- Hipótesis 5 

               9.3.1.- Determinar la capacidad de pago y disposición de pago per cápita                   

               9.3.2.- Determinar valor per cápita de Canasta Básica              

    9.3.3.- Estratificación por deciles 

               9.3.4.- Determinación de las tasas de interés. 

               9.3.5.- Diseño de tablas de amortización 

               9.3.6.- Cálculo de tablas de amortización con el bono de la vivienda  

 

CAPITULO II.   MEDICIÓN DEL DEFICIT DE VIVIENDA 

      2.1.- Situación socio-económica 

   2.1.1. Idioma 

              2.1.2. Grupo étnico 
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              2.1.4. Educación  

              2.1.5. Nivel de Actividad de la población 
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 2.2.   Servicio Básicos 
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               2.2.2. Sistema de Eliminación de aguas servidas 

               2.2.3. Energía eléctrica 

               2.2.4. Eliminación de desechos sólidos 
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               2.3.1. Tipo de materiales 

               2.3.2. Estado de la Vivienda 
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        2.4. Situación de la Vivienda  respecto a  Independencia y Suficiencia 

               2.4.1. Independencia 

                          2.4.1.1. Allegamiento Externo  

                          2.4.1.2 .Allegamiento Interno 

 

               2.4.2. Suficiencia de la vivienda (Hacinamiento) 

 

CAPITULO III.   SITUACIÓN DEL ENTORNO    

          3.1. Localización 

 

          3.2. Infraestructura 

 

          3.3. Equipamiento 
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CAPITULO IV.   PRESUPUESTO DE HOGARES Y NUCLEOS PARA FINACIAMIENTO 

DE VIVIENDA 

      4.1. Ingresos – disposición o capacidad de pago 
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CAPITULO II 

2.- MEDICIÓN DE DÉFICIT DE VIVIENDA 

 

El déficit habitacional se traduce en la cantidad de viviendas nuevas que se necesitan construir y, 

en las existentes, cuyo estado de conservación o precariedad es un grave riesgo para quienes las 

habitan; siendo indispensable mejorar su calidad y seguridad. 

 

La política habitacional que promueve en la actualidad el Gobierno de Rafael Correa está enfocado 

en el buen vivir – Sumak Kawsay, que busca la armonía de las familias con la naturaleza, economía 

social. El buen vivir no se relaciona con la acumulación de riquezas económicas sino con el 

bienestar de las personas en su estado emocional, cultural, sociológico; logrando un equilibrio entre 

sociedad, naturaleza, y seres humanos. 

 

Cerca del 40% de la población  no tiene capacidad económica para acceder a una vivienda 

adecuada, en Ecuador entre el año 2008 y 2009 la pobreza  creció 1.2% según la CEPAL.10 

 

“De acuerdo a cifras de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, el déficit de 

viviendas en Latinoamérica es casi 40 millones y va en aumento.  

En la mayor parte de los países el déficit cualitativo, que corresponde a las viviendas 

autoconstruidas es más alto que el cuantitativo. 

 

CEPAL menciona que la construcción formal, con participación profesional, no alcanza ni al 10% 

de todas las construcciones que se realizan en Latinoamérica y El Caribe. Sólo Argentina y Chile, 

señala CEPAL, tienen un déficit cualitativo de viviendas que para mejorarlas no necesitan sino una 

mínima inversión. 

 

De acuerdo a las estadísticas, el déficit en los países andinos alcanza a 7’162.590 viviendas, 

constituyendo 3’726.937 viviendas el déficit cualitativo y 3’435.653 el cuantitativo.”11 

 

Pese al esfuerzo de los programas actuales, no se alcanza a cubrir ni siquiera el déficit generado por 

el crecimiento poblacional. Por lo tanto, es prácticamente imposible atender la demanda y se 

requiere plantear nuevas estrategias y soluciones, a la luz de las experiencias desarrolladas por 

                                                           
10

 Diario el hoy. Noticias Ecuador. www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-pobreza  08/diciembre/2010 

 
11

 Szalachman, R. (2000), Perfil de déficit y políticas de vivienda de interés social: situación de algunos países 

de la región en los noventa, CEPAL, Mayo 2008. 
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todos los actores que trabajan en la atención de la vivienda de Interés social en los países andinos y 

latinoamericanos en general. 

 

Sin embargo, precisar el concepto de déficit habitacional es una tarea que involucra discusiones 

complejas, que abarcan tanto aspectos políticos como demográficos y sociales principalmente, con 

la aptitud de las bases de datos y la adecuación de las condiciones disponibles. 

 

Analíticamente, suele distinguirse entre dos modalidades de déficit habitacional: el déficit 

cuantitativo y el déficit cualitativo de vivienda.  

Dichas modalidades refieren a distintos diagnósticos; mientras el déficit cuantitativo da cuenta de 

la carencia de unidades de vivienda aptas para dar respuesta a las necesidades habitacionales de la 

población, el déficit cualitativo pone de relieve la existencia de aspectos materiales, espaciales o 

funcionales que resultan deficitarios en el barrio en estudio. 

 

Estos diferentes diagnósticos, a su vez, tienden a ser abordados desde el ámbito de la intervención 

pública mediante soluciones de distinta índole.  

De esta forma, resulta convencional que el concepto de déficit cuantitativo motive como respuesta 

institucional la construcción de nuevas unidades de vivienda que permitan satisfacer las 

necesidades de las familias allegadas o sin techo y reemplazar el conjunto de viviendas que no 

resultan habitables debido a su extremada precariedad material. Complementariamente, el déficit 

cualitativo vehiculiza otra clase de acciones públicas, que se vinculan con la reparación, el 

mejoramiento y/o la ampliación de las viviendas ya ocupadas que presentan situaciones deficitarias 

en uno o más atributos relacionados con la materialidad, servicios, saneamiento o tamaño de las 

casas.  

 

El concepto de déficit habitacional remite a una noción bastante sencilla, a  saber, la cantidad de 

viviendas que faltan para dar satisfacción a las necesidades del barrio Obreros del Gobierno 

Provincial de Pichincha sector Parcayacu. 

 

Es así que de acuerdo a las encuestas realizadas en el barrio ¨Obreros del Gobierno Provincial de 

Pichincha sector Parcayacu¨, en la provincia de Pichincha cantón Quito, el día 12 de junio del 

2010, se ha obtenido los resultados, que  nos permitirán determinar el déficit cualitativo y 

cuantitativo de los hogares encuestados, los mismos que serán representados a continuación 

mediante cuadros explicativos y gráficos. 
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2.1 Situación Socio-Económica 

En el Ecuador hasta la actualidad se viven efectos de la peor crisis económica y social de su 

historia, la misma que es el resultado, entre otros, de la inequidad económica y social interna, de la 

corrupción casi generalizada en el ámbito público y particularmente en el ámbito privado, a lo que 

se suman factores externos comunes a la mayoría de los países latinoamericanos como son la 

disminución de los precios de las materias primas en los mercados internacionales, el 

proteccionismo de los mercados de los países desarrollados y los duros programas de austeridad, 

impuestos desde el exterior, factores que han generado una disminución notable en los índices de 

desarrollo humano. 

 

Es importante identificar en qué grupo de hogares se concentran los moradores del barrio, con el 

objeto de poder orientar las políticas de vivienda. En lo que sigue, en primer lugar se examina la 

asociación entre déficit de vivienda y pobreza; y posteriormente, empleando la información relativa 

a los jefes de hogar, se indaga en la relación entre esas características socioeconómicas y los déficit 

habitacionales. 

 

Este antecedente también ha repercutido en el barrio ¨Obreros del Gobierno Provincial de 

Pichincha sector Parcayacu¨ que está conformado por habitantes que en su gran mayoría son 

migrantes de otros sectores del país. 

2.1.1 Idioma 

El Idioma, proviene del latín idiōma, y éste del griego ιδίωµα, "peculiaridad", "idiosincrasia", 

"propiedad" o lengua, es un sistema de comunicación verbal o gestual propio de una comunidad 

humana. En la práctica, hay idiomas muy similares entre sí, a los que se llama dialectos, o más 

propiamente variedades lingüísticas. 

“El idioma se define al sistema verbal o gestual a través del cual se comunicarán y entenderán los 

habitantes de una comunidad determinada”.12 

 

 

 

 

 

 
                                                           
12

DEFINICION ABC, Definición de Idioma publicado el 10 Noviembre, 2008 por Florencia en Comunicación.  

URL :http://www.definicionabc.com/comunicacion/idioma.php 
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Gráfico 1: Idioma 

 
Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

El idioma predominante en el barrio encuestado es el español, lo que indica que la mayoría de 

habitantes son de procedencia local, dentro del país, y hablan el español desde su nacimiento. 

2.1.2 Grupo Étnico 

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

humana que puede ser definida por la afinidad cultural, lingüística o racial. Los integrantes de una 

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

históricos. Más allá de la historia compartida, los miembros mantienen en el presente prácticas 

culturales y comportamientos sociales similares”.13 

 

Cuadro 9: Grupo étnico población barrio Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha 

sector Parcayacu  

 
Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

                                                           
13

 DEFINICION.DE. (Web en línea) URL: http://definicion.de/etnia/ Consulta el 25 de enero del 2011 
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Indígena 47 4,13%

Afro Ecuatoriano(a) 7 0,62%

Negro(a) 16 1,41%

Mulato(a) 34 2,99%

Montubio(a) 4 0,35%

Mestizo(a) 968 85,06%

Blanco(a) 62 5,45%

Total 1138 100,00%
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De acuerdo a los resultados reflejados en el cuadro anterior, este muestra que la mayoría de 

habitantes del barrio encuestado se autodefinen mestizos con un 85.06%, es el  resultado de la 

unión de familias de las diferentes regiones del país. Mientras que a nivel nacional el 65% de la 

población es mestiza y Ecuador étnicamente es un país muy diverso.14 

2.1.3 Población 

Proviene del término latino populatĭon. En su uso más habitual, la palabra hace referencia al 

conjunto de personas que habitan la Tierra o cualquier división geográfica de ella”. 15 

 

El barrio “Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha sector Parcayacu” tiene 1138 habitantes 

2.1.3.1 Parentesco o Relación con  el Jefe (a) del hogar16 

 

El parentesco de cada componente del o los núcleos familiares con el respectivo jefe o jefa de 

núcleo son los siguientes: 

  

1. Jefe o Jefa de Núcleo, se asigna este representación a quien es reconocido(a) como tal por los 

componentes de su Núcleo Familiar. 

  

2. Cónyuge / Pareja, se asigna esta representación a la pareja legal o de hecho (conviviente). 

  

3. Hijos (as) hijastros(as), se asigna esta representación a los hijos directos y también a los 

hijastros, hijos adoptivos o en proceso de adopción. Los hijos de un conviviente, producto de una 

relación anterior, también deben ser considerados en esta representación. 

  

4. Otro (a) familiar, se asigna esta representación a otros parientes del Jefe o Jefa de Núcleo que 

sean reconocidos como tal. Incluya también a familiares que no tengan ascendientes o 

descendientes directos que vivan con ellos, por ejemplo: abuelo solitario, nieta, hijo separado, tía, 

etc. 

  

5. No familiar, se asigna esta representación a otras personas que no sean parientes del Jefe o Jefa 

de Núcleo, pero que sean reconocidas como tal. Estas personas "no familiares" deben ser menores 

de 18 años y deben depender económicamente de este Núcleo Familiar. 

                                                           
14

 Geografía en la guía 2000; Ecuador Población  http://geografia.laguia2000.com/geografia-de-la-  

    población/ecuador-población. 
15

 DEFINICION.DE. (Web en línea) URL: http://definicion.de/etnia/ Consulta el 25 de enero del 2011. 
16

 (Web en línea) http://conceptosydefiniciones/residentes/parentescoconeljefeadelnucleo 



37 
 

Cuadro 10: Parentesco con el jefe de cada hogar  en el barrio  

 
Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

El cuadro anterior nos muestra que en la mayoría de hogares el parentesco principal con relación al 

jefe del hogar son los hijos con un 44.55%, se demuestra además que hay un alto porcentaje donde 

el jefe del hogar no es necesariamente el padre de familia; en donde están otras personas como 

pueden ser la madre, hermanos u otros familiares;  los mismos que son los que aportan con los 

ingresos para el consumo familiar.  

2.1.3.2  Género de los habitantes  del Barrio                                                                                                                   

La palabra "sexo" (desciende del Latín: cortar, dividir) originalmente se refiera nada más que a la 

división del género humano en dos grupos: mujer o hombre. Cada individuo pertenece a uno de 

estos grupos,  a uno de los dos sexos. La persona es o de sexo femenino o masculino.17 

2.1.3.3 Edad 

La estructura de edad de una población afecta los problemas socioeconómicos claves de una 

nación. Los países con poblaciones jóvenes (alto porcentaje menores de 15 años) tienen que 

invertir más en escuelas, mientras que los países con poblaciones de edad avanzada (alto porcentaje 

de 65 años de edad o más) tienen que invertir más en el sector de la salud. La estructura de edad 

también se puede utilizar para ayudar a predecir posibles problemas políticos.  

Por ejemplo, el rápido crecimiento de una población de adultos jóvenes que no pueden encontrar 

empleo puede dar lugar a disturbios. 

                                                           
17

 Definición archivo de Sexología (Web en línea) : http://www2.hu-berlin.de/sexology/ECS1/index1.htm 

PARENTESCO PERSONAS PORCENTAJE

Jefe 276 24,25%

Cónyuge 229 20,12%

Hijo(a) 507 44,55%

Yerno o nuera 11 0,97%

Nieto(a) 24 2,11%

Padres o suegros 47 4,13%

Otros parientes 38 3,34%

Otros no parientes 4 0,35%

Empleado(a) doméstico(a) 2 0,18%

Total 1138 100,00%
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Cuadro 11: Población  por género y edad 

 

 Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

La población del Barrio encuestado está constituida por 587 hombres y 551 mujeres. Y la edad de 

los habitantes del barrio censado está comprendido por una población de 0 a 85 años, con los 

siguientes porcentajes;  de edades entre 0 a 9 años el 14.85%, desde los 10 años a los 39 el 55.71% 

y de 40 años en adelante el 29.44%. 

                                                                                                                                                                         
Grafico 2: Pirámide Poblacional del barrio  

      Años

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

Hombre Mujer Hombre Mujer
0 A 9 97 72 16,52% 13,07% 169 14,85%
10 A 19 124 117 21,12% 21,23% 241 21,18%

20 A 29 106 97 18,06% 17,60% 203 17,84%

30 A 39 87 103 14,82% 18,69% 190 16,70%

40 A 49 100 91 17,04% 16,52% 191 16,78%
50 A 59 41 34 6,98% 6,17% 75 6,59%

60 A 69 16 25 2,73% 4,54% 41 3,60%

70 A 79 14 12 2,39% 2,18% 26 2,28%

80 EN ADELANTE 2 0 0,34% 0,00% 2 0,18%

TOTALES 587 551 100,00% 100,00% 1138 100,00%

TOTAL 
Valores 

Relativos

EDAD

GENERO (Valores 
Absolutos)

GENERO (Valores 
Relativos)

TOTAL 
Valores 

Absolutos 
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La pirámide poblacional nos permite observar que el rango de edad de las personas del barrio en 

estudio está de 0 a 45 años, lo que nos muestra que es una población joven. 

2.1.3.4  Estado civil18 

“Se entiende por estado civil la condición particular que caracteriza a una persona en lo que hace a 

sus vínculos personales con individuos de otro sexo o de su mismo sexo”. 

 

El concepto de estado civil existe desde el momento en que el ser humano crea la institución del 

matrimonio, pero el mismo se vincula específicamente con el alcance  que tiene el estado como 

institución política para organizar y regir el establecimiento de vínculos de este tipo. 

 

Hay diferentes tipos de estado civil que varían de acuerdo al tipo de relaciones que una persona 

mantenga con otras. Entre los más comunes encontramos: 

 

• Solteros, aquellas personas que no se encuentran comprometidas legalmente con otras; 

• Casados, son aquellas personas que están legalmente comprometidas con su pareja, tienen una 

relación de pareja estable, conviven bajo el mismo techo compartiendo derechos y obligaciones 

y han formalizado su unión en el Registro Civil. 

• Unión libre: es una relación de pareja estable, en la que se convive, comparte derechos y 

obligaciones, y se procrea hijos, como un matrimonio. La diferencia está en  que este convenio 

de pareja no ha sido formalizado por las instituciones tradicionales, el Registro Civil, en este 

caso, y por lo tanto la iglesia. 

• Divorciados, las personas que han roto el vínculo  legal con sus parejas y la han inscrito en el 

Registro Civil; 

• Viudos, los que han perdido a su pareja por deceso; 

 

Estos son, entre otros, los vínculos que determinan el estado civil de una persona. 

 

 

 

 

 

                                                           
18

DEFINICION ABC, Definición de estado civil publicado el 10 Noviembre, 2008 por Florencia en 

Comunicación. URL:http://www.definicionabc.com/derecho/estado-civil.php Consulta el 25 de enero del 

2011. 
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Cuadro 12: Estado civil  

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Dentro de la población total el estado civil más relevante son las personas casadas con un total de 

454 de los cuales tenemos 229 hombres y 225 mujeres; seguidos por las personas solteras con 325 

en total de los cuales 168 son hombres y 157 son mujeres. 

2.1.3.5 Aporte o afiliación a la seguridad social 

La afiliación a la seguridad social, es un acto administrativo mediante el cual la Tesorería General 

de la Seguridad Social reconoce la condición de incluida en el Sistema de Seguridad Social a la 

persona física que por primera vez realiza una actividad determinante de su inclusión en el ámbito 

de aplicación del mismo.19 

 

También existe la afiliación voluntaria en la cual los ecuatorianos y ecuatorianas residentes en el 

país y en el extranjero pueden solicitarla en el IESS. Los que viven en el Ecuador, que no sean 

afiliados al Seguro Obligatorio, incluidas las trabajadoras de hogar no remuneradas y los 

estudiantes. Los residentes en el exterior, cualquiera que sea su ocupación laboral o actividad 

económica.20 

 

La afiliación a la seguridad social es una inversión en beneficio tanto de los empleadores como de 

los trabajadores. Los empleadores tendrán la tranquilidad de que sus empleados están asegurados 

                                                           
19

(Web en línea) http://www.seguridad-

social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Afiliaciondetrabaja7332/index.htm 

 
20

(Web en línea) http://www.iess.gob.ec/site.php?content=26-afiliacion-del-trabajador-af 

Hombre Mujer
Casado(a) 229 225 454

Unión libre 28 27 55

Separado(a) 8 8 16

Divorciado(a) 8 13 21

Viudo(a) 17 27 44

Soltero(a) 168 157 325

Menores de 12 años 129 94 223

Totales 587 551 1138

ESTADO CIVIL
GENERO

TOTAL
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ante cualquier riesgo en el trabajo y, por ende, tranquilidad en su negocio; además, si los 

empleados están afiliados, reciben atención en salud, maternidad y, sobre todo, aportan con un 

ahorro a futuro para recibir la pensión de jubilación cuando termine su etapa productiva, todo lo 

cual da más equilibrio en la vida y motiva en el trabajo.  

 

Por otra parte, el ser afiliado permite acceder a las prestaciones financieras del BIESS, para 

adquirir casa o negocio propios, así como préstamos de consumo, con las tasas más bajas del 

mercado y a largo plazo. 

 

Cuadro 13: Afiliación a la Seguridad Social 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Del total de la población 346 personas se encuentran afiliadas a una institución de seguridad social, 

lo que equivale al 30.40%; en su mayoría aportan al IESS Seguro Social General;  y los que no 

aportan con el 69.60% del total de la población equivalente a 792 personas. 

 

La mayoría de personas no se encuentran afiliadas al seguro social, ya que son menores de edad 

una parte de la población y otros ejercen sus actividades independientes.  Este segmento de la 

población deberá ser afiliado de acuerdo a la nueva ley de seguridad social. 

2.1.3.6  Discapacidad 

“La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la 

Organización Mundial de la Salud, distingue entre las funciones del cuerpo (fisiológico o 

APORTE PERSONAS
PORCENTAJE  

aportación

PORCENTAJE  EN 
RELACION AL 
TOTAL DE LA 
POBLACION 

Seguro ISSFA 12 3,47% 1,05%

Seguro ISSPOL 2 0,58% 0,18%

IESS seguro general 313 90,46% 27,50%

IESS seguro voluntario 17 4,91% 1,49%

IESS seguro campesino 2 0,58% 0,18%

Total Aportan 346 100,00% 30,40%

Total no Aportan 792 69,60%

Total Población 1138 100,00%
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psicológico, visión) y las estructuras del cuerpo (piezas anatómicas, ojo y estructuras 

relacionadas)”.21 

La debilitación en estructura o la función corporal se define como participación de la anomalía, del 

defecto, de la pérdida o de otra desviación significativa de ciertos estándares generalmente 

aceptados de la población, que pueden fluctuar en un cierto plazo. La actividad se define como la 

ejecución de una tarea o de una acción. 

El enfoque social de la discapacidad considera la aplicación de la "discapacidad" principalmente 

como problema social creado y básicamente como cuestión de la integración completa de 

individuos en sociedad (la inclusión, como los derechos de la persona con discapacidad). 

 

En este enfoque la discapacidad, es una colección compleja de condiciones, muchas de las cuales 

son creadas por el ambiente social, razón por la cual la gerencia del problema requiere la acción 

social y es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las modificaciones ambientales 

necesarias para la participación completa de la persona con discapacidad en todas las áreas de la 

vida. 

 

 La mayor desigualdad que se da es la desinformación de la discapacidad. La sociedad debe 

eliminar las barreras para lograr la equidad de oportunidades entre personas con discapacidad y 

personas sin discapacidad. 

 

No contempla la discapacidad como un problema individual, sino como algo dado por las 

limitaciones que pueda tener una persona y las muchas barreras que levanta la sociedad. Esto es lo 

que causa la desigualdad social con personas sin discapacidad. 

 

En el aspecto médico se ve a la discapacidad como una enfermedad, causando directamente una 

deficiencia, el trauma, o la otra condición de la salud que por lo tanto requiere la asistencia médica 

sostenida proporcionada bajo la forma de tratamiento individual por los profesionales. 

