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ESTUDIO DEL DEFICIT DE VIVIENDA DEL BARRIO VIRGEN DE LOURDES, GUANGAL, 

Y BELLAVISTA DE LA PARROQUIA RURAL DE LA MERCED DEL CANTON QUITO 

DEFICIT’S STUDY OF “VIRGEN DE LOURDES” HOUSING NIEGHBORHOOD, GUANGAL 

AND BELLAVISTA FROM “MERCED“ QUITO’S HOMETOWN. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tiene como finalidad demostrar que la población de los barrios Virgen de 

Lourdes, Guangal, y Bellavista de la parroquia rural  de la Merced del Cantón Quito, presenta carencias 

habitacionales en cuanto a las condiciones  de tipo y estado de los materiales de las viviendas 

conjuntamente con los servicios básicos tienen déficit cuantitativo, y en su entorno en base a su  

infraestructura, equipamiento y sistema de aprovisionamiento de bienes y servicios no proporciona a las 

personas el derecho  a un habitad seguro y saludable que se encuentra bajo el régimen del Estado del 

buen vivir, esto de debe en parte  a la insuficiente asignación de recursos destinados para atender y 

cubrir las necesidades del sector. Además los ingresos que perciben los jefes de hogar es muy limitado 

porque no cubre la canasta básica familiar para satisfacer las necesidades primarias de los hogares y por 

ende no tienen la posibilidad a un ahorro, esto imposibilita a los hogares tener una vivienda nueva o 

mejorarla y participar de las ofertas  inmobiliarias,  la accesibilidad a créditos a través de las entidades 

financieras o gubernamentales y a la aplicación del bono de la vivienda. 

 

PALABRAS CLAVES: CALIDAD / VIVIENDA / ENTORNO / HABITALIDAD / BUEN / VIVIR 
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ABSTRACT 

 

The present investigation has the objective of demonstrating that people from Virgen de Lourdes 

neighborhood, Guangal and Bellavista from the rural hometown of Quito’s Canton have housing lacks. 

These ones are about the conditions of type and materials state from the houses together with the basic 

services which have a quantitative deficit, and its surroundings based in its structure, equipment, and 

provisioning of goods and services do not provide people of a secure and healthy habit which is 

described before the good living state. In part, this is due to the insufficient resources’ allocation to 

attend and cover the sector’s necessities. Moreover, the incomes that perceive the head household is very 

limited due to this quantity of money do not cover the basic food’s supply from the primary house 

necessities. As a result, they do not have the possibility of saving any money. This does not permit to get 

a new house or to improve the one having or to participate of the roommate or the loans through the 

financial or government entities and/or the application to the housing’s bonus.  

 

 

KEY WORDS:  QUALITY / HOUSING / SURROUNDING / HABITABILITY / GOOD / LIVING.  
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CAPÍTULO I 

 

PLAN DE TESIS 

 

1. Tema 

“ESTUDIO  DEL DÉFICIT DE VIVIENDA EN EL BARRIO VIRGEN DE LOURDES, 

GUANGAL Y BELLAVISTA DE LA PARROQUIA  RURAL LA MERCED”  

La presente investigación se basará en el análisis del déficit habitacional cuantitativo y 

cualitativo del sector "La Merced" Barrios Virgen de Lourdes, Guangal y Bellavista. 

Por medio del análisis cuantitativo se determinara la medición y posesión de servicios básicos, 

el estado o tipo de paredes, del techo, del piso, si estos son recuperables o aceptables además si la 

vivienda es suficiente e independiente para cada núcleo de hogar. 

Y con el análisis cualitativo se determinara que porcentaje de viviendas cuentan con localización 

regularizada, infraestructura, equipamiento, conectividad y sistema de aprovisionamiento de bienes 

y servicios y si los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de viviendas en 

condiciones habitables. 

Para el estudio también se tomara en cuenta el ingreso de los hogares para comprobar si poseen 

capacidad de pago para adquirir una vivienda nueva en caso de tenerlo procederemos a realizar 

tablas de amortización para su financiamiento, ya que nuestra prioridad es el desarrollo de técnicas 

para el déficit cuantitativo. 
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2. Antecedentes 

 

 Históricos 

La historia1 de los habitantes de la parroquia la Merced está relacionada con la historia de Alangasí, 

cuyos primeros pobladores, según investigaciones arqueológicas, fueron paleo indios ubicados en la 

región del Ilaló. 

Es una de las 32 parroquias rurales del Cantón Quito,  Tiene una superficie 20.84 Km2, se encuentra 

ubicada en el Sur Oriente de Quito, limitada al norte por la parroquia de Tumbaco,  al sur la parroquia 

de Alangasí, al Este la parroquia de Pintag,  y al  Oeste la parroquia de Alangasí. 

 Actualmente, en la parroquia La Merced existen 18 barrios cada uno debidamente representado por un 

comité barrial, se ha seleccionado Tres de  ellos para desarrollar nuestra investigación Virgen de 

Lourdes, Guangal, y Bellavista. Barrios que nacieron  de la cesión de terrenos a los trabajadores de la 

Hacienda la Merced. 

Fotografía Nº 1      Fotografía Nº 2 

BARRIO VIRGEN DE LOURDES   BARRIO BELLAVISTA 

   

Elaborado por: Las autoras                                       Elaborado por las autoras 

 

 

                                                           

1 Presidente del Barrio Virgen de Lourdes 
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Fotografía Nº 3 

BARRIO EL GUANGAL 

  

 Elaborado por: Las autoras 

El barrio Virgen de Lourdes adopto ese nombre debido a una imagen de la virgen que fue donado por 

un párroco de la localidad, por la marcada fe que tenían los pobladores.  

Actualmente el barrio Virgen de Lourdes no está definido jurídicamente y por tanto le impide tener 

acceso a los beneficios sociales  que ofrece las entidades gubernamentales y municipales. 

El barrio Guangal se formó el  17 de Diciembre del 2007 aprobado mediante Acuerdo Ministerial 

MIES No 0351,  eran extensiones  de tierras heredados por los dueños de la Hacienda la Merced a sus 

trabajadores para su vivienda y cultivo por lo tanto se le consideraba como un huasipungo.Actualmente 

la distribución espacial de la población es de forma dispersa, salvo en la parte baja del Barrio Guangal, 

donde la lotización va tomando forma, pero sin la infraestructura básica. 