 

La discapacidad es un problema individual y significa que la persona es minusválida. Es "curación 

dirigida", o el ajuste y el cambio del comportamiento del individuo que conducirían a "casi curan" 

o curación eficaz. En el enfoque médico, la asistencia médica se ve como el punto principal, y en el 

nivel político, la respuesta principal es la de la política de modificación o reforma de la salud. El 

enfoque con el cual la persona con discapacidad es tomada por la sociedad es muy importante.22 

                                                           
21

 INEC Encuesta SIEH Nov. 2004, Ecuador: La discapacidad en cifras, Centro de información y 

documentación del Conadis. (Web en línea) http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad.  
22

 INEC Encuesta SIEH Nov. 2004, Ecuador: La discapacidad en cifras, Centro de información y 

documentación del Conadis. (Web en línea) http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad. 
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Del total de la población del Ecuador, el 13,2 % son personas con algún tipo de discapacidad 

(1`600.000 personas), y podemos señalar que en el país existen aproximadamente: 

• 592.000 personas con discapacidad por deficiencias físicas  

• 432.000 personas con discapacidad por deficiencias mentales y psicológicas  

• 363.000 personas con discapacidad por deficiencias visuales; y,  

• 213.000 personas con discapacidad por deficiencias auditivas y del lenguaje.  

Cuadro 14: Discapacidad 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

“Discapacidad es la cualidad de discapacitado. Dicho de una persona, se refiere a aquella que tiene 

impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, debido a la 

alteración de sus funciones intelectuales o físicas.”23 

 

En el barrio encuestado encontramos que el 92,97% no tiene ningún tipo de discapacidad; el 2,46% 

correspondiente a 28 personas tienen discapacidad para ver y el 2,20% con 25 personas tienen 

discapacidad solo para oir.  

                                                           
23

 DEFINICION ABC, Definición discapacidad publicado el 10 Noviembre, 2008 por Florencia en 

Comunicación. URL:http://www.definicionabc.com/discapacidad/Consulta el 25 de enero del 2011. 

 

Discapacidad Personas Porcentaje

Sólo para ver 28 2,46%

Sólo para oír 25 2,20%

Sólo para hablar 2 0,18%

Para caminar o subir 
escaleras

4 0,35%

Para mover brazos y manos 7 0,62%

Para cuidarse solo, asearse, 
vestirse

5 0,44%

Trastornos psíquicos 2 0,18%

Otra 7 0,62%
No tiene 1058 92,97%
Total 1138 100,00%



 

2.1.3.7 Migración  

Al darse un cambio sea definitivo o temporal de residencia del lugar natal de una persona sea por 
motivos de mejora de la situación económica como desarrollo personal  es considerado  como 
emigrante. 

La información sobre el lugar de nacimiento es considerada una fuente vali

de políticas relativas a migración, 

de migrantes).  

 

El lugar de nacimiento es definido como la división civil en la cual la persona ha nacido o también 

se conoce como país de nacimiento cuando se trata de aquellos que han nacido en otro país distinto 

al del lugar donde se realiza el levantamiento censal. 

 

Para las personas nacidas dentro del país donde fue aplicado el censo de población (población 

nativa) la definición de lugar de nacimiento generalmente se refiere a la unidad geográfica del país 

en el cual la madre del individuo residía al momento de nacer. 

 

En algunos países el lugar de nacimiento de los nativos es definido como la unidad geográfica en la 

cual el nacimiento actual toma lugar. Cabe señalar que cada país determina la definición que mejor 

convenga, siempre y cuando lo explique al momento del levantamiento censal.

Gráfico 3: Procedencia 

Fuente: Levantamiento censal 12

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo

Del total de la población encuestada 824 personas, equivalente al 72% nacieron en esta ciudad. El 

28% restante corresponde a  314 

                                                          
24

Instituto Nacional de Estadística y Geografía México, definición de lugar de nacimiento en el censo de 

población  (Web en línea) http://mapserver.inegi.org.mx/estandares/Index.cfm?Ligas=ficha.cfm&idf=952.

 

0

500

1000

En esta ciudad 

o parroquia

824

P
ER

SO
N

A
S

44 

sea definitivo o temporal de residencia del lugar natal de una persona sea por 
motivos de mejora de la situación económica como desarrollo personal  es considerado  como 

La información sobre el lugar de nacimiento es considerada una fuente valiosa  para el desarrollo 

políticas relativas a migración, y a temas relacionados con el flujo migratorio (entrada y salida 

El lugar de nacimiento es definido como la división civil en la cual la persona ha nacido o también 

país de nacimiento cuando se trata de aquellos que han nacido en otro país distinto 

al del lugar donde se realiza el levantamiento censal.  

Para las personas nacidas dentro del país donde fue aplicado el censo de población (población 

n de lugar de nacimiento generalmente se refiere a la unidad geográfica del país 

en el cual la madre del individuo residía al momento de nacer.  

En algunos países el lugar de nacimiento de los nativos es definido como la unidad geográfica en la 

nacimiento actual toma lugar. Cabe señalar que cada país determina la definición que mejor 

convenga, siempre y cuando lo explique al momento del levantamiento censal.

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

a, Cadena Eduardo 

Del total de la población encuestada 824 personas, equivalente al 72% nacieron en esta ciudad. El 

314 personas de otros lugares dentro y fuera del país.

                   

Instituto Nacional de Estadística y Geografía México, definición de lugar de nacimiento en el censo de 

ttp://mapserver.inegi.org.mx/estandares/Index.cfm?Ligas=ficha.cfm&idf=952.
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En otro país

824
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sea definitivo o temporal de residencia del lugar natal de una persona sea por 
motivos de mejora de la situación económica como desarrollo personal  es considerado  como 

osa  para el desarrollo 

y a temas relacionados con el flujo migratorio (entrada y salida 

El lugar de nacimiento es definido como la división civil en la cual la persona ha nacido o también 

país de nacimiento cuando se trata de aquellos que han nacido en otro país distinto 

Para las personas nacidas dentro del país donde fue aplicado el censo de población (población 

n de lugar de nacimiento generalmente se refiere a la unidad geográfica del país 

En algunos países el lugar de nacimiento de los nativos es definido como la unidad geográfica en la 

nacimiento actual toma lugar. Cabe señalar que cada país determina la definición que mejor 

convenga, siempre y cuando lo explique al momento del levantamiento censal.24 

 

Del total de la población encuestada 824 personas, equivalente al 72% nacieron en esta ciudad. El 

personas de otros lugares dentro y fuera del país. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía México, definición de lugar de nacimiento en el censo de 

ttp://mapserver.inegi.org.mx/estandares/Index.cfm?Ligas=ficha.cfm&idf=952. 
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2.1.4 Educación 

 

Definición de educación.- “La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también 

implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 

modos de ser de generaciones anteriores.”25 

 

“Art. 26.- La educación es un  derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.”26 

 

“Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.”27 

 

El barrio “Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha sector Parcayacu” cuenta con dos 

establecimientos educativos particulares; los mismos que son insuficientes para cubrir la demanda 

educativa. Los estudiantes acuden a los centros de enseñanza en lugares cercanos a sus domicilios y 

en otros casos a lugares distantes. 

2.1.4.1 Educación 

La lectura y escritura son modos de comunicación social. El último informe con proyecciones para 

2006 de la Unesco afirma que, 40 millones de personas en América Latina carecen de 

conocimientos básicos en lectura y escritura, lo que representa una reducción del 5,9% con respecto 

al año  2004, esto pese a que en la Constitución interna se establece el derecho a la educación 

básica. 

 

                                                           
25

 DEFINICION ABC, http://definicion.de/educacion/25-01-2010 
26

Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial el 20 de octubre del 

2008. 
27

Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial el 20 de octubre del 

2008. 
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En el país, para erradicar el problema hasta el momento, solo se registran dos campañas a favor de 

la alfabetización del sector rural. La Campaña Nacional de Alfabetización Monseñor Leonidas 

Proaño, desarrollada entre 1988 y 1990, contó con la participación de más de 300 mil estudiantes 

de 12 años en adelante dirigidos por cerca de 70 mil alfabetizadores. El proyecto duró cinco meses 

y se extendió en 25.729 Círculos de Alfabetización Popular (CAP) a escala nacional. 

  

Recientemente, en las provincias de Azuay, Pichincha, Tulcán, Cotopaxi y Pastaza se trabaja en la 

campaña de alfabetización ‘Yo sí puedo’, con asesoramiento de representantes del Gobierno 

cubano. “El objetivo es erradicar el analfabetismo en un tiempo récord.28 

 

2.1.4.1.1 Analfabetismo 

Se consideran analfabetos las personas que no saben leer ni escribir o que solo leen o solo escriben. 

Es un problema social grave, un factor de exclusión y marginación, cuyas raíces se hunden en las 

profundas desigualdades sociales, por tanto, un factor que conspira contra las posibilidades de 

desarrollo y de fortalecimiento de las capacidades del ser humano. 

Para determinar el índice de analfabetismo del barrio encuestado consideramos las personas 

mayores de quince años tomando en cuenta que estas personas pueden leer, escribir, y comprender 

un texto sencillo y corto sobre su vida cotidiana.  

Cuadro 15: Analfabetismo por género 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

De las 843 personas cuya edad oscila entre 15 y 85 años, 829 personas saben leer y escribir de las 

cuales 414 personas son hombres y 415 son mujeres; y apenas 14 personas no saben leer ni escribir 

es decir son consideradas analfabetas con  un índice el 1.66%. 

 

                                                           
28

Fuente: Diario el Hoy, publicación del 18 de noviembre del 2008 

VAL. ABS. % VAL. ABS. % VAL. ABS. %

SABE 414 98,57% 415 98,11% 829 98,34%
NO SABE 6 1,43% 8 1,89% 14 1,66%
TOTAL 420 100,00% 423 100,00% 843 100,00%

VARIABLES.
HOMBRES MUJERES TOTAL
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En la actualidad se está  disminuyendo  el  analfabetismo, a través  de campañas por parte del 

ministerio de Educación. El objetivo es reducir al 0% los niveles de analfabetismo hasta el 2015. 

De acuerdo a los datos establecidos por el INEC la tasa de analfabetismo hasta  el año 2006 era de 

9.1% a nivel país, esto nos permite establecer una relación en cuanto a la reducción a la tasa de 

alfabetismo en  el barrio encuestado. 

2.1.4.2 Nivel de instrucción o Escolaridad 

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de estudios realizados o en curso, 

sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente incompletos. 

Se distinguen los siguientes niveles:  

• Primarios: personas que no saben leer ni escribir, personas que saben leer y escribir pero no 

han terminado ningún tipo de estudios, estudios primarios como la Enseñanza Primaria y 

estudios similares. 

 

• Formación Profesional, estudios de formación profesional.  

 

• Secundarios, estudios de bachillerato elemental y equivalente, estudios de bachiller superior, 

acceso a la Universidad y similares. 

 

• Medios-Superiores, estudios de Ingenieros Técnicos y Peritos, Magisterio, Enfermería y otros 

del mismo nivel.  

 

• Superiores, estudios de Licenciatura, Ingenieros Superiores y similares, así como de doctorado 

y especialización.29 

 

                                                           

 
29

http://www.eustat.es/documentos/opt_0/tema_303/elem_2376/definicion.html 
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Cuadro 16: Nivel de instrucción 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

El nivel de instrucción de la mayoría de personas encuestadas es Secundario con un índice de 

48.59% correspondiente a 270 mujeres y 247 hombres; el 30.35% del nivel primaria con 140 

mujeres y 177 hombres y apenas el 19.45% en nivel superior con 101 mujeres y 106 hombres. 

 

Nuestro estudio se basa en la metodología detallada en el SIISE la cual indica que:  

 

Se asigna un valor de cero a aquellas personas que no asistieron a la primaria; a quienes asistieron 

sólo a la primaria se les asigna un valor igual al número de años aprobados; a quienes asistieron a 

la secundaria se les asigna un valor equivalente al último grado aprobado más 6; a quienes cursaron 

estudios universitarios o superiores se les asigna un valor igual al último año aprobado más 12; y, 

finalmente, a quienes completaron o asisten a un postgrado se les asigna el valor del último año 

aprobado más 17. La asistencia a cada año de un programa de alfabetización de adultos/as es 

declarado como dos grados y se equipara a un año de educación formal30. 

 

Años de escolaridad: 

Se entiende por escolaridad al número promedio de años lectivos aprobados en los diferentes 

niveles de instrucción.  

 

 

                                                           
30

 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador – SIISE; Educación- Ficha metodológica-

Escolaridad. 

Porcentaje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 %

Centro de 
alfabetización

0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 7
0,66%

Primario 26 14 24 18 34 63 0 0 0 0 177 16,82%

Secundario 20 16 24 16 28 143 0 0 0 0 247 23,21%

Superior 10 31 23 16 26 0 0 0 0 0 106 9.96%

Postgrado 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,56%

58 67 72 50 88 210 0 0 0 0 545  51.22%

Centro de 
alfabetización

1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
0,28%

Primario 22 9 13 19 22 59 0 0 0 0 140 13.53%

Secundario 16 14 22 20 20 178 0 0 0 0 270 25,38%

Superior 15 19 25 14 25 3 0 0 0 0 101 9,49%

Postgrado 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,09%

54 43 60 53 68 241 0 0 0 0 519  48.78%

1064 100,00%

GENERO/ NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN

Grado o curso más alto aprobado 

Total
Hombre

Mujer

TOTAL
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Cuadro 17: Escolaridad   

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

El índice de escolaridad es del 10.93 años en  hombres y 11.40 años en mujeres; con una población 

desde 5 años en adelante que acuden a un centro educativo en los diferentes niveles de instrucción. 

2.1.4.3 Asistencia Educativa 

Al estar matriculado se entiende, la cantidad de alumnos registrados en una unidad educativa, a una 

fecha determinada, de acuerdo con las normas pedagógicas y administrativas vigentes. 

 

2.1.4.3.1 Tasa de matriculación 

Es necesario señalar que para el cálculo de la tasa de matriculación  se considerará la edad que 

convencional y legalmente debe tener la población en los diferentes niveles de instrucción sean 

primaria (5 a 11 años), secundaria (12 a 17 años) y superior (18 a 23 años). 

 

curso
Valor de la 
instrucción

Hombre
s

Mujer
es

Hombres Mujeres

1 1 11 7 11 7

2 2 19 17 38 34
3 3 15 12 45 36

4 4 28 15 112 60
5 5 16 19 80 95
6 6 34 18 204 108

7 7 63 59 441 413
8 8 20 16 160 128

9 9 16 14 144 126
10 10 24 22 240 220

1 11 16 20 176 220
2 12 28 20 336 240
3 13 143 178 1859 2314

1 14 3 6 42 84
2 15 8 6 120 90

3 16 8 5 128 80
1 17 7 10 119 170

2 18 22 12 396 216
3 19 16 20 304 380
4 20 16 14 320 280

5 21 26 25 546 525
6 22 1 3 22 66

Pos grado 1 23 5 1 115 23

545 519 5958 5915

10,93 11,40

Valor de Ins. * No. 
Personas

Ciclo Básico

Secundaria

Educación 
media

Ciclo 
Diversificado

Ciclo 
PosBachillerato

No, Personas 
Mayores de 5 

Años

Ciclo 
PosBachillerato

Educación Superior
Universidad

Total general

Grado Promedio de Escolaridad

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Educación 
Básica

Pre-Básica

Primaria Primaria



50 
 

Cuadro 18: Tasa de matriculación población de 5 años en adelante. 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

A nivel general la tasa de matriculación es más alta en hombres con el 40,00% correspondiente a 

218 personas frente al 32.18% de las mujeres con 167 personas. Del total de la población 

encuestada el 36.18% se encuentra matriculado  esto indica que la población en  su mayoría está 

dedicada a trabajar o a otro tipo de actividad mas no a estudiar,  cabe indicar que la población del 

barrio en estudio tiene un alto porcentaje de gente joven pero que no asiste a un establecimiento 

educativo y un 63.82% no está matriculado en este año. 

 

2.1.4.3.2 Deserción  

“La deserción escolar genera elevados costos sociales y privados.  Los primeros no son fáciles de 

estimar, pero entre ellos se mencionan los que derivan de disponer de una fuerza de trabajo menos 

competente y más difícil de calificar, cuando las personas no han alcanzado ciertos niveles 

mínimos de educación para aprovechar los beneficios de programas de entrenamiento ofrecidos por 

el Estado o por las empresas, y cuya manifestación extrema es el analfabetismo”.31 

“La deserción escolar tiene efectos tanto a nivel social como a nivel individual. A nivel social  los 

efectos son interesantes para sacar conclusiones del porque los países de Latinoamérica están en la 

situación que están. Una deserción escolar importante, afecta la fuerza de trabajo, es decir, las 

personas con deserción escolar, tienen menor fuerza de trabajo, son menos competentes y más 

difíciles de calificar. 32 

 

                                                           
31

Viteri Díaz, G.:"Situación de la educación en el Ecuador" en Observatorio de la Economía Latinoamericana, 

Número 70, 2006. en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/index.htm 

 
32

 Cárdenas Salvador, Esperanza para la Familia, apartado Postal #41 C.P. 64581 Monterrey. N.L. Página 

Web:http://esperanzaparalafamilia.com/Rev/Articulos/PDFs/PDF0129.pdf  25-01-2011 

 

Valores 
Absolutos

Valores 
Relativos

Valores 
Absolutos

Valores 
Relativos

Valores 
Absolutos

Valores 
Relativos

Si 218 40,00% 167 32,18% 385 36,18%
No 327 60,00% 352 67,82% 679 63,82%

Totales 545 100,00% 519 100,00% 1064 100,00%
(Matriculados / 
total Población 

5 años y 
más1064)*100 36,1842105

TASA DE MATRÍCULA  (Personas que reciben educación en algun 
establecimiento educativo)

Matriculado?
Género 

Hombre Mujer TOTAL
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Para el cálculo de la tasa de deserción escolar en el barrio encuestado utilizaremos la siguiente 

fórmula:  

 

 

���� �� ������	ó
 �
Personas Matriculadas � Personas que asisten

Personas matriculadas
 � 100 

 

 

 

 

Cuadro 19: Tasa de deserción población de 5 años en adelante. 

 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

De las 385 personas que se encuentran matriculadas solo asisten 375 personas que corresponde a 

212 hombres y 163 mujeres; equivalente a una tasa de deserción 2.60  que corresponde a 10 

personas que estando matriculados no asisten al establecimiento educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA 

Valores 
Absolutos

Valores 
Relativos

Valores 
Absolutos

Valores 
Relativos

Valores 
Absolutos

Valores 
Relativos

SI 212 97,248% 163 97,605% 375 97,403%
NO 6 2,752% 4 2,395% 10 2,597%
Totales 218 167 385 100,000%

TASA DE DESERCIÓN  
(Personas matriculadas 
pero que no asisten por 

algún motivo)

2,60
(Matriculados - Asistencia 

/Matriculados)*100

TOTAL HOMBRES MUJERES
GENERO



52 
 

2.1.4.3.3 Motivos por el cual no se matriculó 

 

Cuadro 20: Motivos porque no se matriculó. 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

El 46.54% de la población encuestada que no se encuentra matriculada no indica la razón  

específica por la cual no asiste a un establecimiento educativo; y el 34.32% da a conocer que la 

razón principal es por trabajo de las cuales el 38.23% corresponde a 125 hombres y el 30.68%  a 

108 mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valores 
Absolutos

Valores 
Relativos

Valores 
Absolutos

Valores 
Relativos

Valores 
Absolutos

Valores 
Relativos

Enfermedad 9 2,75% 4 1,14% 13 1,91%
Trabajo 125 38,23% 108 30,68% 233 34,32%
Económicas 53 16,21% 58 16,48% 111 16,35%
Pedagógicas 2 0,61% 3 0,85% 5 0,74%
Geográficas 0 0,00% 1 0,28% 1 0,15%
Otras razones 138 42,20% 178 50,57% 316 46,54%

Totales 327 100,00% 352 100,00% 679 100,00%

Motivo
Género 

Hombre Mujer TOTAL
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 2.1.5 Nivel de actividad de la población.     
 

     

 

 

   

 

                                                                        

 

 

 

 

 

2.1.5.1 Población en edad de trabajar (PET) 

El estudio se realizará con la población de personas mayores de 10 años ya que según la 

Organización Internacional de trabajo (OIT) se considera población económicamente activa a partir 

de esta edad; y según parámetros laborales ecuatorianos que consideran a esta población que está 

en edad de trabajar. 

Cuadro 21: Población en edad de trabajar (PET) 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Categorías Hombre Mujer Total Porcentaje

PEA 309 218 527 54.39%

PEI 181 261 442 45.61%

Totales 969 100.00%

POBLACION EN EDAD DE 

TRABAJAR  (PET)   

POBLACION 

ECONOMICAMENTE 

INACTIVA  (PEI) 

POBLACION 

ECONOMICAMENTE 

ACTIVA (PEA) 

DESOCUPADOS OCUPADOS 

POR RAMA DE 

ACTIVIDAD 

GRUPO DE 

ACTIVIDAD 

CATEGORIA 
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De acuerdo a datos obtenidos tenemos un total de 527 habitantes que forman parte del PEA 

(Población económicamente activa) que en valores relativos representan el 54.39% del total de la 

población en edad de trabajar es decir aquellos comprendidos desde los 10 años en adelante ; y 442 

habitantes del PEI (Población económicamente inactivos) que representan el 45.61% del total. 

Dentro de la población económicamente inactiva se encuentran aquellas personas que realizan 

actividades como: quehaceres domésticos, estudiantes, jubilados, pensionistas e impedidos para 

trabajar. 

 

2.1.5.1.1 PEA (Población Económicamente activa)   
                                                                                                                                                                                                                              

La población de un país realiza diversas actividades de acuerdo a su edad, instrucción, condiciones 

socio económicas entre otras. Las poblaciones jóvenes, generalmente dedican gran parte de su 

tiempo a estudiar. 

La población femenina en un alto porcentaje destina sus esfuerzos a la realización de quehaceres 

domésticos y cuidado de los niños. Desde luego, existe un gran número de mujeres que se han 

incorporado con gran éxito al mercado laboral y sus ingresos constituyen un gran aporte para el 

presupuesto familiar. 

 “PEA: son económicamente activas las personas en edad de trabajar (10 años y mas) que 

trabajaron al menos una hora durante el periodo de referencia de la medición en tareas con o sin 

remuneración incluyendo la ayuda a otro miembros del hogar en alguna actividad productiva o en 

algún negocio o finca del lugar, si bien no trabajaron, tenían algún empleo o negocio del cual 

estuvieron ausentes por enfermedad, huelgas, licencia, vacaciones u otras causas; y las no 

comprendidas en los dos grupos anteriores que estaban en disponibilidad de trabajar. Se excluyen a 

las personas que solo se dedican a los quehaceres domésticos o solo a estudiar, así como los que 

son solo pensionistas y a los impedidos de trabajar por invalidez, jubilación, etc.”33 

 “Art.33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. “34 

 

2.1.5.1.1.1 PEA ocupada  

La población ocupada es aquella que está en edad de trabajar y realiza una actividad a cambio de 

una retribución (salario, jornal, beneficio empresarial, etc.) en dinero o especies.  En nuestro 

                                                           
33

 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, versión 2010  SISSE Ficha metodológica – Tasa 

bruta de ocupación 
34

 Constitución Política de la República del Ecuador, Publicada en el Registro Oficial el 20 de octubre de 

2008. 
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estudio la población ocupada comprende a las personas que trabajan y las que tienen trabajo pero 

no trabajaron. 

 

PEA ocupada por actividad económica 

Se llama actividad económica a cualquier proceso mediante el cual obtenemos productos, bienes y 

los servicios que cubren nuestras necesidades. 

Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de riqueza dentro de una 

comunidad (ciudad, región, país) mediante la extracción, transformación y distribución de los 

recursos naturales o bien de algún servicio; teniendo como fin la satisfacción de las necesidades 

humanas. 

Algunas actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, las 

comunicaciones, entre otras. 

Los países se emplean específicamente en alguna actividad económica lo que permite clasificarlos, 

y de acuerdo a la capacidad de producción y eficiencia de dicha actividad se generará su riqueza. 

 

Cuadro 22: PEA ocupados según Rama de Actividad  

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Agricultura, ganadería, caza, pesca 17 5,65% 5 2,37% 22 4,30%

Explotación de minas y canteras 7 2,33% 0 0,00% 7 1,37%

Industrias manufactureras 25 8,31% 9 4,27% 34 6,64%

Gas y agua 7 2,33% 4 1,90% 11 2,15%

Construcción 36 11,96% 10 4,74% 46 8,98%

Comercio, hotelería y restaurantes 73 24,25% 74 35,07% 147 28,71%

Transporte, almacenamiento y 
comunicación 30 9,97% 12 5,69% 42 8,20%
Intermediación financiera, act. 
inmobiliarias 35 11,63% 26 12,32% 61 11,91%

   Servicios comunales y sociales 71 23,59% 71 33,65% 142 27,73%
Totales 301 100,00% 211 100,00% 512 100,00%

Género
Rama de Actividad Total PorcentajeHombre Mujer
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La principal rama de actividad en el barrio en estudio es el Comercio, hotelería y restaurantes con 

el 28.71% del total de la población económicamente activa  con 74 mujeres, y 73 hombres, en 

segundo orden  por servicios comunales y sociales con el 27.73% con  71 hombres y 71 mujeres. 

 

Cuadro 23: PEA ocupados por grupo de actividad 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

La mayoría de la población ocupada  por grupo de actividad está con el 28.32% como trabajadores 

de comercio y servicios con 66 mujeres y 79 hombres y el 27.34% relacionados a los trabajos de 

empleados de oficina con 69 mujeres y 71 hombres. 

 

 

 

 

 

 

Valores 
Absolutos

Valores 
Relativos

Valores 
Absolutos

Valores 
Relativos

Valores 
Absolutos

Valores 
Relativos

Miembros del poder ejecutivo, directivos empresas
6 1,99% 2 0,95% 8 1,56%

Profesionales, científicos e intelectuales
19 6,31% 11 5,21% 30 5,86%

Técnicos y profesionales de nivel medio
26 8,64% 6 2,84% 32 6,25%

Empleados de oficina
71 23,59% 69 32,70% 140 27,34%

Trabajadores de servicios, comerciantes
79 26,25% 66 31,28% 145 28,32%

Agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios

16 5,32% 1 0,47% 17 3,32%
Oficiales, operarios y artesanos

27 8,97% 6 2,84% 33 6,45%
Operadores de instalaciones, máquinas y 
montadores

10 3,32% 11 5,21% 21 4,10%
Trabajadores no calificados

43 14,29% 39 18,48% 82 16,02%
Fuerzas armadas

4 1,33% 0 0,00% 4 0,78%

Totales 301 100,00% 211 100,00% 512 100,00%

Género

Total PorcentajeHombre MujerGrupo de Actividad
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Cuadro 24: PEA ocupados por categoría de actividad 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

La mayoría de personas de la población Económicamente Activa del Barrio en estudio presta sus 

servicios en el sector privado con el 61.52% representado por 126 mujeres y 189 hombres; la 

actividad como cuenta propia o independiente con el 13.87% con 27 mujeres y 44 hombres. 

 

2.1.5.1.1.2 PEA desocupada (Desempleo) 

La población desocupada es aquella que incluye a las personas que declararon no estar trabajando, 

o perdieron su empleo y las que buscaron trabajo por primera vez. 

 

El desempleo manifiesta a la falta de trabajo; un desempleado es aquella persona que forma parte 

de la población activa es decir que estando en edad de trabajar busca empleo sin conseguirlo, esto 

se convierte en la dificultad de trabajar a pesar del la voluntad de la persona.       

 

Para obtener la tasa de desempleo utilizamos la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores 
Absolutos

Valores 
Relativos

Valores 
Absolutos

Valores 
Relativos

Valores 
Absolutos

Valores 
Relativos

Patrono o socio activo
12 3,99% 7 3,32% 19 3,71%

Cuenta propia
44 14,62% 27 12,80% 71 13,87%

Asalariado del sector público
36 11,96% 11 5,21% 47 9,18%

Asalariado del sector privado
189 62,79% 126 59,72% 315 61,52%

Trabajador familiar sin 
remuneración 5 1,66% 10 4,74% 15 2,93%

Empleado(a) doméstico(a)
15 4,98% 30 14,22% 45 8,79%

Totales 301 100,00% 211 100,00% 512 100,00%

Categoría de Actividad

Género

Total PorcentajeHombre Mujer

 !"! #$ #$"$%&'$( �
Población Desocupada

PEA
 � 100  
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Cuadro 25: PEA desocupados. 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Del total de la población económicamente activa (527 personas) tenemos que 15 se encuentran 

como desocupados con un porcentaje del 53.33% que buscó trabajo por primera vez con 5 hombres 

y 3 mujeres; y el 46.67% que buscó trabajo habiendo trabajado antes con 3 hombres y 4 mujeres. 

 

El índice de desempleo de la población económicamente activa del barrio es del  2.85% del cual 

tenemos que son 8 hombres y 7 mujeres que se encuentran buscando trabajo habiendo trabajado 

antes y buscando por primera vez. 

 

 

2.1.5.1.2 Población Económicamente Inactiva 

Del total de la población del barrio encuestado en edad de trabajar 1064 personas tenemos que  537 

personas se encuentran inactivas que están comprendidos al grupo de quehaceres domésticos, solo 

estudiantes, solo jubilados, solo pensionistas y aquellos que están impedidos para trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores 
Absolutos

Valores 
Relativos

Valores 
Absolutos

Valores 
Relativos

Valores 
Absolutos

Valores 
Relativos

Buscó traba jo habiendo trabajado antes 3 37,50% 4 57,14% 7 46,67%

Buscó traba jo por primera vez 5 62,50% 3 42,86% 8 53,33%

Totales 8 100,00% 7 100,00% 15 100,00%

Hombre Mujer
Total

Género

Que hizo la semana pasada
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Cuadro 26: Población Inactiva 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

De acuerdo a datos obtenidos podemos indicar que la mayoría de personas consideradas inactivas  

son el 65.18% estudiantes con 350 personas de los cuales son 160 mujeres y 190 hombres,  y el 

21.79% con 117 personas que se dedican a quehaceres domésticos con 107 mujeres y 10 hombres. 

 

2.1.5.2 Jornada Laboral Barrio Gob. Prov. de Pichincha sector Parcayacu. 
 

La jornada laboral es de 8 horas diarias  de acuerdo a las leyes ecuatorianas contempladas en el 

código laboral, es decir 40 horas semanales las que se debe cumplir como jornada máxima de 

trabajo; en caso de haber una variación  en la jornada laboral será con previa coordinación entre 

patrono y empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores 
Absolutos

Valores 
Relativos

Valores 
Absolutos

Valores 
Relativos

Valores 
Absolutos

Valores 
Relativos

Sólo quehaceres domésticos 10 4,24% 107 35,55% 117
21,79%

Sólo estudiante 190 80,51% 160 53,16% 350
65,18%

Sólo jubilado 10 4,24% 4 1,33% 14
2,61%

Sólo pensionista 4 1,69% 2 0,66% 6
1,12%

Impedido para trabajar 8 3,39% 12 3,99% 20
3,72%

Otro 14 5,93% 16 5,32% 30
5,59%

Total 236 100,00% 301 100,00% 537 100,00%

Actividad

Género
Total

Hombre Mujer



 

Gráfico 4. Horas Laboradas en la semana

Fuente: Levantamiento censal 12

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena

 

De las 519 personas que representan la PEA, 299 que trabajaron en jornadas de 31 a 40, y, 119 

personas de 41 a 50  horas semanales que se ajustan a las jornadas establecidas en el Código de 

Trabajo. Cabe destacar que 46 personas cumplen jornadas 

exceden las 50 horas de trabajo semanal.

 

2.1.5.1.3 Obtención de recursos monetarios

  

Gráfico 5: Recibe recursos  

Fuente: Levantamiento censal 12

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo
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Horas Laboradas en la semana 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

De las 519 personas que representan la PEA, 299 que trabajaron en jornadas de 31 a 40, y, 119 

personas de 41 a 50  horas semanales que se ajustan a las jornadas establecidas en el Código de 

Trabajo. Cabe destacar que 46 personas cumplen jornadas menores a 30 horas, y 55 personas 

exceden las 50 horas de trabajo semanal.   

Obtención de recursos monetarios 

 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 
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De las 519 personas que representan la PEA, 299 que trabajaron en jornadas de 31 a 40, y, 119 

personas de 41 a 50  horas semanales que se ajustan a las jornadas establecidas en el Código de 

menores a 30 horas, y 55 personas 
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Del total de la población encuestada 532 personas reciben ingresos de las cuales 216 son mujeres y 

316 hombres; y   manifiestan que no reciben ingresos 532 personas de las cuales 303 son mujeres y 

229 son hombres. 

2.2. Servicios básicos35 

El acceso a la vivienda, junto con otros servicios básicos como la educación o la sanidad, son 

pilares de una sociedad sostenible y justa. Siendo un derecho básico del ser humano, la vivienda, o 

mejor la dificultad de acceso a ella, está en la base de no pocos conflictos sociales, económicos e 

incluso políticos actuales.  

 

Al igual que otros muchos de los vectores sociales y económicos de la sostenibilidad, una 

población no es viable ni sostenible a largo plazo si los ciudadanos no pueden acceder y disponer 

de un espacio habitable íntimo y propio en el que puedan desarrollar los elementos más privados de 

su existencia. Sin viviendas dignas disponibles para todos, con sus servicios básicos asociados, 

difícilmente podrán conseguirse parámetros de sostenibilidad en los demás aspectos, ni económicos 

ni sociales, así como se compromete la integridad del medio natural si esos servicios básicos como 

saneamiento y gestión de residuos no están garantizados.  

 

Por último, las viviendas contribuyen a la sostenibilidad cuando son capaces de acoger a la 

población con la máxima eficiencia energética, aprovechando al máximo las fuentes energéticas y 

evitando su despilfarro.  

 

En este sentido la incorporación de políticas integrales aparece como un elemento estratégico de 

primera magnitud en la búsqueda de la igualdad de oportunidades y servicios. En ellas habría que 

tener en cuenta la aparición de nuevos grupos de riesgo con el incremento de la esperanza de vida o 

cuando las prestaciones sociales son escasas o nulas. Bajo este punto de vista, la sostenibilidad 

implica preservar la calidad de vida y el bienestar humano. Para conseguir un mundo más justo se 

debe incrementar la distribución equitativa de los bienes, servicios y oportunidades entre la 

población más desfavorecida.  

 

                                                           

35
  Desarrollo Sostenible [+ » Factores Implicados [+ » Medio Sociocultural » Vivienda y servicios básicos 

http://www.absostenible.es/index.php?id=93 
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Los colectivos sociales más vulnerables a la exclusión son los que acumulan más problemas de 

cara al acceso a los servicios sociales. La acumulación de factores en su origen hace difícil su 

eliminación sin unas políticas integrales que aborden el problema en su conjunto.  

 

La igualdad de oportunidades para acceder a bienes y servicios básicos (empleo, educación, 

sanidad, vivienda, prestaciones sociales) debe extenderse a todos los colectivos que forman parte 

de la ciudad y su entorno, incluso a aquellos grupos que los requieren temporalmente como son los 

inmigrantes, nómadas o los turistas.36 

 

2 .2.1 Agua Potable 
 

“Concepto de agua potable.-  líquido vital que cumple con ciertas características de purificación y 

potabilización para ser considerado apto para el  consumo humano; la dotación del servicio de agua 

potable está a cargo de la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

   

2.2.1.1 Procedencia de Agua Potable  
 
Cuadro 27: Procedencia 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Por encontrarse el barrio encuestado dentro del Distrito Metropolitano de Quito, el agua que 

consumen proviene de la red pública en un 99.26%, y el 0.37% a través de pila, pileta, llave y otra 

fuente por tubería. 

 

 

                                                           
36

 DESARROLLO SOTENIBLE DE LA PROVINCIA DE ALBACETE; Diputación de Albacete. Paseo Libertad, 5. 

02071. Albacete  http://www.absostenible.es/index.php?id=93. 

Procedencia Frecuencia Porcentaje

De red pública 269 99,26%

De pila, pileta, llave pública 1 0,37%

De otra fuente por tubería 1 0,37%

Total 271 100%
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2.2.1.2 Frecuencia del Servicio de Agua Potable 
 
Cuadro 28: Frecuencia (Días) 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

La encuesta a los hogares nos muestra que la frecuencia con la que reciben el agua es permanente, 

es decir los siete días a la semana, veinte y cuatro horas al día es decir el servicio es permanente. 

2.2.1.3 Ingreso de Agua Potable a las Viviendas 

 

Cuadro 29: Acceso del Agua Potable 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

La mayoría de hogares encuestados cuentan con las instalaciones de agua potable por tuberías 

dentro de la vivienda, como se observa en el cuadro N. 28 

 

 

 

 

 

 

7 271 100.0

No. De 
Hogares Porcentaje

DIAS

Por tubería dentro de la 
vivienda

246 90.80%

Por tubería fuera de la vivienda 
pero en el lote

25 9.20%

Total 271 100.00%

Acceso de Agua Potable
No. De 

Hogares
Porcentaje
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2.2.2. Sistema de eliminación de aguas servidas 

Cuadro 30: Ubicación del Servicio Higiénico 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

En la mayoría de hogares encuestados, el servicio higiénico se encuentra ubicado dentro de la 

vivienda, con un reducido número de casos que se encuentran fuera de la vivienda pero dentro del 

lote o terreno.  

Por encontrarse en el sector urbano  el acceso a servicios como eliminación de excretas constituye 

una característica asociada a la higiene y salud de las personas, y por ende fundamental en su 

calidad de vida. 

2.2.2.2 Red de alcantarillado 

 

Cuadro 31: Conexión a Red 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

“El servicio de alcantarillado sanitario es el medio masivo más efectivo para la eliminación de 

excretas y aguas servidas.”37 

 
                                                           
37

  Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, versión 2010 SIISE Ficha metodológica – Sistema 

de eliminación de excretas.  

Ubicación 
No. de 

Hogares Porcentaje

Dentro de la vivienda 252 93.00%

Fuera de la vivienda pero en el lote 19 7.00%

Total 271 100.00%

Conexión
No. De 

Hogares
Porcentaje

Conectado a red pública de 
alcantarillado

265 97.80%

Conectado a pozo séptico 6 2.20%

Total 271 100.00%



65 
 

En el cuadro 27 se puede observar que el 97,80% de los hogares encuestados cuentan con conexión 

del servicio higiénico a red pública de alcantarillado; un porcentaje mínimo indican que están 

conectados a un pozo séptico. 

2.2.3 Energía Eléctrica 

 

Definición de Energía Eléctrica.- “La energía eléctrica es la forma de energía que se basa en esta 

propiedad y que se genera con la diferencia de potencial entre dos puntos. Esta diferencia permite 

que se establezca una corriente eléctrica (un flujo de carga que recorre un material) entre ambos”.38 

2.2.3.1 Disponibilidad Servicio Energía Eléctrica 

 

Cuadro 32: Procedencia servicio Energía Eléctrica 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

El servicio de energía eléctrica es abastecido en un 100%  por la Empresa Eléctrica Quito al total 

de hogares encuestados. 

 

2.2.3.2 Disponibilidad de Medidor de Energía Eléctrica 

Cuadro 33: Disponibilidad de medidor 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

                                                           
38

 ABC DEFINICION http://definicion.de/energia-electrica/ 04-02-2011 

Procedencia
No. De 

Hogares
Porcentaje

Red de empresa eléctrica de servicio 
público

271 100.00%

Disponibilidad
No. De 

Hogares
Porcentaje

Uso Exclusivo 258 95,20%

Uso Común a varias Viviendas 12 4,43%

No tiene 1
0,37%

Total 271 100,00%
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El 95,20% de los hogares encuestados cuentan con un medidor de energía eléctrica para uso 

exclusivo, el 4,40% lo destina para uso común es decir lo comparten con otras viviendas. 

2.2.4 Eliminación de desechos sólidos 

Concepto de desechos sólidos.- “El concepto de desecho sólido es el que se aplica a todo tipo de 

residuo o desecho que genera el ser humano a partir de su vida diaria y que tienen forma o estado 

sólido a diferencia de los desechos líquidos o gaseosos. Los desechos sólidos son los que ocupan 

un mayor porcentaje en el total de desechos o residuos que el ser humano genera debido a que gran 

parte de lo que se consume o se utiliza en la vida cotidiana deja desechos de este tipo. Además, los 

desechos sólidos son también los que ocupan mayor espacio al no asimilarse al resto de la 

naturaleza y al permanecer muchos de ellos por años e incluso siglos en el terreno”.39 

2.2.4.1 Cuadro 34: Eliminación de desechos sólidos 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

La basura que generan los hogares encuestados la eliminan a través del carro recolector, que está a 

cargo del Municipio de Quito, actividad que lo realiza de acuerdo a los horarios y rutas 

establecidos y en los lugares de recolección. 

De acuerdo al censo efectuado por el INEC condiciones de vida nos muestra que el 97,70% de los 

hogares encuestados en el área urbana, la basura se elimina por medio de carro recolector. Lo que 

indica que por encontrase en el área Urbana el Barrio Obreros del Gobierno Provincial de 

Pichincha sector Parcayacu cuenta con el servicio que da el Municipio de Quito. 

2.3 Tipo de materiales y estado de la vivienda 

La vivienda, es un lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea habitada por personas. 

Estas edificaciones ofrecen refugio a los seres humanos y les protegen de las condiciones 

                                                           
39

 ABC DEFINICION http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/desechos-solidos.php 

Forma de eliminación
No. de 

hogares
Porcentaje

Por carro recolector 270 99.60%

Arrojan en terreno baldío o quebrada 1 0.40%

Total 271 100.00%



67 
 

climáticas adversas, además de proporcionarles intimidad y espacio para guardar sus pertenencias y 

desarrollara sus actividades cotidianas.40 

2.3.1 Tipo de materiales 

Los materiales son necesarios para la fabricación de productos, en el diseño de un objeto ha de 

emplearse el material que mejor se adapta a sus exigencias de uso y que resulta más económico. 

Además que es necesario conocer los tipos de materiales susceptibles de ser empleados. 

El ser humano viene utilizando diversos materiales desde épocas ancestrales, aprovechando los 

recursos disponibles de su entorno, como madera, arcilla, metales, etc. Siendo estos materiales: 

naturales, artificiales, y sintéticos. 

 

En líneas generales, se puede afirmar que no existe ningún material perfecto que se pueda emplear 

para la fabricación de cualquier producto. Cada aplicación necesita de un material que cumpla unas 

características determinadas. 

 

Ingenieros y diseñadores necesitan sopesar las ventajas e inconvenientes de cada uno de los 

materiales y elegir adecuadamente aquel que mejor se adapte a las necesidades requeridas, para 

elegir adecuadamente un material es necesario conocer, entre otras, sus pro-piedades sensoriales, 

ópticas, térmicas, magnéticas, químicas, mecánicas, etc. La elección de un material se debe hacer 

cuidadosamente desde el punto de vista de sus propiedades, dependiendo de la aplicación a la que 

se destine.41 

 

2.3.1.1 Material principal del Techo de la vivienda 

Cuadro 35: Material predominante del techo 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010    

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

                                                           
40

 DEFINICION.DE, Web en línea http://definicion.de/vivienda/ 

 
41

http://www.iestiemposmodernos.com/depart/dtec/Recursos/materiales.pdf 

Material
No. de 

Viviendas
Porcentaje

Hormigón (loza, cemento) 238 87,80%

Asbesto (eternit, eurolit) 22 8,10%

Zinc 8 3,00%

Teja 3 1,10%

Total 271 100,00%
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El material predominante en la mayoría de construcciones de los hogares encuestados es hormigón, 

loza, cemento con el 87.80%. 

En relación con la encuesta condiciones de vida realizada por el INEC muestra que el 63,02% el 

material del techo es Hormigón, loza, cemento. 