El barrio Bellavista se fundó el 09 de febrero de 1980  pero se estableció legalmente el 09 de abril del 

2010  a través  del Ministerio de Institución  Económica y Social con el acuerdo ministerial No 08, su 

nombre se debe a que el barrio está ubicado en la parte alta de la parroquia la Merced, es como un 

mirador,  y a la vista se observa a Sangolquí, Pintag, Toronto. Es el único barrio que tiene en la parte 

dispersa una iglesia, porque según cuenta la historia que un Padre sacerdotal vio en ese lugar una nube 
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en la que se le apareció la imagen de Jesús, y en este lugar se celebra cada inicio del mes la misa, y la 

visitación de los turistas  a esta iglesia es representativa. 2 

 Límites 

Los barrios objeto de este estudio están localizados al Noroeste el Barrio Virgen de Lourdes, al Norte 

el Barrio Guangal y al Noreste  el Barrio Bellavista y sus límites son: 

LIMITES DE LOS BARRIOS 

 VIRGEN DE LOURDES HUANGAL BELLAVISTA 

AL NORTE Comuna San Francisco de 

Baños 

 

Hacienda la Merced Barrio Guantugloma 

AL SUR Barrio San Francisco Barrio Virgen de Lourdes Barrio San José de 

Billivaro 

AL ESTE Barrio Bellavista Barrio Guantugloma Barrio Guantugloma 

AL OESTE Barrio San Marcos Comuna San Francisco de 

Baños 

Barrio Guangal 

 

 Aspectos socioeconómicos 

Cada barrio cuenta con gente trabajadora y muy colaboradora, para el bienestar general y desarrollo de 

la parroquia. 

BARRIO HABITANTES VIVIENDAS 

VIRGEN DE LOURDES 515 120 

HUANGAL 230 40 

BELLAVISTA 305 70 

                                                           

2 Presidente del Barrio Virgen de Lourdes  
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En estos barrios  la mayoría de sus viviendas son de bloque y teja  sin acabados, construidos en predios 

heredados, también existen otro tipo de viviendas como de hormigón armado,  de uno o dos pisos, 

algunas de ellos con buenos acabados. 

En cuanto a sus servicios básicos los Barrios Virgen de Lourdes y Bellavista cuenta con agua potable y 

luz eléctrica mientras que una parte del  Barrio Guangal cuenta con agua y luz eléctrica, pero ninguno 

de estos barrios tienen alcantarillado. 

Producción 

Estos barrios son grandes productores de maíz, papas, habas para el consumo doméstico. Existe una 

tendencia a la disminución de la producción agrícola debido a que una parte de la población se dedica a 

la construcción (albañilería). Dentro de su actividades productivas se encuentra también la crianza de 

aves, cuyes y chanchos siendo estos las comidas típicos de los sectores, y en poca escala se dedican a la 

ganadería.  

 Cultura 

Su cultura está relacionada con la pintura, danza y música,  existe  pintores  en lienzo en el barrio  

Virgen de Lourdes y Bellavista, sobresaliendo el arte de la música con grupos de mariachis, banda de 

pueblo y músicos independientes. 

La danza que se presenta en las fiestas de parroquialización es el mayor atractivo que consiste en 

grupos de personas vestidos de ropa blanca, sombrero, y cubiertos sus rostros de pintura negra, 

representando a través de esta a los morenos  que fueron esclavos y prisioneros que invocaron a su 

madre del cielo para conseguir su libertad. 

Los  barrios participan de las fiestas dentro de la parroquia como son: 05 de Mayo fiesta de 

parroquialización, seguido de la semana de procesión de Corpus Christi y el 24 de septiembre Fiestas 

patronales en honor a la Virgen de las Mercedes. 
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3.  JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL TEMA 

El presente estudio está encaminada a determinar el déficit cuantitativo y cualitativo, de viviendas 

ubicadas en el área rural de la ciudad de Quito, ya que en los últimos años ha crecido la población 

en relación al último censo del INEC realizado en el año 2001 en el cual se estableció que el  déficit 

habitacional asciende a 1 200.000 viviendas;  esto se ha constituido en un problema nacional que involucra 

a la sociedad y al Estado. 

El vivir dignamente no solo es un derecho constitucional,  el cual se expresa en la nueva 

Constitución Política del Ecuador sino es una necesidad básica de las familias el hacer realidad 

este sueño de tener  casa propia. Esta necesidad poblacional se ha vuelto en un reto primordial y 

permanente del Estado para solucionar y satisfacer  esta demanda. 

Esta investigación tiene como objeto determinar, si en la Parroquia La Merced en los barrios 

Virgen de Lourdes, Bellavista y Guangal, las viviendas y el medio donde se desenvuelven sus 

habitantes garantiza el buen vivir, un hábitat  seguro  y propicio, independientemente de su situación 

social y económica. 

Para este estudio haremos uso del análisis del déficit cuantitativo y cualitativo para así determinar si 

las viviendas cuentan con servicios básicos, en qué estado se encuentra la vivienda, el tipo de 

materiales de las paredes, el techo y el piso que están construidas. 

Se lograra evidenciar si las viviendas en su entorno cuentan con infraestructura, equipamiento y 

sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 

Otro aspecto que se considerara  dentro de la investigación es determinar si las viviendas cuentan con 

espacio suficiente e independiente para cada núcleo de hogar 

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

condiciones de habitabilidad. 
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Este estudio servirá de guía metodológica para la medición y evaluación de las condiciones de 

habitualidad que permitirán evaluar y aplicar planes de desarrollo, logrando condiciones del buen 

vivir. 

4. DELIMITACION DEL TEMA 

Con la información levantada en el barrio se determinará el déficit cuantitativo 

computarizando las viviendas con déficit cuantitativo por tipo de vivienda, materialidad, 

hacinamiento y los requerimientos de vivienda nueva del allegamiento externo e interno con 

disponibilidad de recursos económicos declarado por los investigados. 

Para calcular el déficit cualitativo se contabilizarán las viviendas que presentan situaciones 

deficitarias de cobertura en uno o más servicios básicos (agua, sistemas de eliminación de 

desechos líquidos, sólidos y de energía eléctrica); ademásse establecerá si el barrio, dispone de 

infraestructura, equipamiento, conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes y 

servicios. 

 

Finalmente se recomendará un plan de inversión de conformidad a la disponibilidad y 

capacidad de inversión y pago mensual de las familias para construir una vivienda nueva a los 

hogares propietarios del espacio de las viviendas con déficit cuantitativo por materialidad, para 

adquisición de vivienda con terreno para los hogares y núcleos de hogar allegados con 

disponibilidad de recursos económicos que habitan en hacinados. 

 

 Tiempo 

 La presente investigación se realizara en el periodo 2010 - 2011 

 Territorio 

Los Barrios Virgen de Lourdes, Guangal y Bellavista se encuentran ubicados la parroquia 

Rural La Merced, a las faldas del Ilalo y colinda con la Parroquia de Alangasí. Su acceso es 

por la vía principal  cual bordea gran parte de uno de los barrios. 

Su ubicación geográfica se presenta en el siguiente mapa 3  mostrado a continuación: 

                                                           

3 Mapas otorgado por el Presidente de la Junta Parroquial de la Merced 
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      Mapa Nº1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS BARRIOS 

 Unidad de Análisis   

GUANGAL 

VIRGEN DE  LOURDES 

LOURDESLOU
RDES 

BELLAVISTA 
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Hogar.- Déficit habitacional de los hogares en los barrios “Virgen de Lourdes, Guangal y Bellavista”, y 

capacidad de financiamiento para disponer de vivienda en condiciones de habitabilidad y titularización 

del terreno.      

Sector.- Déficit  habitacional de los barrios “Virgen de Lourdes, Guangal y Bellavista”, su entorno 

cuenta con infraestructura, equipamiento, conectividad, y sistema de aprovisionamiento de bienes y 

servicios  
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema fundamental de estudio es¿Contribuyen la vivienda y su hábitat a generar las 

condiciones de buen vivir para los hogares en los barrios Virgen de Lourdes, Guangal y 

Bellavista? 

6. HIPOTESIS 

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

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

recuperables o aceptables. 

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

hogar 

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

equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 

 Contribuye en razón de que los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer 

de vivienda en condiciones de habitabilidad. 

7. Variables e indicadores 

 

Para determinar el déficit habitacional del barrio Urbanización Municipal Las Cuadras, se 

propone utilizar las variables e indicadores revelados en la tabla a continuación enseñada.  

 

 

 

 

 

VARIABLES INDICADORES 

 SERVICIOS BÁSICOS  

7..1. AGUA  
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a. Forma de obtención  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje  

- Red pública – Junta de agua - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje  

- Pila, pileta o llave pública  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje  

- Otra fuente de tubería - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Carro repartidor  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Pozo - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Río, vertiente o acequia  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

b. Ubicación del suministro de agua - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Dentro de la vivienda  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

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

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Fuera de la vivienda, lote o  terreno  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

c. Frecuencia del abastecimiento   

- Horas  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

7..2. SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS 

SERVIDAS  

 

- Inodoro-Red pública - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Inodoro-pozo séptico - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Inodoro-pozo ciego  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 
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- Letrina  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- No tiene - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

7..3. ENERGÍA ELÉCTRICA   

- Tiene  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- No tiene  - Número de viviendas  

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

7..4. ELIMINACIÓN DE DESHECHOS 

SÓLIDOS  

 

- Servicio Municipal  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Botan en la calle- quebrada - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Quema  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Reciclan/entierran - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

 ESTADO Y TIPO DE MATERIAL DE LAS 

PAREDES, TECHO Y PISO 

 

7..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   
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- Aceptable - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

e.  Adobe   

- Recuperable  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

f. Desechos  

- Irrecuperable  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

7..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 

7..3. TECHO  

a. Teja   

- Aceptable  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

b. Eternit  

- Aceptable  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

c. Zinc  

- Recuperable  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

d. Hormigón- loza- cemento  

- Aceptable - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 
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- Porcentaje 

e. Desechos  

- Irrecuperable - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

7..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 

7..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 

7..6. ESTADO DEL TECHO   

- Bueno  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Regular  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

- Malo  - Número de viviendas 

- Coeficiente de índice 

- Porcentaje 

 SUFICIENCIA   E INDEPENDENCIA  DE 

LA VIVIENDA 

 

7..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 
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- Porcentaje  

- Hermanos- cuñados  - Número de núcleos 

- Porcentaje  

- Otros parientes  - Número de núcleos 

- Porcentaje  

- Otros no parientes  - Número de núcleos 

- Porcentaje  

7..2. HACINAMIENTO  - Número de viviendas 

- Porcentaje 

- Razón = Número de miembro / número 

de dormitorios 

 SITUACIÓN DEL ENTORNO   

7..1. LOCALIZACIÓN  - Aceptación 

- Rechazo   

- Industrial - Aceptación 

- Rechazo   

- Bosque protector  - Aceptación 

- Rechazo   

- Pendiente - Aceptación 

- Rechazo   

- Residencial - Aceptación 

- Rechazo   

7..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 

7..3. EQUIPAMIENTO   

a. Señalización  

- Señalización nombres - Índice de disponibilidad (nombre) 
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- Señalización-orientación - Índice de disponibilidad (orientación)  

- Señalización-dirección  - Índice  de disponibilidad (dirección) 

b. Alumbrado público  - Índice  de disponibilidad  de alumbrado 

público 

c. Espacios verdes y recreacional - Porcentaje de superficie 

7..4. SERVICIOS PÚBLICOS  - Porcentaje de cobertura  

a. Unidad de salud – cobertura  - Porcentaje de cobertura 

b. Unidad educativa  - Porcentaje de cobertura 

c. Centros de atención infantil  - Porcentaje de cobertura 

d. Servicios de seguridad  

- Tiene  - Relación habitantes vs. Efectivos  

- No tiene  - Relación habitantes vs. Efectivos 

e. Transporte público  - Número de unidades por tipo  

 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  

OFERTA INMOBILIARIA  

- Precio solo vivienda  - Valor  

- Precio de vivienda con terreno e infraestructura 

(urbanizada) 

 