2.3.1.2 Material principal de las paredes  

Cuadro 36: Material predominante de las paredes 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

El material predominante de las paredes de las viviendas de los hogares encuestados están 

construidos con bloque, y ladrillo que corresponde el 60.90%, hormigón con un  38.70%, 

estableciendo una relación con los datos proporcionados por el INEC tenemos que a nivel de la 

provincia de Pichincha en el área urbana el 92.56% el material de las paredes es de hormigón, 

bloque, y ladrillo. Entonces vemos que no existe mucha diferencia en las construcciones del Barrio 

frente a las construcciones a nivel de la provincia en lo que respecta al material predominante de 

las paredes. 

 
 
2.3.1.3 Material principal del piso 
 
Cuadro 37: Material predominante del Piso 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

Material
No. de 

Viviendas
PORCENTAJE 

Hormigón 105 38,70%

Ladrillo, bloque 165 60,90%

Adobe o Tapia 1 0,40%

Total 271 100,00%

Material
No. 

viviendas
Porcentaje

Duela, parquet, tablón, piso flotante 33 12,18%

Tabla sin tratar 13 4,80%

Cerámica, baldosa o vinil, mármol 167 61,60%

Ladrillo, cemento 53 19,55%

Tierra 1 0,37%

Otros materiales 4 1,50%

Total 271 100,00%
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Realizamos una sumatoria de los materiales predominantes del piso: Duela, parquet, tablón, piso 

flotante; cerámica, baldosa o vinil, mármol; ladrillo cemento; tenemos como resultado 93,40 %. 

Según el SIISE  agrupa en una categoría a las viviendas con piso de materiales resistentes y que 

promueven condiciones sanitarias adecuadas (entablado, parquet, baldosa, vinil, ladrillo o cemento) 

con el 91,60% a nivel de Provincia según fuente de encuesta de condiciones de vida (ECV) del 

INEC año 2006. 

 

2.3.2 Estado de la vivienda 

2.3.2.1 Estado del techo de la vivienda 

Cuadro 38: Estado del Techo  

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

El estado del techo de las viviendas encuestadas es bueno; con un indicador de 66.10% y, regular el 

31.40%, esto indica que las viviendas están en condiciones habitables. De acuerdo a los datos de la 

encuesta del INEC indica que el 60,42% el estado del techo es bueno, el 30,46% en estado regular 

y, 9,13% en condiciones malas. Si comparamos con los datos de nuestra encuesta no existe mucha 

diferencia, por ende se determina que los indicadores están dentro del margen a nivel de provincia, 

zona urbana. 

 

2.3.2.2 Estado de las paredes de la vivienda. 

Cuadro 39: Estado de las paredes 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

Estado
No. de 

viviendas
Porcentaje

Bueno 179 66,10%
Regular 85 31,40%

Malo 7 2,60%
Total 271 100%

Estado
No. de 

viviendas
Porcentaje

Bueno 175 65%
Regular 89 33%
Malo 7 3%
Total 271 100%
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El estado de las paredes de las viviendas encuestadas se encuentran en buen estado con 64.6%, en 

estado regular el 32.8%. De acuerdo a los datos del INEC  de la encuesta condiciones de vida, 

muestra que un 60.19% del estado de las paredes es bueno y, un 33,92%  se encuentran en estado 

regular. El mismo que nos permite relacionar con los datos obtenidos, que están dentro de los 

parámetros a nivel provincia zona urbana. 

2.3.2.3 Estado del piso de  las viviendas 

Cuadro 40: estado del piso 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

De acuerdo a los cuadros N. 37, N.38 muestran porcentajes promedio de un 65%, que el estado 

tanto de paredes y techo son buenos, va acorde con el estado del piso con un 63.80% bueno. 

 

2.3.2.4  Tenencia de la vivienda 

Según el concepto la tenencia lo podemos definir como la ocupación y posesión de una vivienda. 

 

 Cuadro 41: Tenencia de la vivienda 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

De acuerdo al cuadro anterior observamos que el 42%  equivalente a 113 viviendas,  no son 

propias, y la que ocupan con su familia la alquilan y pagan un canon de arrendamiento;  nos 

muestra la falta de vivienda de estas familias que viven en condiciones habitables pero no cuentan 

Estado No. de viviendas Porcentaje

Bueno 173 64%
Regular 92 34%
Malo 6 2%

Total 271 100%

LA VIVIENDA ES No. VIVIENDAS %

ARRENDADA 113 42%

POR ANTICRESIS 4 1%

POR SERVICIOS 5 2%

PRESTADA O CEDIDA NO PAGA 12 4%

PROPIA REGALADA, DONADA, HEREDADA, POSECION 8 3%

PROPIA Y LA ESTA PAGANDO 12 4%

PROPIA Y TOTALMENTE PAGADA 117 43%

Total Viviendas 271 100%



 

con vivienda propia. En relación 

del total de viviendas encuestada

 

Basándonos en el censo, condiciones de vida realizado por el INEC, en el 2001, nos muestra que la 

tenencia de  la vivienda en la región sierra urbano es: 49,85% propia, 41,87% arrendada. 

 

Cuadro 42: Cuanto pagan por arriendo

Fuente: Levantamiento censal 12

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo

 

De las 113 viviendas que pagan canon de arrendamiento se observa que  

arrendamiento está en un rango de 30 a 95 dólares 

2.4. Situación de la vivienda respecto a Independencia y Suficiencia.

2.4.1 Independencia 

Para el estudio consideramos a la
personas o cosas. 

2.4.1.1  Exclusividad del cuarto o sitio par

 

Gráfico 6: Exclusividad del sitio para cocinar

Fuente: Levantamiento censal 12

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo
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con vivienda propia. En relación a aquellos que tienen su vivienda propia  nos representa un 51%  

viviendas encuestadas. 

Basándonos en el censo, condiciones de vida realizado por el INEC, en el 2001, nos muestra que la 

tenencia de  la vivienda en la región sierra urbano es: 49,85% propia, 41,87% arrendada. 

: Cuanto pagan por arriendo 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

que pagan canon de arrendamiento se observa que  

arrendamiento está en un rango de 30 a 95 dólares mensuales. 

2.4. Situación de la vivienda respecto a Independencia y Suficiencia. 

ramos a las viviendas  independientes las cuales no dependen de otras 

2.4.1.1  Exclusividad del cuarto o sitio para cocinar. 

Exclusividad del sitio para cocinar 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 
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Basándonos en el censo, condiciones de vida realizado por el INEC, en el 2001, nos muestra que la 

tenencia de  la vivienda en la región sierra urbano es: 49,85% propia, 41,87% arrendada.  

 

que pagan canon de arrendamiento se observa que  39  su canon de 

las cuales no dependen de otras 

No. viviendas



 

 

El gráfico nos indica que el 95.20% de los hogares encuestados el sitio para cocinar es de uso 

exclusivo, esto nos muestra que las familias tienen independencia en cuanto a la preparación de los 

alimentos, se encuentran dentro de los estándares del buen vivir.

2.4.1.2 El servicio higiénico es de uso exclusivo del hogar.

Gráfico 7. Exclusividad del servicio higiénic

Fuente: Levantamiento censal 12

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo

 

El 94% de los hogares encuestados tienen el servicio higiénico para uso exclusivo; lo que indica 

que habitan cumpliendo las condiciones mínimas de calidad y habitabilida

2.4.1.3 Exclusividad de la ducha.

Gráfico 8. Uso de la ducha en la vivienda.

Fuente: Levantamiento censal 12

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo
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El gráfico nos indica que el 95.20% de los hogares encuestados el sitio para cocinar es de uso 

nos muestra que las familias tienen independencia en cuanto a la preparación de los 

alimentos, se encuentran dentro de los estándares del buen vivir. 

2.4.1.2 El servicio higiénico es de uso exclusivo del hogar. 

. Exclusividad del servicio higiénico. 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

El 94% de los hogares encuestados tienen el servicio higiénico para uso exclusivo; lo que indica 

que habitan cumpliendo las condiciones mínimas de calidad y habitabilidad. 

2.4.1.3 Exclusividad de la ducha. 

. Uso de la ducha en la vivienda. 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 
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El gráfico nos indica que el 95.20% de los hogares encuestados el sitio para cocinar es de uso 

nos muestra que las familias tienen independencia en cuanto a la preparación de los 

El 94% de los hogares encuestados tienen el servicio higiénico para uso exclusivo; lo que indica 
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2.4.2.  Allegamiento Externo.- “Se define como el excedente de hogares en relación al parque de 

viviendas”.42   

 

Cuadro 43: Allegamiento Externo 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

En el barrio encuestado tenemos 271 viviendas en las cuales habitan 303 hogares, esto nos permite 

determinar el número de hogares allegados que en este caso con 32 los cuales necesitan una 

vivienda. 

 

2.4.3. Allegamiento interno.- “corresponden a unidades familiares allegadas que – sin constituir 

hogares- se tipifican como demandantes de vivienda por encontrarse en situación de hacinamiento 

y disponer de una relativa autonomía económica que les permite aspirar a una solución habitacional 

independiente”.43 

 

a. Núcleo 1: Hijo-Nuera / Hija - Yerno 

De acuerdo  a la encuesta, para determinar los núcleos secundarios en este caso de Yerno o nuera 

es 0,97% con 11 personas, que habitan en los hogares del barrio. En relación a la encuesta de 

Condiciones de Vida  realiza por INEC del 2006 nos muestra que un 0,80% constituye en núcleo 

secundario Yerno – Nuera, a nivel de la Provincia de Pichincha. 

b. Núcleo 2: hija/o con hijos sin nueras o yernos.  

De acuerdo a la encuesta tenemos 13 núcleos secundarios (hija/o o con hijos sin nueras o yernos), 

representa el 1,14% de la población total encuestada. Estas personas son parte de los hogares, que 

tienen hijos y su estado civil es soltero. 

c. Núcleo 3: Padres o suegros de jefe de hogar. 

La encuesta nos muestra que tenemos 47 personas  lo que representa el 4.13% de la población total 

encuestada, estos núcleos tienen  una edad promedio de 69 años, muchas de estas personas se 

encuentran al cuidado de sus hijos. 

d. Núcleo 6: Otros parientes 

                                                           
42

MINVU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de chile Pg. 6. 
43

MINVU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de chile Pg. 7. 

 

Categoría Cantidad
No. de Hogares 303
No. de viviendas 271
No. de hogares allegados 32
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Tenemos unas 38 personas que representa 3.34% de los hogares encuestados, los mismos que son 

hermanos, cuñados y, otros parientes, los cuales viven en el hogar en condiciones de hacinamiento 

y en algunas ocasiones tienen independencia económica. 

Tomando como referencia datos de la encuesta de Condiciones de Vida del INEC, tenemos un 

2.40% como indicador a nivel de la Provincia de Pichincha. Lo cual indica que estamos en un 

promedio de acuerdo a este núcleo secundario. 

e. Núcleo 7: Otros no parientes. 

La encuesta nos muestra que el 0,35% lo que equivale a 4 personas, están  dentro de los núcleos 

secundarios considerados como no parientes. La mayoría de hogares están constituidas por núcleos 

primarios por lo que este indicador en mínimo en relación al total de la población. 

 

Cuadro 44: Parentesco  

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

2.4.4. Suficiencia de la Vivienda – Hacinamiento 

 

Concepto de Hacimaniento.- “El término hacinamiento hace referencia a la situación lamentable 

en la cual los seres humanos que habitan o que ocupan un determinado espacio son superiores a la 

capacidad que tal espacio debería contener, de acuerdo a los parámetros de comodidad, seguridad e 

higiene. El hacinamiento es un problema de gran importancia en la actualidad ya que la población 

mundial es muy numerosa y la densidad de la misma es extremadamente alta en algunos espacios 

del planeta.” 

 

El hacinamiento implica la presencia de un gran número de personas o animales en un espacio 

reducido. Esto tiene como principal consecuencia la generación de un ambiente no apto para la 

supervivencia de todos ya que tanto los recursos como los elementos característicos de ese espacio 

empiezan a perder sus rasgos esenciales (el aire se vuele denso e irrespirable, el agua y los 

PARENTESCO PERSONAS PORCENTAJE
Jefe 276 24,25%
Cónyuge 229 20,12%
Hijo(a) 507 44,55%
Yerno o nuera 11 0,97%
Nieto(a) 24 2,11%
Padres o suegros 47 4,13%
Otros parientes 38 3,34%
Otros no parientes 4 0,35%
Empleado(a) doméstico(a) 2 0,18%

Total 1138 100,00%
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alimentos no alcanzan para todos, los desechos son muy altos y por tanto contamina el espacio, 

etc.)44 

 

2.4.4.1 Suficiencia de la vivienda (sin cocina, baño y cuarto de negocio) 

 

Cuadro 45: Suficiencia de la vivienda (cuartos)   

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

De acuerdo al gráfico anterior, 95 hogares encuestados que representa el 35%, tienes 3 cuartos por 

hogar, sin contar con la cocina, el baño y cuartos para negocio. 

 

2.4.4.2 Suficiencia de la vivienda (dormitorios) 

Se considera hacinamiento cuando en una vivienda habitan un número mayor a 3 personas por 

dormitorio; si excede de 5 se considerará hacinamiento crítico. 

 

Cuadro 46: Suficiencia de vivienda (dormitorios) 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

                                                           
44

ABC DEFINICION http://www.wordreference.com/definicion/definicion 02-03-2011 

N.CUARTOS VIVIENDAS %
1 7 2,58%
2 38 14,02%
3 95 35,06%
4 76 28,04%
5 40 14,76%
6 13 4,80%
7 2 0,74%

Total 271 100,00%

Número de 
cuartos 

exclusivos 
para dormir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 6 11 1 1 2 0 0 0 22

2 0 7 26 24 17 7 0 0 0 81

3 1 4 21 55 50 8 6 1 1 147

4 0 0 0 5 9 5 0 0 0 19

5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

Totales 2 17 58 85 77 24 6 1 1 271

Número de miembros de hogar Total 
Hogares
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Los hogares que se encuentran en condición de hacinamiento  por número de personas que habitan 

por dormitorio son de 15 hogares; de los cuales tenemos 11 hogares  de 3 miembros, habitan en un 

dormitorio; 2 hogares de 4, 5  miembros, habitan en 1 dormitorio. 

 

2.5.1.3 Déficit por hacinamiento 

 

2.5.1.3.1 Índice de hacinamiento por número de dormitorios 

Del total de la población encuestada 15 hogares están considerados como hacinamiento medio y 

crítico. 

Para el cálculo del índice de hacinamiento debemos conocer cuantas viviendas están habitadas por 

un número mayor de 3 personas por dormitorio;  se utilizará la siguiente fórmula: 

 

% Hacinamiento =   Total de viviendas con más de 3 personas por dormitorio     * 100 

                                         Total de viviendas 

Índice de hacinamiento = (15 /271)*100   =  5.54% 

 

De los 271 hogares encuestados tenemos un índice de hacinamiento del 5.53% correspondiente a 
15 viviendas. 

 

Cuadro 47: índice de Hacinamiento por número de dormitorios 

Categoría Cantidad %  

No Hacinados 256 94,46% 

Hacinamiento Medio 11 4,06% 

Hacinamiento Crítico 4 1,48% 

Total  271 100,00% 
 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Por lo tanto 15 viviendas necesitan o requieren  mejorar o cambiar para que reúnan condiciones de 

habitabilidad; ya que el número de habitantes por dormitorio exceden de lo establecido que es de 3 

personas por dormitorio hacinamiento medio y 5 personas por dormitorio hacinamiento crítico. 
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2.5. Medición del déficit. 

La vivienda juega un decisivo papel en la calidad de vida de las personas y conlleva, en la mayoría 

de los casos, al acceso a servicios hoy considerados esenciales para alcanzar niveles mínimos de 

bienestar. En adición a lo anterior, representa la principal inversión y el patrimonio más importante 

de las familias de ingresos medio y bajo; y, en algunos casos constituye incluso una fuente 

importante de ingresos. 

El diseño de una política de vivienda depende, entre otros factores, de estimaciones confiables de la 

magnitud de la discrepancia entre cantidad de viviendas existentes y la totalidad de la población del 

barrio en estudio (déficit cuantitativo) y de la medida en que las viviendas existentes cumplen con 

ciertos estándares mínimos que permitan ofrecer una calidad de vida adecuada a sus habitantes 

(déficit cualitativo). 

 

No obstante, gran parte de los moradores del barrio muestran fuertes déficit habitacionales entre las 

familias de menores ingresos, lo que se expresa tanto en la carencia absoluta de vivienda (déficit 

cuantitativo) como en la habitación de viviendas de calidad muy deteriorada o que no ofrecen los 

servicios básicos (déficit cualitativo).45 

2.5.1 Déficit cuantitativo 

La definición tradicional de “déficit cuantitativo” de vivienda se basa en la comparación entre el 

número de hogares y el de viviendas permanentes. El monto en el cual la primera de estas cifras 

supera la segunda es lo que en la mayoría de los textos se designa como déficit cuantitativo. Sin 

dejar de reconocer la importancia de la anterior definición, se sostiene que ésta es tan sólo una 

primera buena aproximación a esta medida.  

 

Al tomar en cuenta únicamente el número de viviendas se dejan de lado consideraciones tales como 

los materiales utilizados en su construcción o su estado de conservación. Si bien a simple vista 

pareciera ser que estas variables son de carácter más bien cualitativo, tienen un trasfondo que 

trasciende este aspecto. Una vivienda cuyo techo es de un material tan precario que no impide la 

entrada de lluvias y temporales, no cumple con el objetivo de proteger a sus moradores contra las 

inclemencias del tiempo, por lo que esta situación debiera considerarse como parte del déficit 

cuantitativo. 

 

                                                           
45

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/2/4902/lcl1417e.pdf 
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En síntesis, se considera que el déficit cuantitativo incluye tanto los hogares que comparten una 

vivienda, como aquellos que ocupan viviendas de un carácter muy precario.46 

 

2.5.1.1 Déficit cuantitativo por materialidad techo, piso, pared. 

 

2.5.1.1.1 Tipo de materiales del techo 

 

Cuadro 48: Déficit cuantitativo por materialidad techo 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

De 271 viviendas encuestadas el 87.82% que corresponde a 238 viviendas el material predominante 

del techo es de hormigón (loza, cemento)  y; el 8.12% que corresponde a 22 viviendas el techo es 

de asbesto (eternit, eurolit). 

 

 

Cuadro 49:   Categoría de respuesta para el cálculo del índice por tipo de       

                      material del techo. 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

En base a la información obtenida se puede calificar a las respuestas  según el estado de la vivienda 

en este caso del techo como aceptable, recuperable e irrecuperable. 

 

                                                           
46

SZALACHMAN RAQUEL, Perfil del déficit y políticas de vivienda de interés social: Situación de algunos 

países de la región en los noventa. Web en línea: 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/2/4902/lcl1417e.pdf 

Material Viviendas Porcentaje

Hormigón (loza, cemento) 238 87,82%

Asbesto (eternit, eurolit) 22 8,12%

Zinc 8 2,95%

Teja 3 1,11%

TOTALES 271 100,00%

Material PUNTAJE CALIFICACION
Hormigón (loza, cemento)

3
Aceptable

Asbesto (eternit, eurolit) 3 Aceptable

Zinc 2 Recuperable

Teja 3 Aceptable
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Cuadro 50: Cálculo índice por tipo de material del techo. 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

El índice obtenido de 2.97 nos indica que el tipo de material del techo es aceptable. 

 

2.5.1.1.2 Tipo de materiales del piso. 

 

Cuadro 51: Déficit cuantitativo por materialidad del piso. 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

De las 271 viviendas el 61.62 % la composición del  material del piso es de cerámica, baldosa, 

vinil, mármol que corresponde a 167 viviendas; y el 19.56% es de Ladrillo, cemento equivalente a 

53 viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACION PUNTAJE Xi Wi Wi*Pi Rangos
Aceptable 3 263 0,97 2,91 2,5 a 3
Recuperable 2 8 0,03 0,06 1,5 a 2,4

271 1,00 2,97

Material Viviendas Porcentaje

Duela, parquet, tablón, piso flotante 33 12,18%

Tabla sin tratar 13 4,80%

Cerámica, baldosa o vinil, mármol 167 61,62%

Ladrillo, cemento 53 19,56%

Tierra 1 0,37%

Otros materiales 4 1,48%

271 98,15%
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Cuadro 52:   Categoría de respuesta para el cálculo del índice por tipo de    

                      material del piso. 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Hemos tomado las siguientes categorías como base para el cálculo del índice de materialidad del 

piso. 

 

Cuadro 53: Cálculo índice por tipo de material del piso 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Los materiales del piso son aceptables lo cual nos indica el índice de 2.72 las mismas que se 

encuentran en condiciones de habitabilidad; y 5 viviendas que constituyen déficit cuantitativo por 

estar el piso en condiciones no habitables es decir son irrecuperables. 

 

 

 

 

 

 

Material PUNTAJE CALIFICACION
Duela, parquet, tablón, piso flotante

3
Aceptable

Tabla sin tratar
2

Recuperable

Cerámica, baldosa o vinil, mármol
3

Aceptable

Ladrillo, cemento
2

Recuperable

Tierra
1

Irrecuperable

Otros materiales
1

Irrecuperable

CALIFICACION PUNTAJE Xi Wi Wi*Pi Rangos
Aceptable

3 200 0,74 2,21 2,5 a 3
Recuperable

2 66 0,24 0,49 1,5 a 2,4

Irrecuperable 1 5 0,02 0,02 0 a 1,4

271 2,72
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2.5.1.1.3 Tipo de materiales de las paredes. 

  

Cuadro 54: Déficit cuantitativo por materialidad de las paredes 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

En la mayoría de viviendas del barrio, el  60.89% que corresponde a 165 viviendas el material de 

las paredes  es de ladrillo, bloque; y el 38.75% correspondiente a 105 viviendas es de hormigón. 

 

Cuadro 55: Categoría de respuesta para el cálculo del índice por tipo de    

                    material de las paredes. 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Hemos tomado las siguientes categorías como base para el cálculo del índice de materialidad de las 

paredes. 

 

Cuadro 56: Cálculo índice por tipo de material de las paredes 

CALIFICACION PUNTAJE Xi Wi Wi*Pi Rangos 
Aceptable 3 270 0,9963 2,99 2,5 a 3 
Recuperable 2 1 0,0037 0,01 1,5 a 2,4 

    271   3,00   
Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

El tipo de materiales con las que están construidas las paredes de las viviendas son aceptables con 

un índice de 3. 