- Valor  

- Precio vivienda y terreno - Valor  

- Vivienda con terreno y sin equipamiento 

- Vivienda sin terreno con equipamiento 

- Valor  

- Valor  

- Vivienda con terreno y con equipamiento - Valor 

- Bono más diferencia sin terreno - Valor 

- Bono más diferencia con terreno - Valor 

- Bono más diferencia sin terreno y sin equipamiento  

- Valor 

- Bono más diferencia sin terreno con equipamiento  

- Valor 

- Bono más diferencia con terreno con equipamiento  

- Valor 

- Valor total de la vivienda con terreno sin 

equipamiento 

 

- Valor  

- Bono más diferencia con terreno y sin equipamiento  

- Valor 

FINANCIAMIENTO  

HOGAR O NÚCLEO  

- Disposición de pago  - Valor 

- Capacidad de pago - Valor 
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- 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 

 

8. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Determinar si en el sector La Merced – Barrios Virgen de Lourdes, Guangal y Bellavista las 

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

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

contribuyen a generar condiciones de buen vivir. 

2. Establecer si el estado y el tipo de materiales de las paredes, el techo y el   piso 

garantizan la ocupación de la vivienda. 

3. Determinar que si las viviendas cuentan con espacio suficiente e independiente 

tiene para cada núcleo de hogar de manera que generen condiciones de buen vivir 

para los hogares. 

4. Evidenciar si la vivienda en su entorno cuenta con infraestructura, equipamiento y 

sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 
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5. Comprobar si los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de 

vivienda en condiciones de habitabilidad 

 

9. MARCO TEORICO 

  BUEN VIVIR 

Todos los seres humanos tienen un objetivo, vivir en las mejores condiciones de vida, en un 

ambiente lleno de armonía seguro y saludable, con a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica, prestos para el disfrute pleno de la ciudad y 

de sus espacios públicos, bajo los principios de: 

Sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural. 

El pleno goce de los derechos a la libertad, los seres humanos se basa en la gestión democrática, 

interviniendo el Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizando el derecho, al hábitat y a la 

vivienda digna. 

En la Constitución del 2008, en titulo II, capitulo segundo DERECHOS DEL BUEN VIVIR, y en 

su Título VIl RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, a lo que respecta al hábitat y vivienda menciona lo 

siguiente: 

 Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que comprendan 

las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión 

del suelo urbano. 

 Mantendrá un catastro nacional   integrado de referenciado, de hábitat   y vivienda. 

 Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de acceso 

universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e interculturalidad, 

con enfoque en la gestión de riesgos. 
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 Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas verdes, y 

promoverá el alquiler en régimen especial. 

 Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a través de 

la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de 

escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar. 

 Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable y 

electricidad a las escuelas y hospitales públicos. 

 Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de arrendamiento a un precio justo 

y sin abusos. 

 Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas de ríos,  lagos y 

lagunas, y la existencia de vías perpendiculares de acceso. 

 El   Estado   ejercerá   la   rectoría   para   la   planificación,   regulación,   control, 

financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda. 

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

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

acuerdo con la ley".4 

 MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA 

Vivienda, es el espacio delimitado por paredes y techo de cualquier material de construcción con 

entrada independiente, destinada para ser habitado por una o más personas, aun cuando no haya sido 

construida originalmente para tales fines sea utilizada como vivienda. 

 

                                                           

4Constitución Política del Ecuador 2008 
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1. CONCEPTO DE DÉFICIT HABITACIONAL 

El déficit habitacional se refiere a la cantidad de viviendas que falta para dar 

satisfacción a las necesidades de una determinada población. Este concepto además involucra 

discusiones complejas, que abarca aspectos políticos, demográficos y sociales, para su 

mejor estudio se divide en dos Déficit Cuantitativo y Déficit Cualitativo. 

Déficit Cuantitativo.- se refiere a la carencia de unidades de vivienda aptas para dar 

respuesta a las necesidades habitacionales de la población.  

 

a. Viviendas  irrecuperables; es el  primer  componente  del déficit cuantitativo  de 

vivienda relacionado  a las necesidades  de reemplazo  de viviendas que  no  cumplen  

condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad. 

 

b. La necesidad de reposición; considera toda vivienda semipermanente  o de 

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

de viviendas  de tipo móvil y  otras. 

 

c. Hacinamiento; es el producto de la relación entre el número de personas residentes en 

una vivienda y el número de habitaciones que dispone la vivienda exclusivamente 

destinadas para dormitorios en la vivienda. Para este estudio cuando en promedio si 

viven menos de 2,5 personas en la vivienda se considera sin hacinamiento de 2,5 a 4,9 

con hacinamiento recuperable y de 5 personas en adelante hacinamiento irrecuperable5.  

 

d. Hogar; es el núcleo constituido por una persona o grupo de personas, con o sin vínculos 

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

la vivienda y el presupuesto alimentario. 

 

e. Hogares  allegados; se relaciona a que en una misma vivienda habita más de un  hogar 

censal, es  decir, cohabitan dos o más grupos  de personas  que  tienen  un presupuesto 

alimentario,operacionalmente  a esta circunstancia se le denomina allegamiento externo 

                                                           

5.-Dato tomado del estudio Análisis  de las líneas de base del cantón Chunchi auspiciado por UNICEF y el INEC  
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que en general se define como el excedente  de hogares  en relación al stock  de 

viviendas. 

 

f. Núcleos  secundarios  hacinados con independencia económica; son unidades 

familiares allegadas que sin constituir hogares se categorizan  como  demandantes de 

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

autonomía   económica. 

Déficit Cualitativo.- permite conocer la existencia de aspectos materiales, especiales 

o funcionales que resultan deficitarios en una porción del parque habitacional existente. 

Para tener una mejor apreciación estos dos tipos de medición la una indica los requerimientos 

para la construcción de nuevas viviendas, y la otra la medición los requerimientos de 

mejoramiento y ampliación.6 

a. Medición  de requerimiento de mejoramiento,  corresponde  a las  necesidades   

habitacionales  que afectan al conjunto de unidades   de  vivienda que  presentan  alguna 

deficiencia  de orden  recuperable  en  sus  atributos   materiales  y/ode  saneamiento. 