Material Viviendas Porcentaje

Hormigón 105 38,75%

Ladrillo, bloque 165 60,89%

Adobe o Tapia 1 0,37%

271 100,00%

Material PUNTAJE CALIFICACION
Hormigón 3 Aceptable

Ladrillo, bloque 3 Aceptable

Adobe o Tapia 2 Recuperable
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2.5.1.2 Déficit cuantitativo por estado de piso, pared, techo. 

 

2.5.1.2.1 Estado del Piso 

 

Cuadro 57: Déficit cuantitativo por estado del piso. 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

El 63.84% correspondiente  a 173 viviendas  el estado del piso es bueno; y el 33.95% de 92 

viviendas el estado del piso es regular. 

 

Cuadro 58: Categoría de respuesta para el cálculo del índice por estado  

                    del piso. 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Hemos tomado las siguientes categorías como base para el cálculo del índice de estado del piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado 
Viviendas Porcentaje

Bueno 173 63,84%

Regular 92 33,95%

Malo 6 2,21%

271 100,00%

Estado
PUNTAJE

Bueno 3
Regular 2
Malo 1
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Cuadro 59: Cálculo índice por estado del piso 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

El índice obtenido por el estado del piso de las viviendas es de 2.62 lo que nos indica que es bueno. 

 

2.5.1.2.2 Estado de las paredes 

Cuadro 60: Déficit cuantitativo por estado de las paredes. 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Las paredes de las viviendas del barrio están en buenas condiciones lo que nos indica el cuadro 

anterior con un 64.58% que equivalen a 175 viviendas, en condición regular se encuentran 89 

viviendas que representa el 32.84%. 

 

Cuadro 61: Categoría de respuesta para el cálculo del índice por estado  

                    de las  paredes 

 

                           

                           Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

                           Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

Estado PUNTAJE Xi Wi Wi*Pi Rangos
Bueno 3 173 0,6384 1,92 2,5 a 3
Regular 2 92 0,3395 0,68 1,5 a 2,4

Malo 1 6 0,0221 0,02  0 a 1,40

271 2,62

Estado 
Viviendas Porcentaje

Bueno 175 64,58%

Regular 89 32,84%

Malo 7 2,58%

271 100,00%

Estado
PUNTAJE

Bueno 3
Regular 2
Malo 1
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Hemos tomado las siguientes categorías como base para el cálculo del índice de estado de las 

paredes. 

 

Cuadro 62: Cálculo índice por estado de las paredes 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

 Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

El estado de las paredes de las viviendas se encuentra en buen estado con un índice de 2.62. 

 

2.5.1.2.2 Estado del techo 
 
Cuadro 63: Déficit cuantitativo por estado del techo.  

 
 
 

 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

 Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Las condiciones del techo de las viviendas es bueno con un 66.05% equivalente a 179 viviendas; y 

en condición regular se encuentran 85 viviendas que representa el 31.37%; y solo 7 viviendas se 

encuentran en malas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Estado PUNTAJE Xi Wi Wi*Pi Rangos
Bueno 3 175 0,6458 1,94 2,5 a 3
Regular 2 89 0,3284 0,66 1,5 a 2,4

Malo 1 7 0,0258 0,03  0 a 1,40

271 2,62

Estado 
Viviendas Porcentaje

Bueno 179 66,05%

Regular 85 31,37%

Malo 7 2,58%

271 100,00%
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Cuadro 64: Categoría de respuesta para el cálculo del índice por estado  

                    del techo 

                           

                           Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

                           Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Hemos tomado las siguientes categorías como base para el cálculo del índice de estado del techo. 

 

Cuadro 65: Cálculo índice por estado del techo. 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

El índice obtenido por el estado del techo es de 2.63 lo cual nos indica que las viviendas se 

encuentran en buenas condiciones. 

2.5.2 Déficit Cualitativo 
 

La definición clásica de déficit cualitativo engloba a aquellas viviendas que son de calidad 

insatisfactoria en relación con ciertos criterios básicos. Tres variables se toman habitualmente en 

cuenta para caracterizar éste déficit: la disponibilidad de servicios públicos, el estado material de la 

construcción y el hacinamiento. Las tres variables por sí solas o en conjunto son determinantes 

clave de la calidad de vida de las personas y cuando presentan insuficiencias convierten a quienes 

habitan este tipo de viviendas en demandantes potenciales de vivienda.47 

 

 

 

                                                           
47

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/2/4902/lcl1417e.pdf 

Estado
PUNTAJE

Bueno 3
Regular 2
Malo 1

Estado PUNTAJE Xi Wi Wi*Pi Rangos

Bueno 3 179 0,6605 1,98 2,5 a 3

Regular 2 85 0,3137 0,63 1,5 a 2,4

Malo 1 7 0,0258 0,03  0 a 1,40

271 2,63
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2.5.2.1. Cuadro explicativo  de calificaciones del déficit: 

 

Cuadro 66: Calificación del déficit 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Las viviendas con calificación de 6 puntos se encuentran sin déficit; con 5, 4 y 3 puntos son 

considerados viviendas con déficit cualitativo y aquellas con puntaje de 2 y 1  son consideradas con 

déficit cuantitativo.  

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACION PUNTAJE INDICE

Sin déficit 6 100

2 aceptables, un recuperable 5 83,33

2 aceptables, 1 irrecuperable ; 1 aceptable y 2 recuperables 4 66,67

3 recuperables; 1 aceptable, 1 recuperable, 1 irrecuperable 3 50

1 aceptable y 2 irrecuperable;  2 irrecuperables 2 33,33

1 irrecuperable 1 16,67
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2.5.2.2 Déficit cualitativo por materialidad piso, pared, techo. 
 
 

Cuadro 67: Déficit cualitativo material predominante 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Las viviendas con déficit cualitativo, de acuerdo al material del techo, pared, piso que  son 

recuperables y pueden ser mejorados, contribuyendo así a generar condiciones de calidad y 

habitabilidad está representado por: 

• 8 viviendas construidas con  zinc (Techo). 

•  1 vivienda construida con paredes de adobe. 

• 13 viviendas,  con madera sin tratar (piso). y, 

•  53 viviendas con piso de ladrillo o cemento. 

 

La calificación sobre el estado de la vivienda se da sobre 6 puntos que se considera 100%, de 

acuerdo al cuadro tenemos un índice de 2.90 puntos; que equivale al 72.32% de calidad de los 

MATERIAL Xi Wi CALIFICACION PUNTAJE Wi*Pi

TECHO Hormigón (loza, cemento) 238 0,88 Aceptable
3 2,63

Asbesto (eternit, eurolit) 22 0,08 Aceptable
3 0,24

Zinc 8 0,03 Recuperable
2 0,06

Teja 3 0,01 Aceptable
3 0,03

TOTALES 271
2,97

PARED Hormigón 105 0,39 Aceptable
3 1,16

Ladrillo, bloque 165 0,61 Aceptable
3 1,83

Adobe o Tapia 1 0,00 Recuperable
2 0,01

TOTALES 271
3,00

PISO Duela, parquet, tablón, piso flotante 33 0,12 Aceptable
3 0,37

Tabla sin tratar 13 0,05 Recuperable
2 0,10

Cerámica, baldosa o vinil, mármol 167 0,62 Aceptable
3 1,85

Ladrillo, cemento 53 0,20 Recuperable
2 0,39

Tierra 1 0,00 Irrecuperable
1 0,00

Otros materiales 4 0,01 Irrecuperable
1 0,01

TOTALES 271
2,72

(TOTAL INDICE ACUMULADO TECHO+PARED+PISO ) 
8,69

INDICE PROMEDIO PISO, PARED, TECHO 2,90
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materiales de piso, pared, techo; por consiguiente el 27.68% se encuentra con déficit cualitativo por 

materialidad es decir 75 viviendas. 

 

2.5.2.2 Déficit cualitativo por estado de techo, pared, piso. 

Cuadro 68: Déficit cualitativo estado de la vivienda 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Según el cuadro N. 66 podemos señalar que el estado de la vivienda de techo, pared y piso es 

regular, con un promedio de 89 casas; y  que constituye un déficit cualitativo, por lo tanto se puede 

mejorar su estado para cumplir con las condiciones  de habitabilidad, y son las siguientes: 

• Techo 85 viviendas,  

• Pared 89 viviendas, 

• Piso 92 viviendas. 

 

 

 

 

 

 

ESTADO Xi Wi PUNTAJE Wi*Pi

TECHO Bueno 179 0,66 3 1,98
Regular 85 0,31 2 0,63

Malo 7 0,03 1 0,03
Total 271 100.0 2,63

PARED Bueno 175 0,65 3 1,94
Regular 89 0,33 2 0,66

Malo 7 0,03 1 0,03
Total 271 100.0 2,62

PISO Bueno 173 0,64 3 1,92
Regular 92 0,34 2 0,68

Malo 6 0,02 1 0,02
Total 271 100.0 2,62

7,87
2,62

(TOTAL INDICE ACUMULADO 
TECHO+PARED+PISO ) INDICE PROMEDIO PISO, PARED, TECHO 
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CAPITULO III 

3. SITUACION DEL ENTORNO 

3.1. Localización 

El barrio se encuentra en la zona nororiental dentro del Distrito Metropolitano de Quito, dentro del 

área urbana, se constituye en una zona residencial, su ubicación está a unos 5 kilómetros 

aproximadamente de la zona comercial como lo es la Ofelia. 

 

Imagen1: Localización Barrio Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha sector 

Parcayacu 48 

 

Fuente: Google; mapas de quito   

                                                           
48

 Google:   Mapas de Quito  http://www.reservas.net/alojamiento_hoteles/quito_mapasplanos.htm    
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El área geográfica en donde se encuentra el barrio (Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha) 

es irregular, rodeado por quebradas, montañas, bosques  y barrios aledaños  como barrio La 

comuna al oeste, barrio Cangagua al sur, zona militar Parcayacu al este. 

 

Los terrenos del barrio en estudio tienen un área de 200 a 300 mts2 por lote; que de acuerdo a la 

Ordenanza Municipal de Usos de Suelo por Impacto de las actividades urbanas está clasificado 

como uso global residencial tipificado como Urbano 1. 

 

El área total del barrio Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha es de 273.559.19 m2; de 

acuerdo a la siguiente división: 

 

• Área Útil: 184.098,45m2, 

• Área de Vías: 67.572,24m2 

• Área Comunal: 21.888,50m2 

� Área comunal 1: 13.442,00 m2 

� Área Comunal 2:  5.128.75 m2 

� Área Comunal 3: 3.317,75 m2.  

 

El barrio está comprendido por 6 zonas,  para nuestro estudio hemos tomado la zona uno que está 

destinada básicamente a área verde protegida para  arborización; y zona  dos que  está comprendida 

por 8 manzanas. 

 

Fotografía 1. Localización barrio Obreros Gobierno Provincial de Pichincha 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 
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Debido al crecimiento poblacional y la falta de planificación ha hecho que se construyan viviendas 

en zonas de riesgo, como construcciones al borde de quebradas, zonas de protección. 

 

Fotografía 2. Construcción zona de riesgo 

 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

3.2 Infraestructura 

Comprende todos los servicios  que hacen posible un desarrollo social, económico, productivo, los 

mismos que están relacionados entre sí para alcanzar los objetivos propuestos por la colectividad y 

hacer uso de estos medios para alcanzar fuerzas productivas. 

El barrio Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha cuenta con infraestructura aceptable en 

cuanto a servicios básicos pero deficiente en lo referente a educación, transporte, salud y centro de 

aprovisionamiento de bienes y servicios. 

3.2.1 Vías de acceso. 

El acceso al Barrio “Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha” es bueno ya que en su mayoría 

esta adoquinado, en la zona uno se observa que las calles son de tierra por lo tanto hace difícil su 

ingreso a las pocas viviendas existentes. 
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Fotografía 3.  Vía de acceso principal al barrio. 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

3.2.1.1 Estado de las vías de acceso del barrio Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha 

 

Cuadro 69: Estado vías de acceso 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

En el barrio obreros del Gobierno Provincial de Pichincha el 92% de las vías está adoquinado 

(17.288m2), y el  8%  (1440m2) está en malas condiciones ya que es empedrado y de difícil 

circulación tanto para vehículos como para peatones. 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías Estado Largo m Ancho m Area m2 Porcentaje

Pavimentado o adoquin aceptable 2161 8 17288 92%

Empedrado regular 180 8 1440 8%

2341 18728 100%TOTAL
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Fotografía 4.  Vía del barrio en mal estado 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

3.2.2 Alcantarillado pluvial. 

El barrio cuenta con un sistema integral de alcantarillado que está distribuido en todas las vías. La 

captación  se la realiza a través de conexiones en cada domicilio, cuenta también con sumideros los 

cuales hacen posible la captación de aguas lluvia, estos están  ubicados en lugares estratégicos. 

 

3.2.2.1 Número de sumideros y cajas de revisión de alcantarillado pluvial. 

La eliminación de aguas tanto de alcantarillado como aguas lluvia en el barrio lo hace a través de la 

red pública de alcantarillado la misma que cubre la mayoría de calles a excepción de la calle que es 

empedrada la cual no cuenta con sumideros. 

 

Cuadro 70: Número de cajas y sumideros  

 
Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

Calle Cajas de Revisión Sumideros Cajas revisión Sumideros

Oe10 7 7 24% 26%

N90 2 1 7% 4%

N89 1 0 3% 0%

N88 1 2 3% 7%

N87 1 2 3% 7%

N87A 2 3 7% 11%

N87B 2 0 7% 0%

N86B 2 1 7% 4%

N86A 3 3 10% 11%

Oe 11 6 8 21% 30%

N85E 2 0 7% 0%

TOTAL 29 27 100% 100%

Porcentaje
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Fotografía 5. Sistema de alcantarillado 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

3.2.3 Aceras y bordillos 

3.2.3.1 Aceras.-se considera como acera el espacio de la vía pública destinado al peatón, la misma 
que está construida de hormigón, su dimensión es de aproximadamente 1,20mts., a partir de la 
vivienda. 

En el barrio las aceras se encuentran en su mayoría en buen estado, observando en algunos casos en 

donde se encuentran deterioradas o destruidas por falta de atención y mantenimiento de los 

habitantes del barrio. 

De acuerdo a la ordenanza N. 3746 emitida por el Distrito Metropolitano de Quito señala que el 

ancho mínimo de una acera será de 2m. Estableciendo una relación en el barrio encuestado vemos 

que no se cumple. 

 

 Fotografía 6. Aceras 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 
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3.2.3.1.1 Existencia de aceras o veredas en el barrio obreros del Gobierno Provincial. 

 

Cuadro 71: Aceras o veredas del barrio 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

El barrio cuenta con el 81% (5.293,40m2) de aceras  en las vías, el 19%  (1.261,40m2) no están 

construidas las aceras; se debe a que los terrenos están sin construir o se encuentran deterioradas las 

aceras. 

  

3.2.4.2  Bordillos.- Se conoce como el área que divide la acera y la calzada. 

Los bordillos en el barrio se encuentran deteriorados, en algunos casos por no encontrarse 

construidas las viviendas, los lotes están vacíos y no hay mantenimiento  en estos espacios. 

 

Fotografía 7. Bordillos 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

 

 

Categoria Largo  m Ancho m Area m2 Porcentaje

Aceras existentes 3781 1,40 5293,40 81%

Aceras requeridas 901 1,40 1261,40 19%

4682 6554,80 100%
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3.2.3.1.1 Existencia de bordillos en las vías del barrio obreros del Gobierno Provincial. 

 

Cuadro 72: Bordillos en el barrio 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Las vías del barrio cuentan con el 69% de bordillos lo que representa  a 482,10m2, mientras que el 

31% (220,20m2) no están construidos los bordillos.  

3.3. Equipamiento 

3.3.1. Señalización.- es el enunciado que trasmite a los usuarios de las vías las advertencias, 

prohibiciones, obligaciones, informaciones, orientaciones y  principalmente  las prioridades de 

paso, acceso y uso de las diferentes partes de la vía. 

3.3.1.1 Nombre de vías. 

No existe una información completa de los nombres de las vías del barrio, existe una nomenclatura 

proporcionada por el municipio; en ciertos casos únicamente están señalados con pintura u otro tipo 

de indicación y no con la placa de metal como se da en su mayoría. 

 

Fotografía 8. Nombre de calle. (Sin nomenclatura) 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

Categoria Largo m Ancho m Area m2 Porcentaje

Bordillos existentes 3214 0,15 482,10 69%

Bordillos requeridos 1468 0,15 220,20 31%

4682 702,30 100%
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El nombre de las calles está dado por una letra del alfabeto con un número; es decir no tienen la 

nomenclatura determinada por el Municipio de Quito. 

Fotografía 9. Nombre de calles (con nomenclatura) 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

3.3.2 Alumbrado  Público. 

El servicio de alumbrado público es suministrado por la Empresa Eléctrica Quito, la misma que a 

través de planificaciones va extendiendo el servicio a zonas donde carecen. Se observa que en una 

cuadra tenemos 3 postes de madera y uno de cemento,   la distancia entre poste es de 40mts. 

El abastecimiento del servicio de alumbrado público es de un 98%, con esto tenemos que un 

mínimo porcentaje no disponen este servicio. 

 

Fotografía 10. Alumbrado público 

 
Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 
Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 
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Cuadro 73: Alumbrado público 

 

 
Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 
Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

El barrio cuenta con alumbrado público en su mayoría con 57 postes de alumbrado los mismos que 
son de 37 postes de madera y 20 de  cemento; existe un déficit de 10 postes para cubrir el 
alumbrado público requerido en la zona.  

3.3.3 Espacios verdes 

El barrio cuenta con área mínima en espacios verdes, parques; la totalidad del área está conformada 

por construcciones destinadas a la vivienda.  

 

3.3.4 Recreación. 

El barrio cuenta con una zona comunal, en la cual se encuentra  un estadio,  y un espacio para 

juegos infantiles. 

 

Fotografía 11. Estadio 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 
Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 
 
 
 
 

Categoria

Número de 

postes
Distancia m

Area 

Alumbrado 

público

Postes existentes 57 40 2280

Postes requeridos 10 40 400

Total 67
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Fotografía 12. Espacio de juegos infantiles 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 
Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 
 
 
Espacios verdes y recreacionales. 
 
Cuadro 74: Área espacios verdes y recreacionales 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 
Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 
 

El área total de espacios verdes es de 13.000m2 la misma que es insuficiente para cumplir con lo 
establecido en la ordenanza de arquitectura y urbanismo del distrito metropolitano de Quito 3746 
que dispone que el mínimo requerido en espacios de áreas verdes y recreación no puede ser menor 
al 15% del área total. 

3.4 Servicios Públicos 

"Entendemos por Servicios Públicos, las actividades, entidades u órganos públicos o privados con 

personalidad jurídica creados por Constitución o por ley, para dar satisfacción en forma regular y 

continua a cierta categoría de necesidades de interés general, bien en forma directa, mediante 

concesionario o a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un régimen de Derecho 

Público o Privado, según corresponda".49 

                                                           
49

MONOGRAFIAS:COM S.A. web en línea: http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-

publicos/servicios-publicos.shtml 

Categoria Área M2 Porcentaje

Areas espacios verdes existentes 13000 32%

Espacios verdes requeridos 28033 68%

41033 100%
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Según el artículo 3 de la constitución del estado dice: “Son deberes primordiales del estado, 

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”.50  

3.4.1 Salud 

El barrio no cuenta con un centro médico público para la atención de sus habitantes, los mismo que 

ante una enfermedad o emergencia acuden  al barrio La Roldos en donde existe una área de salud 

pública, o a su vez se trasladan hacia el sector el Condado donde existe un Centro de Salud 

perteneciente al Patronato San José o su vez al Hospital Pablo Arturo Suarez  más cercano al 

sector. 

 

De acuerdo a la ordenanza municipal el número mínimo requerido de personas para contar con un 

centro de salud es de 2.000 personas; en nuestro caso no se cumple con lo establecido por parte de 

las entidades responsables para el efecto a pesar que la población del barrio supera el mínimo 

requerido. 

3.4.2 Educación 

No existen establecimientos de educación públicos en el barrio,  por lo que la mayoría de 

estudiantes acuden a otros sitios en la ciudad de Quito. El barrio cuenta con 4 instituciones de 

índole privado, las cuales se encuentran en diferentes partes del barrio; además no cuentan con una 

infraestructura adecuada para la correcta formación por parte de los estudiantes. 

 

Fotografía 13. Establecimiento educativo   

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 
                                                           
50

 Constitución de la República del Ecuador; http://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-

const.pdf.  
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De acuerdo al plan general de desarrollo territorial establece que por cada 1.000 habitantes deberá 

funcionar una escuela; y por cada 5.000 habitantes un colegio. En el barrio de estudio requiere de 

instituciones educativas fiscales ya que la mayoría de la población no posee los recursos necesarios 

para acceder a una educación particular; existe un proyecto de creación de un colegio que será 

ubicado en los alrededores del barrio, para lo cual el barrio dona el terreno apto para la 

construcción, pero está pendiente la gestión gubernamental para la ejecución del proyecto.  

3.4.3 Seguridad 

El barrio cuenta con una unidad de policía comunitaria, los mismos que son los encargados de velar 

por la seguridad de los habitantes del barrio, siendo estos insuficientes debido al número  de 

habitantes pues el barrio tiene una densidad poblacional alta. 

El UPC está comprendido por apenas 3 elementos de la Policía Nacional, lo que hace insuficiente 

controlar al orden, seguridad y bienestar de las personas del barrio; por la condición geográfica el 

barrio dispone de una sola vía de acceso principal, el mismo también que conduce a barrios en 

donde existen ciertos niveles de inseguridad. 

 

Según moradores del barrio han manifestado que los niveles de seguridad se manejan en términos 

normales salvo excepciones de fuerza mayor en los cuales han sido víctimas de algún tipo de 

percance cuando se trasladan de la vía principal hacia su domicilio pues no cuentan con trasporte 

público que ingrese al barrio. 

 

 

Fotografía 14. Unidad de Policía Comunitaria 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 
Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 
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3.4.4 Transporte 

El barrio no cuenta con transporte público que ingrese directamente al sector, únicamente tienen en 

servicio que pasa por los barrios aledaños en donde ingresan varias cooperativas de transporte 

público tales como la Ruta de Metro Bus, Paquisha, y Águila Dorada, entre otras. 

Existe una cooperativa de taxis “Servicio Ejecutivo Consejo Provincial” Filial al Frenatem, que 

prestan el servicio a sus habitantes tanto de mensajería, servicio puerta a puerta dentro y fuera de la 

ciudad como movilización. 

 

La vía de acceso principal al barrio y sectores aledaños se encuentra en mal estado y no se ha hecho 

una planificación adecuada ya que cuenta con dos carriles, para la densidad poblacional de estos 

sectores es inadecuada e insuficiente; pues cuando la población se moviliza en horas pico se genera 

una congestión que viene desde la avenida occidental. 

 

Fotografía 15. Transporte público 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 
Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 
 
 

Fotografía 16. Taxis Ejecutivos 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 
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3.5 Unidad de abastecimiento de bienes y servicios. 

3.5.1 Telefonía 

El barrio cuenta con el servicio de telefonía pública con su proveedor que es la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones. 

Fotografía 17. Servicio Telefónico 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

3.5.2. Negocios 

En el barrio encuestado hay 38 viviendas que son destinadas para negocio,  las mismas que proveen 

de bienes y servicios a la población, con un número mayor de tiendas y abarrotes que suman 15. En 

el sector no existe un mercado de abastecimiento de bienes y servicios por lo cual la población 

acude otros lugares en especial  a la feria libre de la Ofelia. 

 

Cuadro 75: Tipo de negocio 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

TIPO DE NEGOCIO NUMERO
BAZAR PAPELERIA 5
CARPINTERIA 2
CERRAJERIA 1
FRUTERIA Y LEGUMBRES 2
MECANICA 2
MINI BODEGA 1
PANADERIA 1
RESTAURANT 3
SALA DE BELEZA 1
TALLER DE COSTURA 3
TIENDA  ABARROTES 15
VENTA DE VIDEOS CD-DVD 2
TOTAL 38
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CAPITULO IV 

4. PRESUPUESTO DEL HOGAR Y NÚCLEOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE 

VIVIENDA 

Se le llama presupuesto a la determinación anticipada de los ingresos y gastos de una actividad 

económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) durante un 

período de tiempo.  

Para elaborar un presupuesto del hogar es de vital importancia conocer todos los ingresos 

familiares, que generalmente provienen de sueldos, salarios, actividad económica independiente, 

rentas del empleo, remesas del exterior, bonos, ayudas de familiares, etc.  

Por otro lado deben proyectarse los gastos en que incurre el núcleo familiar y que están 

básicamente representados por alimentación, vivienda, vestimenta, pago de servicios básicos, todo 

lo relacionado con egresos por concepto  de salud, educación, pago de préstamos, etc. 

La diferencia entre ingresos y egresos se conoce como superávit o déficit. Si los ingresos superan a 

los egresos, tenemos un presupuesto con superávit y existe la posibilidad de destinar ese rubro a 

temas de ahorro e inversión conforme a las necesidades familiares. 

Si los gastos son mayores que los ingresos, tenemos un presupuesto con déficit y la familia debe 

buscar fuentes de financiamiento para lograr cubrir las necesidades elementales.  En estos casos las 

probabilidades de ahorro e inversión son nulas y las familias buscan alguna manera de equilibrar 

sus finanzas reduciendo sus gastos o tratando de generar algún tipo de ingreso adicional.  

Los presupuestos para los hogares generalmente se los elaboran, ejecuta y evalúa en forma 

mensual, con el fin de ejercer una planificación y control regular de las finanzas familiares. 

Elaborar un presupuesto dentro del hogar es una herramienta de planificación muy efectiva, que 

permite establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines, 

puede ser necesario incurrir en déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por el contrario, 

puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit (los ingresos 

superan a los gastos). 

Los hogares con baja capacidad adquisitiva destinan todo su presupuesto a la compra de bienes y 

servicios elementales (alimentación, vestido, agua, luz, etc.) y difícilmente pueden destinar un 

rubro para ahorrar.  
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En cuanto al tema de la vivienda, los hogares que presentan superávit en sus finanzas, 

generalmente ya son dueños de algún inmueble o si todavía no poseen dicho bien, en un momento 

determinado buscan adquirir un inmueble  cuyo precio esté acorde a su capacidad de pago.  

“Más del 60% de las viviendas que se adquieren anualmente se financian mediante el sistema 

financiero público o privado y un 30%  a través de crédito directo con el constructor”51 

Las familias con presupuestos deficitarios generalmente no poseen una vivienda propia, en muchas 

ocasiones viven en situaciones de hacinamiento, o en construcciones que carecen de servicios 

elementales, generalmente se desplazan hacia barrios informales donde los costos de tierra o 

arriendo son menos elevados. Debido a su precaria situación económica, gran parte de estas 

personas deben vivir con familiares o agruparse con conocidos o amigos para minimizar o eliminar 

los gastos por concepto de arriendo. 

Las familias cuyos ingresos superan sus gastos, tienen la posibilidad de ahorrar y generalmente 

fomentan la sana aspiración de invertir el excedente en la adquisición de su propia vivienda. 

Nuestra investigación se centrará entonces en conocer los elementos del presupuesto familiar: 

ingresos y gastos con el fin de determinar si existe un déficit o un excedente y finalmente conocer 

si los hogares encuestados tienen la necesidad y el deseo de adquirir un inmueble para vivienda. 

4.1 Ingresos – Disposición o capacidad de pago 

 

Ingreso.- “Son percepciones monetarias y/o en especie que recibe la persona, en forma habitual y 

que son otorgadas en intervalos regulares (semana, quincena, mes).  Se clasifican de acuerdo a su 

origen en las siguientes categorías: ingresos provenientes del trabajo (salarios e ingresos del trabajo 

independiente  -cuenta propia- o como empleador); e ingresos no del trabajo provenientes del 

capital, inversiones o transferencias.” 52 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2002), Perfil Proyecto Programa de Apoyo al Sector Vivienda II, 

BID/Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de la República del Ecuador. www.iadb.org. 

 
52

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, versión 2010  SISSE 

 Ficha metodológica – población económicamente activa. 



 

Gráfico 9. Ingreso Mensual Recibido

Fuente: Levantamiento censal 12

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo

 

Los perceptores que reciben ingresos que están más cercanos al nivel de la canasta básica son 

apenas 35 personas con una remuneración de 500 dólares; la mayoría de la población recibe la 

remuneración unificada que está

de ingresos de la mayoría de la población es relativamente bajo, está en relación a la categoría 

ocupacional.  

El ingreso promedio familiar mensual a nivel país de acuerdo a datos del INE

una canasta básica familiar de $544,71 a diciembre del 2010. Se calcula con un hogar tipo de 

cuatro miembros con 1,6 perceptores de la remuneración.

 

Administración de ingresos.
cualquier negocio o unidad familiar, porque es el medio para obtener bienes y 

 

Gráfico 10. Administración de ingresos

Fuente: Levantamiento censal 12

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo

 

0

50

100

150

200

250

Menos 

de 100 

dólares

De 100 a 

199 

dólares

26
45

P
ER

SO
N

A
S

0

100

200

300

Usted 

mismo

Jefe / jefa 

de hogar

274

140

N
o

. P
e

rs
o

n
as

Administración de Ingresos

106 

. Ingreso Mensual Recibido 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

orado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

Los perceptores que reciben ingresos que están más cercanos al nivel de la canasta básica son 

apenas 35 personas con una remuneración de 500 dólares; la mayoría de la población recibe la 

remuneración unificada que está en el rango entre 200 a 299 dólares lo que nos muestra que el nivel 

de ingresos de la mayoría de la población es relativamente bajo, está en relación a la categoría 

El ingreso promedio familiar mensual a nivel país de acuerdo a datos del INE

una canasta básica familiar de $544,71 a diciembre del 2010. Se calcula con un hogar tipo de 

cuatro miembros con 1,6 perceptores de la remuneración. 

.- La administración de ingresos es de principal importancia en 
cualquier negocio o unidad familiar, porque es el medio para obtener bienes y servicios

. Administración de ingresos 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 
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una canasta básica familiar de $544,71 a diciembre del 2010. Se calcula con un hogar tipo de 
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El ingreso en la mayoría de los casos es administrado por la persona que los genera, que no 

necesariamente es el jefe de hogar. En su mayoría está administrado por hombres en nuestro caso 

por 274 vs. 140 mujeres. 

 

Fuentes de ingresos.- Las fuentes de ingreso de cualquier entidad, estado o persona, son las formas 

que tienen de obtener dinero. Así las fuentes de ingreso del estado serán los impuestos y tasas que 

cobra a las empresas o personas privadas. (IVA), etc. 

Las fuentes de ingreso de una familia normal suele ser su trabajo, su industria, actividad económica 

si la tiene, remesas del exterior, arriendos, o cualquier otra forma que tenga de obtener dinero. 

 

La forma más simple de aproximarse a la medición de la capacidad de consumo y disposición de 

compra de la población es a través de la información de sus ingresos. 

 

El concepto utilizado para la estratificación de los ingresos, es el que corresponde al ingreso 

disponible, y el ahorro.  

 

La capacidad de pago es el ingreso que no se destina a ningún otro concepto del gasto familiar. 

Para estimarla es necesario determinar el ingreso mensual familiar (que proviene básicamente de la 

actividad económica en relación de dependencia, pensión jubilar, negocio propio, actividad 

informal, remesas, subsidios, otros ingresos) y luego es necesario restarle todos los gastos en que 

incurre la familia (alimentación, vestido, vivienda, pago se servicios básicos, educación, salud, 

pago de préstamos, etc.) 

 

La investigación realizada permitió conocer los niveles de ingresos de las familias que viven en el 

barrio Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha sector Parcayacu, esta información es de vital 

importancia para determinar las posibilidades de acceder a programas habitacionales y fuentes de 

financiamiento que se ajusten a la capacidad de pago de los hogares. 

4.1.1 Estratificación de los hogares por ingresos 

El primer elemento del presupuesto familiar está determinado por los ingresos de los miembros del 

hogar, estos provienen básicamente del trabajo, pensión jubilar, negocio independiente, remesas, 

subsidios, etc. deben ser lo suficientemente grandes para cumplir las necesidades elementales del 

hogar y, en una situación ideal, admitir niveles importantes de ahorro que permitan invertir en el 

mejoramiento del núcleo familiar. 
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En las encuestas realizadas a los hogares del Barrio Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha, 

se determinaron los siguientes niveles de ingresos: 

 

Cuadro 76: Nivel de ingresos por hogares 

 
Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 
Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 
 

El 93% de los hogares encuestados tienen ingresos por debajo de la canasta básica que a  Julio del 

2010 se ubicó en $536,93(dólares), lo que compromete sus posibilidades de ahorro e inversión, sin 

embargo las políticas gubernamentales se orientan a apoyar la adquisición de vivienda para 

familias de bajos recursos económicos, a través de proyectos habitacionales de bajo costo y 

programas de financiamiento a largo plazo y con bajas tasas de interés. 

 

A continuación se detallan los rangos de ingresos que poseen los hogares que habitan en el barrio y 

el porcentaje de los mismos: 

 

Cuadro 77: Estratificación de ingresos 

 

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

N. RANGO DE INGRESOS # DE PERSONAS PORCENTAJE

1 Menos de 100 dólares 26 4,89%

2 De 100 a 199 dólares 45 8,46%

3 De 200 a 299 dólares 203 38,16%

4 De 300 a 399 dólares 164 30,83%

5 De 400 a 499 dólares 59 11,09%

6 De 500 dólares y más 35 6,58%

532 100,00%TOTALES 

N. RANGO DE INGRESOS # DE PERSONAS
INGRESOS 
PROMEDIO 

PORCENTAJE

1 Menos de 100 dólares 26 50,00 4,89%
2 De 100 a 199 dólares 45 149,50 8,46%
3 De 200 a 299 dólares 203 249,50 38,16%
4 De 300 a 399 dólares 164 349,50 30,83%
5 De 400 a 499 dólares 59 449,50 11,09%
6 De 500 dólares y más 35 549,50 6,58%

532 100,00%TOTALES 
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Un 4,89% de los hogares encuestados poseen ingresos inferiores a los cien dólares mensuales, 

varios son beneficiarios del bono de la pobreza y su precaria situación económica no les permite 

ahorrar ni invertir ya que apenas cubren sus necesidades básicas de alimentación y vivienda. 

 

Más del 93% de las familias tienen ingresos por debajo de la canasta básica familiar,  las personas 

trabajan en el área comercial, principalmente en empresas privadas.  

 

Existen un número reducido de familias que tienen capacidad de ahorro, como se puede observar 

en el cuadro anterior en el nivel 6 apenas el 6.58% tienen ingresos promedio de $549.50. 

4.2 Oferta inmobiliaria – vivienda social 

En la ciudad de Quito hay variedad de proyectos inmobiliarios dirigidos a diversos segmentos 

poblacionales, no obstante en el barrio Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha  al momento 

no existe dicha oferta.  

 

Conforme los datos recogidos en la investigación de campo, las familias acceden a una vivienda 

mediante la adquisición de un lote de terreno y la posterior construcción de su casa, que 

generalmente la edifican con la contratación de un albañil, esto hace que no exista la dirección 

técnica de un arquitecto o ingeniero civil que garantice el cumplimiento de normas de construcción, 

la durabilidad ni la funcionalidad de las viviendas.  

 

En el barrio motivo de estudio, no existen soluciones habitacionales disponibles, ni áreas de terreno 

suficientemente grandes en las que a futuro se puedan construir conjuntos de vivienda que sean una 

solución para los habitantes de la zona, sin embargo, en la ciudad de Quito existen una variedad 

importante de proyectos auspiciados por entidades públicas como el MIDUVI (Ministerio de 

Desarrollo Urbano y vivienda), Fundaciones y constructores privados, así detallamos algunos: 



 

 

Cuadro 78: Oferta de proyectos habitacionales Quito 

 

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda/ Fundación Mariana de Jesús 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

AUSPICIO PROYECTO ÁREA CARACTERÍSTICAS

Fundación Mariana de Jesús El beneficiario pone el terreno 56-130 m2 1 ó 2 dormitorios, sala comedor, cocina y baños

Fundavivalt Diversas zonas 56-120 m2 1-3 dormitorios, sala, comedor cocina y baños

BEV/Constructor privado Bellavista del Sur 43,10 m2 Estructura de hormigón armado, dpto. de 2 dormitorios

BEV/Constructor privado Ciudad Bicentenario I y II etapa Entre 38 m2 y 80 m2
Estructura de hormigón armado, 2 y 3 dormitorios en una y 
dos plantas

BEV/Constructor privado Ciudad Serrana 54 m2
Estructura de hormigón armado, 2 y 3 dormitorios dos 
plantas

BEV/Constructor privado El Belén 92 m2
Estructura de hormigón armado, 2 dormitorios en dos 
plantas

BEV/Constructor privado La Alborada Entre 63 m2 y 64 m2
Estructura de hormigón armado, 2 y 3 dormitorios dos 
plantas

BEV/Constructor privado Los Olmos, Luluncoto Casas de 72 m2
Estructura de hormigón armado, casa de 2 dormitorios en 
dos plantas y dpto. de 3 dormitorios.

BEV/Constructor privado San Alfonso de Ushimana 42 m2
Estructura de hormigón armado, 2 y 3 dormitorios en una y 
dos plantas

BEV/Constructor privado Valenciana 54 m2 Estructura de hormigón armado, 2 dormitorios

BEV/Constructor privado Valle Hermoso 54 m2 Estructura de hormigón armado, 2 dormitorios

BEV/Constructor privado Villa Esperanza 46,38 m2 Estructura de hormigón armado, casa de 2 pisos

110 
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4.2.1 Precio de vivienda social en el mercado inmobiliario 

El precio de la vivienda está en relación la demanda, ubicación, área, tipo de construcción, 

segmento socio-económico al que se dirige, servicios adicionales ofrecidos, entre otros.   

En la ciudad de Quito existe una oferta importante de soluciones habitacionales de diversos 

precios y dirigidos a numerosos segmentos poblacionales. 

 

A continuación se presentan diversas alternativas de proyectos de vivienda ofertados por parte 

de entidades públicas y privadas, tomando únicamente en cuenta aquellas que no sobrepasan el 

valor de 20.000 dólares; considerando que el nivel socio-económico de los habitantes del barrio 

Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha es medio bajo. 

 

Cuadro 79: a.- Proyectos habitacionales del Banco Ecuatoriano de Vivienda (BEV) 

 

Fuente: Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

 

 

 

 

PROYECTO ÁREA PRECIO 
(USD)

CARACTERÍSTICAS

Bellavista del Sur 43,10 m2 19.481,00 Estructura de hormigón armado, dptos.
de 2 dormitorios

Ciudad Bicentenario I y II
etapa

Entre 38 m2 y 80

m2

Entre 
10.000,00 y
19.000,00

Estructura de hormigón armado, 2 y 3
dormitorios en una y dos plantas

Ciudad Serrana 54 m2 13.500,00 Estructura de hormigón armado, 2 y 3
dormitorios dos plantas

El Belén 92 m2 18.700,00 Estructura de hormigón armado, 2
dormitorios en dos plantas

La Alborada Entre 63 m2 y 64

m2

12.500,00 y
14.500,00

Estructura de hormigón armado, 2 y 3
dormitorios dos plantas

Casas de 72 m2

Dpto. de 74,30 m2

San Alfonso de Ushimana 42 m2 18.000,00 Estructura de hormigón armado, 2 y 3
dormitorios en una y dos plantas

Valenciana 54 m2 Entre 
12.500,00 y

Estructura de hormigón armado, 2
dormitorios

Valle Hermoso 54 m2 14.900,00 Estructura de hormigón armado, 2
dormitorios

Villa Esperanza 46,38 m2 13.000,00 y
15.000,00

Estructura de hormigón armado, casa
de 2 pisos

Los Olmos, Luluncoto 14.500,00 Estructura de hormigón armado, casa
de 2 dormitorios en dos plantas y dpto.
de 3 dormitorios.
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Cuadro 80: b.- MIDUVI (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda) 

 

Fuente: MIDUVI 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Cuadro 81: c.- Fundación Mariana de Jesús 

 

Fuente: Fundación Mariana de Jesús 

Elaborado por: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

Compra de Vivienda 
(MI Primera 
Vivienda)

1.- Promesa de compraventa 
entregada por el Promotor 
Inmobiliario

Hasta 10 SBU De 5.500 a 20.000
10% del
valor de la
vivienda

5.000

2.- Contratación Pública con
MIDUVI

Hasta 3 SBU / 6 
SBU

Desde 4.000 a
7.200

De 400 a
3600 3.600

Hasta 3 SBU /
6SBU

Desde 7201 a
12.000

10% valor
de la
vivienda 3.600

Hasta 4 SBU / 8 
SBU

Desde 12001 a
20.000

10% valor
de la
vivienda 3.600

4.- Contratación Pública con
MIDUVI

Hasta 3 SBU / 6 
SBU Desde 1650 a 3.000

De 150 a
1.500 Hasta 1.500

5.- Contrato beneficiario y
constructor vivienda

Hasta 3 SBU / 6 
SBU

Desde 3.001 a
7.500

De 150 a
6.000 Hasta 1.500

Construcción 
Terreno Propio 3.- Contrato beneficiario y

constructor vivienda

Mejoramiento de
vivienda

AHORRO 
USD

VALOR 
BONO USD

MODALIDAD MODALIDAD EJECUCIÓN

INGRESO 
MENSUAL 
FAMILIAR 
(territorio 
continental /
insular)

VALOR DE LA
VIVIENDA /
MEJORAMIENTO 
USD

ÁREA 
CONSTRUCCIÓN

OPCIONES PRECIO TOTAL USD

36 m2
Incluye 2 dormitorios, sala, comedor, 
baño 5.370,00

42 m2
Incluye 1 dormitorio principal, sala,
comedor, cocina, baño 5.320,00

48 m2

Incluye 2 dormitorios principales, 1
dormitorio, sala, comedor, cocina,
baño 5.990,00
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Cuadro 82: d.- Funvivalt (Fundación vivienda alternativa)  

Fuente: Funvivalt (Fundación Vivienda Alternativa) 
Elaborado por: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 
 
 

Conforme a la investigación realizada, se determinó  que existen inmuebles que van desde los 

5.000 hasta los 20.000 dólares. Las superficies de construcción oscilan entre los 46m2 y 92m2.  

Todos cuentan con sala, comedor, cocina, baño y uno, dos o tres dormitorios. 

Varios proyectos tienen espacio para parqueadero, área de lavado y secado de ropa. 

 

La construcción es en hormigón armado y la mayoría de las viviendas están dentro de conjuntos 

habitacionales, cuentan con todos los servicios básicos y muchos ofrecen prestaciones 

adicionales como acceso a espacios verdes, guardianía, áreas de recreación comunales. 
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La ubicación de estos proyectos está a lo largo de toda la ciudad de Quito o en zonas aledañas. 

En la zona Norte encontramos oferta inmobiliaria en: 

• Pomasqui 

• Mitad del Mundo 

• Calderón 

• Marianitas 

• Carapungo. 

• Ponciano 

• El Condado 

• El Edén 

 

Los proyectos de la zona sur se han construido en las zonas de: 

• Quitumbe 

• Chimbacalle 

• Guamaní 

• Luluncoto 

• Santa Bárbara  

• El Recreo 

 

También existe oferta inmobiliaria en zonas cercanas a la ciudad de Quito: 

• Conocoto 

• Valle de los Chillos 

• Tumbaco 

• Sangolquí 

• Amaguaña 

4.2.2. Escenarios de costos de vivienda 

Los costos de una vivienda están en función de la tecnología de construcción, materiales 

utilizados, acabados, costo de la mano de obra directa e indirecta, entre otros.  