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

los materiales de los elementos que estructuran la vivienda, paredes exteriores, cubierta 

del techo y del piso. Su  cómputo equivale al  total  de unidades  de viviendas  

calificadas  como recuperables  según la tipología  de  calidad global de  la vivienda. 

 

Los requerimientos de mejoramiento  de una vivienda  pueden  ser múltiples   (cuando  

afectan  a dos o más  aspectos cualitativos) y  unidimensionales (cuando  afectan  a un 

solo aspecto cualitativo). Por lo expuesto se distinguen 3  tipos  de viviendas  

demandantes  de mejoramiento: 

 

 

                                                           

6Ministerio de vivienda y Urbanismo (MINVU), déficit habitacional en Chile 
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1. Viviendas  deficitarias solo por materialidad. 

2. Viviendas  deficitarias solo por saneamiento. 

3. Viviendas deficitarias por materialidad y saneamiento 

 

Porque el requerimiento en materialidad y  saneamiento involucra diferentes acciones o 

políticas, se debe diferenciar  los requerimientos de mejoramiento en  materialidad y 

requerimientos  de mejoramiento  en saneamiento.; mientras los primeros resultan de la 

adición de la  vivienda  tipo (1) y (3),  los  segundos  se determinan como la sumatoria 

de necesidades  detectadas en las viviendas  de tipo (2) (3).  

 

c. Índice de saneamiento de la vivienda7 (ISV); este Indicador e dimensiona el  acceso a   

agua potable, definido  por la frecuencia de abastecimiento de agua potable y en  

cantidad  suficiente  para satisfacer  las  necesidades  de  alimentación  e  higiene, su 

medición  generalmente hace  una   distinción entre  la   fuente de  origen  del   agua, la 

frecuencia de disposición  y  la  ubicación del líquido vital en la vivienda. 

De la misma manera se mide el sistema de eliminación de las aguas servidas o excretas; 

la  óptima  prestación de los servicios públicos   no  está en función de la de  cantidad de  

conexiones,  sino de la calidad del servicio de agua potable   en  condiciones  aceptables   

de continuidad y  confiabilidad.A este objeto,  la Constitución vigente de la República 

del Ecuador en el Capítulo segundo de la Sección primera de “Agua y alimentación” en 

el Art.12 establece que “el  derecho humano al agua es  fundamental e  irrenunciable y 

además que el agua  constituye patrimonio   nacional     estratégico  de uso público 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para  la  vida8 “. 

d. Medición de requerimientos  de ampliación, representa el conjunto  de necesidades  

habitacionales generadas por la presencia  de  situaciones  de  hacinamiento medio  o 

critico en la vivienda,  incluyendo  aquellas  que superen  la presencia  de  núcleos   

secundarios allegados  en hogares con dependencia  económica alta. 

 

 

                                                           

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

          Urbanismo de Chile. Santiago de Chile, 30 de enero del 2007 pág. 12. 

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

          Alimentación).  
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 MEDICIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO 

La definición del concepto de déficit habitacional engloba aspectos políticos, demográficos y sociales, 

a este fin, el estudio de la medición del déficit se refiere a la tenencia de una vivienda adecuada,  en un 

espacio suficiente, seguro, dotado con una infraestructura básica adecuada y a un costo razonable”9. La 

insuficiencia de alguno o de todos los elementos mencionados evidencia, déficit cuantitativo o déficit 

cualitativo de vivienda.     

El concepto de déficit habitacional cuantitativo corresponde a la brecha numérica que existe 

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

Identificando la noción de déficit habitacional cuantitativo con una estrategia de medición 

particular, a saber, la medición de los Requerimientos de Construcción de Nuevas Viviendas. 

Consecuentemente con esta definición, pueden aislarse tres componentes individuales y 

mutuamente excluyentes entre sí que constituyen necesidades habitacionales por reposición y 

allegamiento como: 

 Viviendas irrecuperables, 

 Hogares allegados; y 

 Núcleos secundarios (allegados) en situación de hacinamiento y económicamenteindependientes. 

 

 HÁBITAT Y ENTORNO 

 

a. Hábitat; en general el hábitat es el ambiente que ocupa una población biológica o el 

espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y 

reproducirse perpetuando su presencia y en particular, al hábitat se le define como al 

entorno en el que vive una persona o un grupo de personas donde se sienten a gusto. 

 

En si el hábitat se refiere a la ocupación física de un territorio y es el referente simbólico, 

histórico y social en el que se localiza el ser humano de una manera multidimensional: 

política, económico-social, y estético- ambiental actuando complejamente en una cultura 

determinada. Este no se reduce a un techo construido por el hombre bajo el cual se 

                                                           

9.-Condiciones precarias de hábitat y vivienda, José Rafael Núñez, 2006. 
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protege, éste tiene una implicación más amplia: es el espacio físico o imaginario donde 

tiene lugar la vida humana. 

 

Este puede ser estudiado en dos ámbitos; el físico instrumental – lógico científico que se 

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

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

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

 

En los centros poblados, la ciudad es en la actualidad es el hábitat del ser humano; en 

donde la ciudad no es exclusivamente una serie de construcciones de edificios, sino 

también una construcción humana que ofrece la posibilidad de crear valores como la 

libertad, autonomía y amor propio; es decir, no solo en se trata de términos físicos, sino 

imaginarios. Un elemento que no puede quedar al margen del hábitat es la Vivienda; 

porque el hábitat y la vivienda son irreductibles e inseparables como muestra la tabla de 

componentes a continuación descubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En si el hábitat constituye un sistema de elementos materiales concretos en el que se 

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

humanos (metropolitanos, urbanos y rurales) con sus viviendas, lugares de actividad, 
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servicios básicos (agua, alcantarillado, sistema de eliminación de desechos sólidos, 

energía eléctrica, servicios de telefonía convencional; también de infraestructura (vías, 

transporte público), servicios públicos (salud, seguridad, etc.) y equipamiento  (paisaje y 

elementos afines). El hábitat de una sociedad humana determinada, es la materialización 

de su cultura, tanto pasada como actual. 

 

b. Entorno.- Es el espacio que rodea a un hecho cualquiera, por lo general es de difícil 

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

para un tratamiento diferenciado, con una normativa menos conservacionista que la 

propia del elemento o conjunto a proteger10. 