Las tecnologías involucran no sólo los materiales y componentes constructivos que se emplean 

para la vivienda y la edificación en general; sino también incluyen las características sociales y 

económicas de quienes son destinatarios de la vivienda, así como su entorno y el impacto en el 

medio ambiente, factores que no pueden estar ausentes.  
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Para la construcción de programas de vivienda de interés social, los países andinos en su 

totalidad utilizan preferentemente vigas, columnas y losas de hormigón (concreto) armado y 

albañilerías, armadas o confinadas, de ladrillo cerámico o bloque de concreto, e incorporan 

algunos componentes prefabricados, especialmente viguetas pre tensadas.  

 

El sector informal sigue esta misma tendencia; pero en las zonas marginales de algunas ciudades 

y en muchas pequeñas poblaciones se usa el adobe tradicional. 

En las ciudades con precipitaciones pluviales utilizan para los techos tijerales con viguetas de 

madera, malla gallinero con cocada hexagonal y cobertura de teja cerámica; en menor 

proporción, láminas de asbesto cemento. En algunos casos llevan un falso cielo raso, construido 

con un reticulado de madera, malla gallinero y paja, con un revestimiento final de (estuco) de 

yeso.  

En las zonas rurales y en algunas pequeñas poblaciones, sobre las viguetas de madera se coloca 

un “enchaclado” de bambusas, sobre el cual se coloca la teja cerámica o la lámina de zinc o 

asbesto cemento. 

 

También se utilizan muros, entrepisos y techos de hormigón o concreto colado o vaciado en 

sitio, con malla electro soldada.  

 

En menor escala, en los países andinos se usan componentes prefabricados para muros, 

entrepisos y techos. 

 

Los materiales y productos que se comercializan para la vivienda de interés social, utilizados en 

las cimentaciones o fundaciones, estructuras horizontales y verticales e instalaciones y 

equipamiento mínimo son los mismos que se utilizan en otro tipo de edificación, porque se parte 

del concepto que los materiales y productos deben, en todos los casos, garantizar las mejores 

condiciones de calidad y costo; sólo son los acabados los que hacen la diferencia. 

 

La producción formal de materiales y productos la realizan empresas de producción 

industrializada, principalmente en el rubro de cemento, acero, hormigón (concreto) 

premezclado, ladrillos cerámicos, bloques de concreto, tuberías y accesorios de plástico para 

instalaciones sanitarias y eléctricas, aparatos sanitarios, puertas y ventanas de madera, fierro o 

aluminio, principalmente. 

Las  empresas, medianas y pequeñas, tiene una producción artesanal o mixta 
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En el campo de los agregados hay un alto porcentaje de pequeñas empresas, sobre todo 

informales. Estas también producen ladrillos cerámicos, bloques de concreto, puertas y 

ventanas, paneles de madera, etc. 

Su producción va en aumento y tienen clientela asegurada entre los auto constructores, se 

dedican principalmente a la producción de muros y entrepisos de madera; muy pocas tienen en 

cuenta la calidad porque atienden a los sectores de la población de más bajos recursos y, por 

consiguiente, sus costos son muy bajos. 

 

En el Ecuador, el material más usado para la construcción sin duda es el hormigón, ya sea en 

bloques de diferentes dimensiones, muros de contención, morteros o también en paneles 

prefabricados. 

 

Vale la pena mencionar que para construcción común, se utiliza la mampostería, con un sistema 

convencional de construcción, bloque a bloque con mortero, lo que implica que un incremento 

de mano de obra.  

 

En el caso de viviendas populares, ocurre lo mismo pero es una construcción mas “libre” ya que 

la mayoría de veces es a criterio del usuario/propietario de la vivienda, que con unos 

conocimientos básicos de construcción, pueden ya implementarlos para una autoconstrucción. 

 

A continuación se detallan la variedad de materiales que se utilizan en mayor proporción para 

edificar una vivienda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Cuadro 83: Materiales en el Costo de Construcción 

 

Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha  

Elaborado por: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Durante los últimos diez años los costos de la vivienda sufrieron un fuerte incremento debido al 

alza de los materiales de construcción, el que mayor impacto causó fue el aumento del precio 

del hierro que se elevó en más del 30%. 

 

El Índice de Precios de la Construcción (IPCO), es un indicador que mide mensualmente la 

evolución de los precios, a nivel de productor y/o importador, de los Materiales, Equipos y 

Maquinaria de la Construcción. Como podemos observar en el gráfico, debido a los procesos 

inflacionarios y al encarecimiento de las importaciones existe una tendencia al alza en los 

precios de construcción. 

 

 

Madera o pared portante
Hormigón o metal
Asbestos, teja común
Hormigón
Teja especial
Madera o Tierra
Ladrillo o bloque
Hormigón
Madera
Hormigón
Metal
Cemento
Duela de Madera
Parquet o vinyl
Alfombra
Tablón de Madera
No tiene
Revoque simple
Enlucido común
Enlucido especial
No tiene
Si tiene
Hierro
Madera
Aluminio
Aluminio color
No tiene
Si tiene

Pintura

Ventanas

Climatización

MATERIALES QUE INCIDEN EN EL COSTO DE 
CONSTRUCCION

Estructura

Cubierta

Paredes

Entre pisos

Acabados piso

Acabados de paredes
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Gráfico 11: Índice Precios Construcción de Vivienda / Tendencia 

 

Fuente: INEC, IPC Series históricas  

Elaborado por: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

A pesar de que el costo de construcción de la vivienda presenta una tendencia al alza, no se 

observan cambios incontrolables que provoquen nerviosismo entre los constructores y les 

obligue a elevar continuamente el precio de los inmuebles. 

 

En el siguiente cuadro, se especifican diferentes precios de vivienda ofertadas por constructoras 

privadas y ONG’s, tomando en cuenta el área de construcción, el proyecto y ubicación. 

Se han considerado precios de inmuebles que fluctúan entre $5370 y $19.800, cuyo valor está al 

alcance del presupuesto de los habitantes del barrio Obreros Gobierno Provincial de Pichincha 

sector Parcayacu. 
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Cuadro 84: Precios de vivienda en función al área de construcción 

 

Fuente: Feria Vivienda Social (abril 2010) 

Elaborado por: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

4.3. Financiamiento de vivienda social 

Atención Actual de la Vivienda de Interés Social: Formal e Informal 

Atención formal 

El proceso de atención formal de la demanda es de gestión privada o pública, sujeta a las leyes 

de mercado. En la actualidad, con relación a la atención de la demanda de vivienda de interés 

social, en los países andinos y en Ecuador, la política del sector público se orienta a promover la 

gestión constructora del sector privado en la ejecución integral de los programas de vivienda de 

interés social. 

 

ÁREA
PRECIO 

(DÓLARES)
PROYECTO

36 m2 5.370,00 Fundación Mariana de Jesús. * No incluye terreno.

38 m2 10.000,00 Ciudad Bicentenario I y II etapa

42 m2 5.320,00 Fundación Mariana de Jesús. * No incluye terreno.

42 m2 18.000,00 San Alfonso de Ushimana

43,10 m2 19.481,00 Bellavista del Sur

46,38 m2 13.500,00 Villa Esperanza

48 m2 5.990,00 Fundación Mariana de Jesús. * No incluye terreno. 

54 m2 12.500,00 Valenciana

54 m2 14.900,00 Valle hermoso

57,90 m2 16.200,00 Funvivalt

58,60 m2 10.000,00 Funvivalt

63 m2 12.500,00 La Alborada

64 m2 14.500,00 La Alborada

66 m2 11.000,00 Funvivalt

71,60 m2 14.000,00 Funvivalt

72 m2 14.500,00 Los Olmos, Luluncoto

80 m2 19.000,00 Ciudad Bicentenario I y II etapa

92 m2 18.700,00 El Belén

93,35 m2 19.800,00 Funvivalt

98 m2 15.800,00 Funvivalt
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Con ese fin canaliza recursos a entidades financieras para que otorguen créditos a largo plazo; 

incentivando el ahorro de los beneficiarios con subsidios o bonos. 

 

Los gobiernos han asumido un rol promotor y para viabilizar los programas y canalizar los 

créditos, han emitido dispositivos legales y administrativos especiales, desde normas técnicas 

especiales para el diseño y construcción de la vivienda de interés social, hasta reglamentos de 

operación para el acceso al crédito.  

 

En los últimos años, la financiación de estos programas de vivienda ha sido posible por el aporte 

de los gobiernos y por créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.  

 

Esta política actual de atención a la demanda de vivienda, especialmente en Colombia, Ecuador  

y Perú, está contribuyendo a que los sectores medios de la población accedan a una vivienda 

mínima y que el segmento más alto de los sectores bajos acceda por lo menos a una primera 

etapa de vivienda, que será completada por el beneficiario en forma progresiva, probablemente 

por autogestión. Además, está reactivando el sector de la construcción e industrial y generando 

empleo.  

 

Bolivia, Ecuador y Venezuela se orientan a los sectores más desfavorecidos de la población. 

 

Situación en Ecuador 

En 1999 el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, inicia el Sistema de 

Incentivos Habitacionales (SIV), promoviendo el Programa ABC (ahorro – bono – crédito), este 

sistema se financió con créditos del BID. 

 

El plan promueve la participación de la empresa privada, las municipalidades, cooperativas de 

vivienda y organizaciones no gubernamentales. 

Entre el 2002 y el 2003 se construyen 50,000 viviendas, con un costo promedio de US $8.000 

por vivienda.  

En el 2003 se reduce el dinamismo del Programa, mejorando su actividad en el 2004y 2005.  

Los créditos del BID  terminaron en Diciembre del 2005.  

 

Se espera dar continuidad a los programas con recursos propios, incorporando siempre a los 

actores involucrados en el tema, que participaron satisfactoriamente en el proceso.  
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El MIDUVI considera que el Programa ABC ha sido exitoso en Ecuador y ha dejado 

enseñanzas y experiencias para dar continuidad a la atención de la vivienda de interés social. 

 

Atención informal de la vivienda en los países andinos 

La atención informal, individual o comunitaria, en el ámbito urbano marginal y el rural, es una 

acción que se caracteriza por ser autogestionaria; y es la forma que utilizan las familias de 

escasos o ningún recurso para construir un lugar donde vivir, se la hace en forma progresiva y a 

lo largo de muchos años. 

 

Esa modalidad es la que se conoce como la producción social de la vivienda y es una práctica 

que se da en los países andinos y en los demás países latinoamericanos. 

Dada la magnitud de la demanda de soluciones, la respuesta se ha hecho presente en el mismo 

sector, donde han surgido micro empresas informales que producen componentes constructivos 

de baja calidad y costo reducido, pero que está al alcance de los auto constructores; y de 

“maestros constructores”, también informales, que diseñan y construyen por etapas. 

 

El volumen de producción de la vivienda autogestionaria es tan significativo que consume gran 

cantidad de materiales y productos para la construcción. 

Acompañan a la acción autogestionaria, aunque en una escala reducida, por la magnitud del 

problema, organizaciones no gubernamentales, la iglesia, oficinas de proyección social de 

universidades u otros similares, que canalizan fondos limitados de cooperación nacional e 

internacional y brindan asistencia técnica. 

 

Hay experiencias relevantes de la producción social organizada de la vivienda, impulsadas por 

organizaciones de cooperación técnica y económica, que promueven la participación de la 

comunidad y la generación de pequeñas empresas; llevan a cabo proyectos y obras, con 

participación de profesionales especializados: arquitectos, ingenieros, economistas, sociólogos, 

etc. 

 

Debido a la limitación de los recursos financieros de estas pequeñas organizaciones, su aporte a 

la solución del problema habitacional es aún pequeño. 

 

Actualmente, algunas organizaciones de cooperación técnica también participan en los 

programas de los gobiernos, promoviendo, diseñando y construyendo viviendas, incorporando 

siempre la participación comunitaria y la promoción de pequeñas empresas.  
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Esas capacidades (de la comunidad organizada, pequeña empresa e instituciones de asesoría 

social, técnica y económica), adecuadamente evaluadas, canalizadas y apoyadas, deberían ser 

incluidas en las políticas de vivienda de los países andinos, incorporando así una producción 

social organizada de la vivienda; que permita multiplicar su alcance, construir en un menor 

tiempo, garantizar su calidad y a un menor costo, por sus características técnicas y financieras. 

 

Se debe diseñar una estrategia para aprovechar la potencialidad de la comunidad organizada, la 

pequeña empresa y las instituciones que trabajan con ella, ya que debido a su acción 

participativa y solidaria constituyen un motor de desarrollo digno de apoyar. 

 

El financiamiento de la vivienda contribuye a la estabilidad social, permitiendo a los hogares 

comprar un activo que representará seguramente la mayor inversión de su vida, con el firme 

propósito de mejorar las condiciones de vida de la población. 

 

Debido a que los ingresos de los habitantes del barrio en estudio son bajos, es importante 

analizar las opciones de financiamiento para vivienda dirigida a estos sectores, cuya población 

normalmente  logra iniciar la construcción de sus hogares utilizando generalmente recursos 

propios, aporte de la familia, préstamo de amigos, vecinos o recurriendo a prestamistas 

informales, cuyos intereses son elevados, pero los requisitos solicitados son mínimos y el 

tiempo de trámite es corto. 

 

La población de menores ingresos enfrenta varios obstáculos para acceder a la oferta formal  de 

financiamiento, los más importantes son: 

• Existe poco conocimiento de los planes y programas gubernamentales que actualmente 

maneja el gobierno. La información a la que acceden es limitada, confusa, incompleta y 

no existe un interés activo en complementar dicha información. 

• Muchos hogares no tienen fe en los programas de financiamiento existentes, pues temen 

no ser considerados sujetos de crédito debido a sus bajos ingresos y falta de garantías. 

• Mucha gente no tiene empleo fijo, están ligados a la economía informal y se dificulta 

demostrar sus niveles de ingresos, limitando su acceso al crédito formal. 

• Para acceder a un crédito se deben cumplir trámites largos y tediosos. 

• Los prestamistas informales ofrecen mayor rapidez, facilidad y menor cantidad de 

requisitos. 
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Sin embargo, en estos últimos años el gobierno ha hecho un esfuerzo para lograr que sectores de 

baja capacidad adquisitiva puedan acceder a opciones de crédito con mayores facilidades. 

 

Según el estudio realizado por CEPESIU, ONG que tiene más de 20 años trabajando con micro 

finanzas, se plantea que existen tres tipos de ofertas para acceder a un financiamiento para 

vivienda: oferta formal, oferta estatal y oferta privada de desarrollo.  

La mayor oferta está en el sector formal y el estado, en menor grado y sin mayor incidencia está 

la oferta privada de desarrollo, pues la cobertura frente a la demanda es muy baja. 

 

Cuadro 85: Oferta de financiamiento para vivienda 

OFERTA FORMAL 

 

OFERTA ESTATAL 

 

OFERTA PRIVADA DE 

DESARROLLO 

� Está dada por el sector 

privado. 

 

� Bancos, cooperativas de 

ahorro y crédito, 

mutualistas. 

 

� Los financiamientos son 

de largo plazo. 

 

Banco del Pacífico:  

Para comprar mi primera casa 

de hasta $60000, al 5% de 

interés y a 12 años plazo. 

 

- Para clientes y no clientes 

del Banco. 

 

- Sólo aplica para viviendas 

� BEV (Banco 

Ecuatoriano de 

Vivienda): 

Proyectos habitacionales de 

interés social acorde al Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 

� BIESS (Banco del 

Seguro Social): 

- Préstamos para adquirir 

viviendas terminadas que 

se encuentren listas para 

ser habitables. 

 

- Plazo hasta 25 años, 

dependerá de la edad del 

asegurado. 

 

- La tasa de interés que se 

concederá al préstamo 

� Programas de vivienda 

ofertados por ONG's: 

 

� Fundación Mariana de 

Jesús: 

- Vivienda social de $5370 

a $5990; casas de 36m2 a 

48m2  de construcción. 

 

- El interesado pone el 

terreno y la Fundación  

construye la casa. 

 

- La Fundación canaliza su 

ingreso al sistema de 

incentivos de vivienda 

(SIV) del MIDUVI. 

 

� Funvivalt (Fundación 

Vivienda Alternativa): 

- Ahorra el 10% del costo 

total de la vivienda para 
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nuevas 

 

hipotecario fluctúa de 

acuerdo con el plazo, 

entre el 7.90% y 8.56%. 

 

- El afiliado puede 

comprometer hasta el 

40% de sus ingresos netos 

 

� MIDUVI: 

- Bono/ayuda económica 

que el Gobierno Nacional 

entrega a la familia 

ecuatoriana como premio 

a su esfuerzo por ahorrar. 

 

- Para comprar una 

vivienda, construir una 

cuando la familia tiene 

terreno o mejorar la que 

ya tiene. 

 

- Viviendas cuyo valor 

máximo es $ 20.000 USD 

y que estén en programas 

habitacionales en inicio o 

en proceso de 

construcción 

 

- Viviendas que estén 

ubicadas dentro del área 

urbana del Cantón. 

 

optar por el BONO DE 

LA VIVIENDA, $5.000 

 

- Casas desde $10.000 

hasta $19.800 

 

 

Fuente: Fundación Marian de Jesús- Banco del Pacífico 

Elaborado por: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 
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4.3.1. Disposición y capacidad de pago 

La capacidad de pago es la porción del ingreso que no se destina a ningún otro concepto del 

gasto familiar. Para estimarla es necesario determinar el ingreso mensual familiar (que proviene 

básicamente de la actividad económica en relación de dependencia, pensión jubilar, negocio 

propio, actividad informal, remesas, subsidios, otros ingresos) y luego es necesario restarle 

todos los gastos en que incurre la familia (alimentación, vestido, vivienda, educación, pago de 

préstamos, etc.) 

 

Las entidades bancarias determinan la capacidad de pago de un hogar en niveles no mayores al 

30% de sus ingresos (40% en caso del BIESS), pues la diferencia será empleada en cubrir gastos 

de alimentación, vestimenta, vivienda, educación, etc. 

 

La investigación realizada permitió conocer los niveles de ingresos de las familias que viven en 

el barrio Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha sector Parcayacu, esta información es de 

vital importancia para determinar las posibilidades de acceder a programas habitacionales y 

fuentes de financiamiento que se ajusten a la capacidad de pago de los hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 85.: Escenarios de alternativas de financiamiento conforme a la capacidad de pago de los habitantes del barrio  

 

Fuente: BIESS-BANCO PACIFICO 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo. 

CAPACIDAD DE 
PAGO (Usd)

PORCENTAJE 
HABITANTES

 PRECIO 
INMUEBLE 

AHORRO 
10%

 BONO 
 SALDO A 
FINANCIAR 

TASA
PLAZO 
MESES

CUOTA 
MES 
(Usd)

 INGRESO/ 
SUELDO  MIN. 

(Usd)

 INST. 
FINANCIERA 

   10,000.00       1,000.00    5,000.00       4,000.00 5% 144 (12 años) 37,00      123.33 PACIFICO
   10,000.00       1,000.00    5,000.00       4,000.00 8.56% 300 32.37         80.93 BIESS
   10,000.00       1,000.00    5,000.00       4,000.00 8.56% 144 44.54      111.35 BIESS
   10,000.00       1,000.00    5,000.00       4,000.00 8.56% 72 (6 años) 71.23      178.08 BIESS
   15,000.00       1,500.00    5,000.00       8,500.00 8.56% 300 (25 años) 68.79      171.98 BIESS
   10,000.00       1,000.00    5,000.00       4,000.00 5% 72 64.42      214.73 PACIFICO
   10,000.00       1,000.00    5,000.00       4,000.00 5% 60 75.48      251.60 PACIFICO
   10,000.00       1,000.00    5,000.00       4,000.00 8.56% 60 82.18      205.45 BIESS
   15,000.00       1,500.00    5,000.00       8,500.00 5% 144 78.62      262.07 PACIFICO
   15,000.00       1,500.00    5,000.00       8,500.00 8.56% 144 94.64      236.60 BIESS
   20,000.00       2,000.00    5,000.00    13,000.00 8.56% 300 105.21      263.03 BIESS
   15,000.00       1,500.00    5,000.00       8,500.00 8.56% 72 151.37      378.43 BIESS
   20,000.00       2,000.00    5,000.00    13,000.00 8.56% 144 144.74      361.85 BIESS
   15,000.00       1,500.00    5,000.00       8,500.00 5% 72 136.89      456.30 PACIFICO
   20,000.00       2,000.00    5,000.00    13,000.00 5% 144 120.24      400.80 PACIFICO
   15,000.00       1,500.00    5,000.00       8,500.00 8.56% 60 174.64      436.60 BIESS
   15,000.00       1,500.00    5,000.00       8,500.00 5% 60 160.41      534.70 PACIFICO
   20,000.00       2,000.00    5,000.00    13,000.00 5% 72 209.36      697.87 PACIFICO
   20,000.00       2,000.00    5,000.00    13,000.00 5% 60 245.33      817.77 PACIFICO
   20,000.00       2,000.00    5,000.00    13,000.00 8.56% 72 231.5      578.75 BIESS
   20,000.00       2,000.00    5,000.00    13,000.00 8.56% 60 267.09      667.73 BIESS

De 90 a 159,60

8,46%

38,16%

30,83%

11,09%

150 y más 6,58%

De 120 a 199,60

De 30 a 79,60  
Ingresos de 100 a 199 

usd

De 60  a 119,60 
Ingresos de 200 a 299 

usd.
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Según la capacidad de pago de los habitantes del barrio en su mayoría que representa el 38.16% 

podrían acceder a créditos en cuotas que fluctúan desde $214.73 a $361.85  a una tasa máxima 

del 8.56% con plazo de hasta 25 años y todos estos con la ayuda del bono de Desarrollo de 

Vivienda a través de las entidades como el Banco del Pacífico y el BIESS. 

4.3.2. Crédito para vivienda 

Actualmente en el Ecuador existen proyectos de crédito para vivienda ofertados por algunas 

instituciones financieras, los habitantes del barrio Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha 

pueden acceder a dichos créditos según su capacidad de pago. 

Se ha considerado 2 entidades financieras, considerando sus bajas tasas de interés. 

1. Banco del Pacifico (Proyecto: Mi primera casa) 

Para comprar mi primera casa de hasta $60000, al 5% de interés y a 12 años plazo. 

Beneficios 

� Tasa del 5%.  

� Financiamiento hasta 12 años plazo.  