 

 ORDENANZAS MUNICIPALES 

Las ordenanzas nos dan pautas de cómo debe ser un adecuado entorno para el asentamiento de 

viviendas y hogares. 

En estas se señala que todo proyecto de urbanización debe sujetarse a normas y disposiciones sobre 

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

competentes, así mismo se someterán a las normas y disposiciones de prevención de incendios del 

Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito. 

En este cuadro adjunto podemos observar la normativa en cuanto a los Equipamientos que se necesita 

para dar cumplimiento a la ordenanza municipal vigente. 

Ordenanzas de gestión Urbana Territorial, Normas de Arquitectura y Urbanismo N.- 

3457 y 3477.Art. 54,Art. 43, Art. 44. 

 

                                                           

10.-http://www.planregional.cl/info/default.asp?a=12&op=0&idinfo=6&idseccion=2 
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Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

 Elaborado por: Las autoras 
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 POBREZA POR INGRESOS 

La pobreza es un problema social que permanece sin resolverse en muchos países del mundo, misma 

que está asociada a varios factores entre otros la desnutrición, la falta de educación y salud y en 

particular el déficit habitacional y de hábitat. Al realizar la medición de la Pobreza, se suelen obtener 

diversidad de resultados; estas discrepancias generan falta de credibilidad y confiabilidad técnica a los 

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

Se lo mide a partir del ingreso corriente per cápita de la población que en Ecuador es medido por el 

SENPLADES 

Esta información permite contar con un marco preliminar de análisis sobre las condiciones de pobreza 

de la población en sus diferentes dimensiones, sobre sus causas y consecuencias y así aportar 

elementos relevantes para la planeación del desarrollo 

Los indicadores de pobreza constituyen una herramienta básica en la planificación, evaluación, 

seguimiento y diseño de políticas sociales. 

El método del Ingreso o de Línea de Pobreza y el método Directo de los Indicadores Sociales,  son 

conceptualmente diferentes, no son alternativos que se utilizan preferentemente para caracterizar la 

pobreza.El primero se basa en la noción de la capacidad para satisfacer las necesidades esenciales y las 

estimaciones de la Línea de Pobreza se calculan sobre la base de encuestas de hogares. El segundo 

método se basa en el consumo real de las personas en relación a determinadas convenciones sobre 

necesidades mínimas. Este método recurre como fuente principal de información a los mapas de 

necesidades básicas insatisfechas y a los censos de población y vivienda. 

Los aspectos y diferencias que inciden en la identificación de los hogares pobres en el  método de 

pobreza por ingresos  son: 

 Costo de la canasta básica de alimentos 

 Cálculo del valor de los satisfactores no alimentarios 

 Equivalencias utilizadas para hogares de diferente tamaño y composición. 

 La confiabilidad en la medición del ingreso corriente 

 Cobertura del concepto de ingreso 

 Medidas de la pobreza 

 Fuentes de información utilizadas 
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1. Medidas de posición no central 

Permiten conocer otros puntos característicos de la distribución que no son los valores centrales, entre 

otros indicadores se utilizan series de valores que dividen la muestra en tramos iguales, uno de estos 

son los deciles. 

 Cálculo de deciles 

Los deciles son los nueve valores que dividen la serie de datos en diez partes iguales. 

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

Cálculo: 

En primer lugar buscamos la clase donde se encuentra, en la tabla de las frecuencias acumuladas.  

 

 

 

Li es el límite inferior de la clase donde se encuentra el decil. 

N es la suma de las frecuencias absolutas. 

Fi-1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase el decil. 

a es la amplitud de la clase. 

10. MARCO METODOLÓGICO 

La investigación a realizarse se  estima  que los requerimientos habitacionales, serán elaboradas a partir 

del procesamiento de encuestas organizadas  para ejecutarse a los habitantes del barrio Virgen de 

Lourdes, Guangal, y Bellavista del sector La Merced. 
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1. Levantamiento Catastral. 

Este medio  nos servirá para  elaborar un plano del sector que nos ayude a identificar  la zona 

que va a comprender nuestro estudio.  

Esta representación constituirá un plano en el que se identificara la zona, sector y manzanas en 

el cual debe contener la nomenclatura de las calles y numero de las casas si hubiese; caso 

contrario si no hubiese dicha numeración debemos realizar utilizando la  normativa del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

El objeto es empezar realizando un levantamiento cartográfico para las manzanas en el que se 

empezara desde  el norte en forma de zigzag, en  el caso de que en el sector existiese 

establecimientos educativos, centros médicos, iglesia, casa comunal, en la cual  se identificara 

con su respectiva simbología. 

Posteriormente  para  realizar el levantamiento de información debemos realizar  una correcta 

repartición  de cargas de trabajo  para lo cual es  importante establecer una base de datos del 

número de viviendas y hogares que  hay  en cada manzana y sus respectivas observaciones. 

2. Programación de levantamiento de Información 

Para recopilar, procesar y analizar los datos necesarios para el cumplimento de los objetivos de 

nuestra tesis, necesitamos programar adecuadamente la realización de las encuestas para esto 

debemos tener lo siguiente: 

 Formularios de la encuesta. 

 Determinar el número de  personas que se requieren para el levantamiento de las encuestas 

en todo el barrio.  

 Identificar el tiempo que se tardara el levantamiento de información. 

 

3. Diseño y realización de instructivos y formularios 

Se elaborara  los instrumentos necesarios para el levantamiento de información mediante 

encuestas a los moradores del barrio. 
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 Diseño de instrumentos: Encuestas las  registraran las respuestas dadas por los hogares. 

 Planificación del Trabajo de Campo: Consiste en el  levantamiento de información y la cual 

se establece en los siguientes pasos: 

 Obtener un mapa del barrio que contenga cada una de las manzanas de la zona a 

entrevistar.  

 Se realizara un recorrido de la zona. 

 Se organizaran grupos de trabajo en zonas de alto riesgo. 

 Se desarrollara en las horas y días factibles para el levantamiento de la información. 

 

4. Capacitación 

 

Es muy importante que se cuente  con la participación activa de personas responsables para el 

proceso de información adecuada, mediante reuniones. 

Se informará a los moradores del barrio Virgen de Lourdes, Guangal, y Bellavista del sector La 

Merced,  de las actividades a realizar el día de la encuesta, para que  se dé la apertura en los 

hogares y la información sea verdadera. 

 

5. Levantamiento de Información 

 

Se realizaran las encuestas a los moradores  en el  barrio Virgen de Lourdes, Guangal, 

Bellavista del sector La Merced con ayuda de los formularios diseñados. 

 

6. Procesamiento de Información 

 

Posteriormente de ser realizadas las encuestas el proceso a seguir será el siguiente: 

 Tabulación de las encuestas a través del Programa estadístico SPSS. 

 Obtención de reportes de resultados. 

 Análisis de la información obtenida. 
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7.  Diseño de instrumentos 

 

Diseño de las encuestas en el que se recopilara la información relacionada  con la situación real del 

barrio y  de sus habitantes. 

 

8. Reportes 

 

Del procesamiento de la información levantada se obtendrá reportes individuales de las 

variables, con tablas de contingencia con cruce de variables de una misma base y fundiendo 

de dos bases diferentes.     

 

9. Índices en términos absolutos 

 

Procesada la información obtenida en el censo, se producirán cifras en términos absolutos 

que permitirán el análisis individual y promedio de cada una de las variables en estudio. 

 

10. Índices en términos relativos 

 

El estudio también proporcionará resultados en términos relativos, que facilitarán el manejo 

de los resultados y el análisis que revelará la realidad promedio universal como también la 

individual 

 

11. Análisis  

 

Los indicadores obtenidos se analizaran de conformidad a la forma de reporte extraído; si es 

de una variable individual principalmente en términos relativos y cuando amerite en 

términos absolutos. De tratarse de un reporte con cruce de variables, se analizará la variable 

inicialmente por la totalidad y posteriormente por cada una de las variables.  

 

12. Determinación de la capacidad de pago y disposición de pago per cápita 

Dimensionado el déficit cuantitativo habitacional de las viviendas (por materialidad y 

hacinamiento) y la cantidad de hogares y núcleos de hogar allegados se calculará la 

capacidad de pago familiar promedio para recomendar la construcción y el financiamiento 
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de una vivienda nueva en el espacio de aquellas que lo disponen y para las que no disponen 

sugerir la adquisición de una vivienda nueva social con terreno; en los dos casos con el uso 

delos subsidios estatales vigentes 

   Determinación el  valor per cápita de  la canasta básica; a través de un   análisis de 

ingresos de  los habitantes encuestados, frente al valor   vigente de una canasta básica. 

Estratificación por deciles; es un cálculo en el cual se ordena la población desde el 

individuo más pobre al menos pobre, que será dividido en diez partes iguales. 

Determinación de las tasas de interés; se realizara un  estudio de las diferentes tasas de 

interés que son manejadas por las entidades  crediticias y financieras. 

Políticas públicas de subsidio de la vivienda de interés social; establecer si las políticas 

del gobierno nacional se ajustan a las realidades de los moradores del barrio Virgen de 

Lourdes, Guangal, Bellavista – sector La Merced, para que estos puedan acceder a su 

ayuda.A este fin, a continuación se muestra la tabla de Políticas Públicas de subsidio a la 

vivienda de interés social 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SUBSIDIO A LA VIVIENDA DE  

INTERÉS SOCIAL 

 

MODALIDAD MODALIDAD EJECUCIÓN 

INGRESO 

MENSUAL 

FAMILIAR 

(territorio 

continental) 

VALOR DE LA 

VIVIENDA / 

MEJORAMIENTO 

USD 

  

AHORRO USD 

  

VALOR BO

NO USD 

Compra de Vivienda 

1. Escritura o promesa de 

compraventa entregada por el 

Oferente 

Hasta 3 SBU - $ 

654  

De 5.500 a 12.000 

(incluido terreno) 

 500 = 10% del valor 

del Bono 
5.000  

Hasta 4 SBU - $ 

872  

De 12.001 a 20.000 

(incluido terreno) 

10% valor de la 

vivienda 
3.600  

Hasta 5 SBU - $ 

1090  

De 20.001 a 25.000 

(incluido terreno) 

10% valor de la 

vivienda 
2.400  

Construcción Terreno 

Propio 

2. Contratación Pública  con 

MIDUVI 

Hasta 3 SBU - $ 

654  
 Desde 4.000 a 7.200  De 400 a 3600 Hasta 3.600  

3. Contrato beneficiario y 

constructor vivienda  

Hasta 3 SBU - $ 

654 
Desde 7201 a 12.000 

10% valor de la 

vivienda 
3.600  

Hasta 4 SBU - $ 

872 
Desde 12001 a 20.000 

10% valor de la 

vivienda 
 3.600 

  

  

Mejoramiento de 

vivienda 

4.Contratación Pública con 

MIDUVI 

Hasta 3 SBU - $ 

654 
Desde 1650 a 3.000 De 150 a 1.500 Hasta 1.500 

5.Contrato beneficiario y 

constructor vivienda  

Hasta 3 SBU - $ 

654 
Desde 3.001 a 7.500 De 150 a 6.000 Hasta 1.500 

  Fuente: Ministerio de Urbanismo y Vivienda (MIDUVI) 

  Elaborado por: Las autoras 

 

13. Diseño de tabla de amortización 

 

a. Amortización; es cualquier modalidad de pago o extinción de una deuda; para este 

estudio se hace referencia a la más común de estas modalidades que es la extinción, pago 

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

regulares de tiempo; en el que se incluye la tasa de interés respectiva. En otras palabras, 

este método de pago de  una deuda tiene la misma naturaleza financiera que las 

anualidades. 

 

b. Tabla de amortización; es una técnica de cálculo que despliega por  completo los pagos 

que deben realizarse hasta la extinción de la deuda. Conocidos todos los datos del 

problema de amortización (saldo de la deuda, valor del pago regular, tasa de interés y 

número de periodos), se construye la tabla con el saldo inicial de la deuda, desglosamos 
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el pago regular en intereses y pago del valor principal, deduciéndose este último del 

saldo de la deuda del período anterior, repitiéndose este modelo matemático hasta el 

último período de pago. Su fórmula es la siguiente: 

i 

                    A = P *       

                                   1- (1+ i)
-n

 

Donde: 

A= Amortización 

P= Valor del préstamo 

i = Tasa de interés 

n= Tiempo 

 

14.    Canasta básica y Coeficiente de Vivienda y Arrendamiento 

Es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona o una familia puedan 

cubrir sus necesidades básicas a partir de su ingreso descontando el costo que las familias pagan 

por arriendo. 