� Financiamiento de hasta el 80% del precio de venta de la vivienda.  

� Financiamiento para viviendas cuyo precio de venta sea hasta $60000.  

� Tasa de interés fija durante todo el período de crédito.  

� Para clientes y no clientes del Banco.  

� Sólo aplica para viviendas nuevas.  

� Seguro de desgravamen y contra incendio con nuestra subsidiaria Seguros Sucre. 

� Tarjeta PacifiCard otorgada con el crédito aprobado.  

 

2. BIESS (Banco del seguro social) 

� El BIESS ofrece préstamos para adquirir viviendas terminadas como casas, departamentos y 

viviendas multifamiliares que se encuentren listas para ser habitables (pueden contener 

locales comerciales). 

� Financiará el 100% del avalúo actualizado, hasta USD $100.000, cuando el valor de la 

vivienda sea igual o superior a USD $125.000; se financiará el 80% del avalúo actualizado 

y la diferencia deberá ser cubierta por el solicitante. 

� Plazo Máximo de hasta 25 años; dependerá de la edad del asegurado 

� La tasa de interés que se concederá al préstamo hipotecario fluctúa de acuerdo con el plazo, 

entre el 7.90% y 8.56%, tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva Referencial del 
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Segmento de Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador, considerando los plazos 

máximos de pago. 

� La Capacidad de Endeudamiento: 

• El afiliado puede comprometer hasta el 40% de sus ingresos netos, una vez deducidas 

las deudas reportadas por el Buró de Crédito y de la Central de Riesgos 

• Se tomará en cuenta los últimos 6 meses de sueldo reportados al IESS. 

 

4.3.3. Subsidios para vivienda 

En la actualidad existe un sistema de incentivos para comprar una vivienda, construir una 

cuando la familia tiene terreno o mejorar la que ya tiene; a través de una ayuda económica que 

el Gobierno Nacional,  a través del MIDUVI, entrega a la familia ecuatoriana como premio a su 

esfuerzo por ahorrar. 

El bono lo pueden recibir: 

� Los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, jefes de un núcleo familiar organizado. 

� Personas solteras sin cargas familiares de 30 años en adelante. 

� Las familias que no poseen vivienda en ninguna parte del país. 

� Quienes vayan a comprar viviendas cuyo valor máximo es $ 20.000 USD y que estén en 

programas habitacionales en inicio o en proceso de construcción.  

� Quienes vayan a construir una vivienda en terreno propio cuyo valor de edificación no 

supere los $ 20.000 USD y que sumado el valor del terreno sea hasta $ 25.000 USD. 

� Quienes quieran mejorar su única vivienda, la misma que el costo de la edificación debe ser 

de hasta $ 12.000 USD y que sumado el valor del terreno más el bono no supere los $ 

25.000 USD. 

� Este bono es para viviendas que estén ubicadas dentro del área urbana del Cantón Quito. 

� El bono es de USD.5.000 y se lo recibe una sola vez. 

 

4.4. Identificación de escenarios de financiamiento para adquirir vivienda 

 

Los hogares del barrio Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha pueden acceder a diversos 

tipos de financiamiento tomando en cuenta su nivel de ingresos, su capacidad de pago y el 

precio del inmueble que desean adquirir.  

 

Analicemos algunos escenarios posibles tanto del banco del Pacífico como del BIESS. 
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4.4.1. Escenarios Alternativos de financiamiento 

 

Cuadro 86: Escenarios de alternativas de financiamiento conforme a los ingresos y 

capacidad de pago de los habitantes del barrio Obreros del Gobierno Prov. de Pichincha

 

Fuente: Levantamiento censal Junio 2010, Banco del Pacífico, BIESS 

Elaborado por: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

El cuadro anterior nos indica que el nivel de ingresos que está en el rango de 80.93 a 204.45 se 

puede acceder a una vivienda cuyo costo es de 10.000 a una tasa máxima del 8,56% con plazos 

que van desde 5 años a 25 años con el bono de la Vivienda. 

 

 

 PRECIO 
INMUEBLE

ENTRADA  BONO 
 SALDO A 

FINANCIAR 
TASA

PLAZO 
MESES

CUOTA 
MES 

(USD)

INGRESO/SUELDO 
MINIMO 30% (USD)

   10,000.00      1,000.00      5,000.00       4,000.00 5% 144 37.00                         123.33 
   10,000.00      1,000.00      5,000.00       4,000.00 5% 72 64.42                         214.73 
  10,000.00      1,000.00      5,000.00       4,000.00 5% 60 75.48 251.60 

   15,000.00      1,500.00      5,000.00       8,500.00 5% 144 78.62                         262.07 
   15,000.00      1,500.00      5,000.00       8,500.00 5% 72 136.89                         456.30 
   15,000.00      1,500.00      5,000.00       8,500.00 5% 60 160.41                         534.70 

   20,000.00      2,000.00      5,000.00    13,000.00 5% 144 120.24                         400.80 
   20,000.00      2,000.00      5,000.00    13,000.00 5% 72 209.36                         697.87 
   20,000.00      2,000.00      5,000.00    13,000.00 5% 60 245.33                         817.77 

 PRECIO 
INMUEBLE 

 ENTRADA  BONO 
 SALDO A 

FINANCIAR 
TASA

PLAZO 
MESES

CUOTA 
MES 

(USD)

 INGRESO/SUELDO 
MINIMO 40% (USD)

   10,000.00      1,000.00      5,000.00       4,000.00 8.56% 300 32.37                            80.93 
   10,000.00      1,000.00      5,000.00       4,000.00 8.56% 144 44.54                         111.35 
   10,000.00      1,000.00      5,000.00       4,000.00 8.56% 72 71.23                         178.08 

   10,000.00      1,000.00      5,000.00       4,000.00 8.56% 60 82.18                         205.45 

   15,000.00      1,500.00      5,000.00       8,500.00 8.56% 300 68.79                         171.98 
15,000.00 1,500.00 5,000.00 8,500.00 8.56% 144 94.64 236.60 

   15,000.00      1,500.00      5,000.00       8,500.00 8.56% 72 151.37                         378.43 
   15,000.00      1,500.00      5,000.00       8,500.00 8.56% 60 174.64                         436.60 

   20,000.00      2,000.00      5,000.00    13,000.00 8.56% 300 105.21                         263.03 
   20,000.00      2,000.00      5,000.00    13,000.00 8.56% 144 144.74                         361.85 
   20,000.00      2,000.00      5,000.00    13,000.00 8.56% 72 231.5                         578.75 

   20,000.00      2,000.00      5,000.00    13,000.00 8.56% 60 267.09                         667.73 

 BIESS  

BANCO DEL PACIFICO 
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    Cuadro 87: Adquisición de vivienda 

Fuente: Feria de la Vivienda (abril 2010) 

Elaborado por: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

La oferta inmobiliaria está dada de acuerdo al área de construcción desde 36 m2  hasta 98 m2, 

salvo la Fundación Mariana de Jesús en la cual el costo de la vivienda no incluye terreno. 

4.4.2. Mejoramiento de vivienda 

Tiene como objetivo mejorar la condición de vida de las familias que habitan en el barrio 

Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha, erradicando el hacinamiento y condiciones de 

salud, así como prevenirles futuras desgracias por desplomes de sus casas en mal estado. 

 

En tal virtud se identifica algunos escenarios de financiamiento para mejoramiento de vivienda: 

PROYECTO 

UBICACIÓN

36 m
2 5.370,00 Fundación Mariana de Jesús

38 m
2 10.000,00 Ciudad Bicentenario I y II etapa

42 m
2 5.320,00 Fundación Mariana de Jesús

42 m
2 18.000,00 San Alfonso de Ushimana

43,10 m
2 19.481,00 Bellavista del Sur

46,38 m
2 13.500,00 Villa Esperanza

48 m
2 5.990,00 Fundación Mariana de Jesús

54 m
2 12.500,00 Valenciana

54 m
2 14.900,00 Valle Hermoso

57,90 m
2 16.200,00 Funvivalt

58,60 m
2 10.000,00 Funvivalt

63 m
2 12.500,00 La Alborada

64 m
2 14.500,00 La Alborada

66 m
2 11.000,00 Funvivalt

71,60 m
2 14.000,00 Funvivalt

72 m
2 14.500,00 Los Olmos, Luluncoto

80 m
2 19.000,00 Ciudad Bicentenario I y II etapa

92 m
2 18.700,00 El Belén

93,35 m
2 19.800,00 Funvivalt

98 m
2 15.800,00 Funvivalt

ÁREA PRECIO (DÓLARES)
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Escenario 1.- Para el mejoramiento de una vivienda, el Estado Ecuatoriano otorga un incentivo 

o bono de $1500, que es un subsidio único y directo, con carácter no reembolsable que otorga el 

Estado Ecuatoriano por intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 

 

Cuadro 88: Escenario 2 Mejoramiento de Vivienda  

Fuente: MIDUVI 

Elaborado por: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Escenario 3.- El BIESS ofrece préstamos para remodelación o mejoramiento de vivienda que 

incluye la modificación interna de la vivienda de propiedad del asegurado, sin cambios ni 

variaciones en la estructura principal (por ejemplo el cambio de pisos, closets, mampostería, 

etc.) 

Ofrece también préstamos para ampliación de vivienda que se refiera al incremento de la 

superficie de la vivienda actual y remodelación de la vivienda principal, siempre que la 

ampliación no sobrepase una superficie de 40 m2. 

 

Se financiará hasta el 50% del avalúo de realización de la vivienda, hasta 15 años plazo 

dependiendo de la edad del asegurado. 

 

La tasa de interés que se concederá al préstamo hipotecario para remodelación, fluctúa de 

acuerdo con el plazo, entre el 7.90% y el 8.56%, tomando como referencia la Tasa Activa 

Efectiva Referencial del Segmento de Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador, 

considerando los plazos máximos de pago. 

Contratación Pública 
con MIDUVI Hasta 3 SBU / 6 SBU Desde 1650 a 3.000 De 150 a 1.500 Hasta 1.500

Mejoramiento de 
vivienda Contrato beneficiario y 

constructor vivienda Hasta 3 SBU / 6 SBU Desde 3.001 a 7.500 De 150 a 6.000 Hasta 1.500

MODALIDAD 
EJECUCIÓN

INGRESO 
MENSUAL 
FAMILIAR 

(territorio continental 
/ insular)

VALOR DE LA 
VIVIENDA / 

MEJORAMIENT
O USD

AHORRO USD
VALOR BONO 

USD
MODALIDAD
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El afiliado puede comprometer hasta el 40% de sus ingresos netos, una vez deducidas las deudas 

reportadas por el Buró de Crédito y de la Central de Riesgos. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir ofertado por el Gobierno Nacional.-   

Los procesos de exclusión en el Ecuador tienen raíces histórico-culturales de carácter ancestral 

que, en las tres últimas décadas, se agudizaron, transformaron y emergieron en formas más 

complejas y profundas, debido a cambios generados por la globalización, al aparecimiento de 

nuevos modelos productivos y de organización laboral, a modelos familiares no tradicionales, y 

a las relaciones entre géneros y situaciones sociales inusitadas como consecuencia de la 

acentuación de la movilidad humana. Las formas y condiciones de exclusión, expresadas en la 

estructura social, han impedido el ejercicio pleno de la ciudadanía a personas y grupos 

específicos. 

 

La aplicación de modelos de crecimiento y acumulación, basados en la concentración de la 

riqueza, el ingreso y los medios de producción, agudizó los ciclos de exclusión/inclusión, 

aumentó las desigualdades entre países y al interior de éstos y, finalmente, debilitó la cohesión 

social y las dinámicas de pertenencia e identidad social. 

 

Las respuestas públicas expresadas en mecanismos de protección social de corte asistencial, o 

las acciones paliativas, son limitadas e insuficientes, en especial, cuando tienen un carácter 

homogenizado y no incorporan enfoques interculturales que reconozcan la diversidad social, 

cultural y territorial de la población. 

 

La Constitución de 2008 plantea un nuevo modelo de sociedad y de Estado, en el cual el 

desarrollo constituye un medio para concretar el ejercicio de los derechos del “Buen Vivir”, en 

el marco de los principios de justicia social, ciudadanía y solidaridad. Este nuevo modelo 

implica un reparto orgánico de la riqueza del país, en términos de infraestructuras, bienes y 

servicios, considerados necesarios e indispensables para la ampliación de las capacidades y 

libertades humanas y para el funcionamiento eficaz de la economía ecuatoriana. El Estado 

reconoce y garantiza el carácter indivisible del sistema de derechos del “Buen Vivir” y, sobre 

todo, asegura su concreción institucional y pública. 

 

Por ello, la aplicación de políticas integrales, capaces de abordar la complejidad de la exclusión 

y de promover nuevas lógicas de cohesión y redistribución, en el marco del reconocimiento de 

la diversidad. Los mecanismos de inclusión, protección social e integración territorial de este 
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nuevo modelo, se sustentan en una lógica basada en los derechos, que identifica y valora a las 

personas y grupos de atención prioritaria, y reconoce la 

diversidad de comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

El ejercicio de los derechos, en especial a la educación, salud, seguridad social, alimentación, 

agua y vivienda, implica que todas y todos estén incluidos e integrados en las dinámicas 

sociales, mediante el acceso equitativo a bienes materiales, sociales y culturales. Esto último 

implica poner freno, mediante la acción del Estado, a las desigualdades económicas, en la 

perspectiva de contribuir a la democratización de los medios de producción y avanzar hacia la 

construcción de una sociedad dispuesta a hacer realidad el “Buen Vivir”. 

 

Diagnóstico.- El crecimiento y la estabilidad macroeconómica son una condición necesaria pero 

no suficiente para erradicar la pobreza, promover la igualdad y garantizar los derechos del Buen 

Vivir. Es necesario contar con mecanismos de distribución y redistribución de la riqueza con la 

inclusión social y productiva de los grupos menos favorecidos reconociendo la diversidad en un 

sentido amplio, y promoviendo la gestión sostenible del patrimonio natural. 

 

Los cambios estructurales considerados en este objetivo contribuyen, desde el principio de la 

justicia, al desarrollo infantil integral, a la reducción de las desigualdades económicas, sociales 

y territoriales, y la democratización de los medios de producción que apoyan al desarrollo rural 

y a la soberanía alimentaria. 

 

Políticas y Lineamientos para garantizar los Derechos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

a. Ampliar la cobertura y acceso de los servicios públicos de salud y educación para toda la 

población, mejorando la infraestructura física y la provisión de equipamiento, a la vez que 

se eliminen barreras de ingreso a grupos de atención prioritaria, mujeres, pueblos y 

nacionalidades. 

 

b. Impulsar la prestación de servicios de salud sobre la base de principios de bioética y 

suficiencia, con enfoque de género, intercultural e inter generacional. 

 

c. Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, 

preferentemente producidos a nivel local, en correspondencia con sus diversas identidades y 
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tradiciones culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la soberanía 

alimentaria. 

 

d. Universalizar el acceso a agua segura para sus diversos usos como derecho humano, 

respetando las prelaciones establecidas en la Constitución. 

 

e. Diseñar y poner en marcha mecanismos para la condonación a las usuarias y usuarios en 

extrema pobreza de las deudas de agua de consumo humano que hayan contraído hasta la 

entrada en vigencia de la Constitución. 

 

f. Establecer mecanismos financieros y no financieros para adquisición de vivienda, con 

énfasis en población de los quintiles de ingresos más bajos, mujeres jefas de hogar, pueblos 

y nacionalidades, jóvenes, migrantes y sus familias, personas de la tercera edad y personas 

discapacitadas. 

 
g. Ampliar la cobertura del subsidio público para la construcción, adquisición y  mejoramiento 

de vivienda incorporando criterios de asignaciones territoriales y sociales en función al 

déficit cualitativo y cuantitativo actual. 

 

h. Asignar prioritaria y progresivamente recursos públicos para propender al acceso universal 

y gratuito a la educación y a los servicios de salud en función de criterios poblacionales, 

territoriales y de equidad social.53 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
53

Fuente: http://www.google.com.ec/search?hl=es&biw=1339&bih=594&q=condiciones de buen vivir 

para los hogares 
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CAPITULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

En esta investigación se encontró las siguientes conclusiones:  

1. Se cumplió con el objetivo general  ya que a través de este trabajo se determinó que las 

viviendas en el Barrio Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha contribuyen a 

generar condiciones de buen vivir. 

 

2. El 73,67% de las construcciones del Barrio Obreros del Gobierno Provincial de 

Pichincha  tienen paredes, techos y pisos que garantizan la ocupación de la vivienda y 

generan condiciones de buen vivir. El 2.95% de las viviendas tienen déficit cualitativo 

debido al mal estado del techo, 0.03% tiene paredes en estado recuperable y el 24.35% 

de los pisos son deficitarios por el tipo de material utilizado. 

 

3.  Comprobamos que en las viviendas del barrio Obreros del Gobierno Provincial de 

Pichincha cuentan  en su interior con servicios básicos y por lo tanto contribuyen a 

generar condiciones de buen vivir. 

 

4. Determinamos que el 94.09% de las viviendas cuentan con espacio suficiente e 

independiente y por lo tanto generan condiciones de buen vivir para los hogares del 

barrio en estudio;  y por otra parte el 5.91% de los hogares viven en condiciones de 

hacinamiento. 

 

5. Evidenciamos que las viviendas y su entorno en el barrio Obreros del Gobierno 

Provincial de Pichincha no cuentan  con los servicios  suficientes de salud, educación, 

transporte, aprovisionamiento de bienes y servicios (mercados) por lo tanto no 
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contribuyen en su totalidad a generar condiciones de buen vivir para los habitantes del 

barrio Obreros del Gobierno Provincial de Pichincha sector Parcayacu. 

 

6. Comprobamos que 95.11% de los hogares del barrio Obreros del Gobierno Provincial 

de Pichincha tienen capacidad de financiamiento  para acceder a viviendas con buenas 

condiciones de habitabilidad. Un 47% de los habitantes del barrio podrían adquirir una 

vivienda de hasta 10.000 y 48,11% puede acceder a una vivienda de hasta 20.000, si se 

acogen a los programas gubernamentales de vivienda social.  

 
7. Debido a sus precarias condiciones económicas, el  4,89% de los habitantes no tienen 

capacidad de adquirir vivienda en condiciones de habitabilidad, pues no son sujetos de 

crédito de instituciones del sistema financiero tradicional. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Al finalizar este análisis podemos recomendar lo siguiente:  

 

� Recomendamos que el Estado a través de los Organismos de ayuda social  pongan en 

conocimiento las diferentes ofertas inmobiliarias  al sector (Barrio Obreros  del 

Gobierno Provincial de Pichincha sector Parcayacu)  debido a que la mayoría de 

pobladores desconoce el tema Vivienda Social. 

 

� Con los resultados obtenidos en este estudio se recomienda  al Municipio del  Distrito 

Metropolitano de Quito que promueva campañas de  capacitación para acceso a 

proyectos de vivienda de orden social. 

 

� Es recomendable  y necesario que los organismos públicos gestionen la implementación  

de  servicios básicos tales como salud, educación, transporte y aprovisionamiento de 

bienes y servicios a través de las Instituciones Gubernamentales creadas para el efecto. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Ingreso Rentas (%) 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 529 46.5 99.4 99.4 

10 2 .2 .4 99.8 

50 1 .1 .2 100.0 

Total 532 46.7 100.0  

Personas Sin ingreso 606 53.3 
  

Total 1138 100.0   

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Anexo 2. Ingreso Pensión o Jubilación (%) 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 512 45.0 96.2 96.2 

20 1 .1 .2 96.4 

100 19 1.7 3.6 100.0 

Total 532 46.7 100.0  

Personas  Sin ingreso 606 53.3 
  

Total 1138 100.0   

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 
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Anexo 3. Ingreso Bono Solidario (%) 

 
    

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 526 46.2 98.9 98.9 

50 1 .1 .2 99.1 

100 5 .4 .9 100.0 

Total 532 46.7 100.0 
  

Personas  Sin ingreso 606 53.3 
    

Total 1138 100.0 
    

 
Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

 

Anexo 4. Ingreso Remesas (%) 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 522 45.9 98.1 98.1 

50 2 .2 .4 98.5 

100 8 .7 1.5 100.0 

Total 532 46.7 100.0  

Personas  Sin ingreso 606 53.3 
  

Total 1138 100.0   

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010  

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 
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Anexo 5. Ingreso Otros (%) 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 506 44.5 95.1 95.1 

5 1 .1 .2 95.3 

10 4 .4 .8 96.1 

20 7 .6 1.3 97.4 

30 1 .1 .2 97.6 

50 3 .3 .6 98.1 

100 10 .9 1.9 100.0 

Total 532 46.7 100.0  

Personas  Sin 

ingreso 

606 53.3 
  

Total 1138 100.0   

Fuente: Levantamiento censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 

 

Anexo 6. Ingreso total (%) 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 100 532 46.7 100.0 100.0 

Perdidos Sistema 606 53.3   

Total 1138 100.0   

Fuente: Levantamiento Censal 12-06-2010 

Elaborado: Acuña Liliana, Cadena Eduardo 
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CAPACITACION LEVANTAMIENTO CENSAL JUNIO 2010 
 

Anexo 7: Coordinación traslado personal Censo 
 

 
 

Anexo 8: Indicaciones generales 
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Anexo 9: Levantamiento Censal (junio 2010).

 
 

Anexo 10: Levantamiento Censal (junio 2010). 
 

  
 

Anexo 11: Levantamiento Censal (junio 2010).
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Anexo 12: Levantamiento Censal (junio 2010). 

 
 

Anexo 13: Levantamiento Censal (junio 2010). 
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BOLETA CENSAL JUNIO 2010 

Anexo 14: Módulo I, II y III  (Identificación y Ubicación geográfica de la vivienda, datos 

de la vivienda, y, datos del hogar) 
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Anexo 15: Módulo IV  Datos de la Población (Identificación de las personas y 

características generales) 
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Anexo 16: Módulo IV Datos de la población (Características económicas) Parte I
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Anexo 17: Módulo IV Datos de la población (Características económicas) Parte II 
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Anexo 18: Módulo IV Datos de la población (Características económicas) Parte III   
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Anexo 19:  Identificación de las Personas  
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