El costo de la canasta familiar básica vigente hasta Agosto del 2010 de la ciudad de Quito es de $ 

548.92,  considerando el costo de las familias pagan por concepto de vivienda tenemos que el 

coeficiente es de 22.33% con relación al valor total de la canasta básica. 

Coeficiente de vivienda  =               Alquiler      

Canasta Básica 

Coeficiente de vivienda =            USD 122.55              = 0,2233 

USD 548.92 

El 22.33% del componente de la Canasta Básica está destinado para el rubro de alquiler de 

vivienda.  
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15. Tasas de Interés en el mercado  

Se denomina tasa de interés al porcentaje de capital o principal, expresado en centésimas, que 

se paga por la utilización de éste en una determinada unidad de tiempo (normalmente un año). 

Fórmula para el Cálculo de la Tasa de Interés 

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

compuesto. 

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

tanto; M/C = (1+j)
n
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11.  PLAN ANALITICO 

 

CAPÍTULO I 

           PLAN DE TESIS 

1.   Tema 

2.   Antecedentes 

3.   Justificación del tema 

4.   Delimitación del tema 

5.   Planteamiento del problema 

6.   Hipótesis 

7.   Variables e indicadores 

8.   Objetivos 

9.   Marco teórico 

10.   Marco metodológico 

11.   Plan analítico 

12.   Cronograma de actividades 

 

CAPÍTULO II 

MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE LA VIVIENDA 

2.1.   Situación socioeconómica del barrio 

2.1.1.   Situación demográfica del sector  

2.1.1.1.   Idioma y Grupo Etnico 

2.1.1.2.   Sexo, Edad, y Estado Civil 

2.1.1.3.   Grupos vulnerables 

2.1.2.   Condición educativa de la población 

2.1.2.1.   Analfabetismo 

2.1.2.2.   Nivel de instrucción y Escolaridad 

2.1.2.3.   Matrícula y deserción 

2.1.3.       Nivel de Actividad de la Poblacion 
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2.1.3.1.   Poblacion Economicamente Activa (PEA) 

2.1.3.2.   Poblacion Economicamente Inactiva (PEI) 

2.1.3.3.   En que trabaja 

2.2.   Servicios básicos de la vivienda 

2.2.1.   Agua potable 

2.2.2.   Sistema de eliminación de aguas servidas 

2.2.3.   Servicio de energía eléctrica 

2.2.4.   Eliminación de la basura 

2.3.   Distribución espacial de la vivienda 

2.3.1.   Tipo de vivienda 

2.3.2.   Propiedad de la vivienda 

2.3.3.   Otros usos de la vivienda 

2.4.   Medición del déficit habitacional 

2.4.1.   Tipo de Materiales y Estado de la Viviendo 

2.4.1.1.      Tipo de Materiales 

2.4.1.2.   Estado de la Vivienda 

2.4.2.   Situacion de la Vivienda 

2.4.2.1.   Tenencia 

2.4.2.2.   Independencia 

 Allegamiento Externo 

 Allegamiento Interno 

2.4.2.3.  Suficiencia  de la Vivienda – Hacinamiento 

 

CAPITULO III 

SITUACIÓN DEL ENTORNO 

3.1.  Localización  

3.2.  Infraestructura 

3.2.1.  Alcantarilla pluvial 

3.2.2.  Sistema vial 

3.2.3.  Aceras y bordillos 

3.3.  Equipamiento 

3.3.1.  Señalización 
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3.3.1.1.  Nombre de vías 

3.3.1.2.  Orientación (direccionamiento) 

3.3.1.3.  Nomenclatura (dirección) 

3.3.2.  Alumbrado público 

3.3.3.  Espacios verdes y recreacionales 

3.3.3.1.  Parque infantil 

3.3.3.2.  Canchas deportivas 

3.3.3.3.  Áreas verdes 

3.3.3.4.  Cálculo del índice total de calidad de áreas verdes y recreacionales 

3.4.  Servicios públicos 

3.4.1.  Establecimientos educativos 

3.4.1.1.  Establecimientos educativos públicos 

3.4.1.2.  Establecimientos educativos privados 

3.4.1.3.  Establecimientos privados de asistencia educativa y social 

3.4.2.  Centros de atención infantil 

3.4.3.  Establecimientos de salud 

3.4.4.  Servicios de seguridad 

3.4.5.  Transporte 

3.4.5.1.  Transporte urbano público formal 

3.4.5.2.  Transporte urbano público informal 

3.5.  Unidades de abastecimiento de bienes y servicios 

3.6.  Cultura 

 

CAPITULO IV 

PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 

4.1.  Ingresos - disposición o capacidad de pago 

4.1.1.  Tipo de ingresos, origen e ingresos per cápita del hogar 

4.1.1.1.  Tipo de ingresos 

4.1.1.2.  Origen de los ingresos 

4.1.1.3.  Ingresos per cápita del hogar 

4.1.2.  Estratificación de los hogares por ingresos 

4.2.  Oferta inmobiliaria – vivienda social 
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4.2.1.  Precios de vivienda social en el mercado inmobiliario 

4.2.2.  Escenarios de costos de vivienda social 

4.2.2.1.  Oferta de vivienda social con terreno, bono para vivienda urbana nueva. 

4.3.  Financiamiento de vivienda social 

4.3.1.  Disposición y capacidad de pago 

4.3.1.1.  Necesidad de disponer de vivienda propia 

4.3.1.2.  Disposición de tener vivienda propia 

4.3.1.3.  Monto que estarían dispuestos a pagar por la vivienda 

4.3.1.4.  Monto de los pagos mensuales que están en condición de pagar por la vivienda. 

4.3.2.  Crédito para vivienda 

4.3.2.1.  Establecimientos financieros 

4.3.2.2.  Montos, tasas de interés y condiciones del crédito 

4.3.3.  Subsidios para vivienda 

4.3.3.1.  Bono de titulación 

4.3.3.2.  Bono de vivienda 

4.3.3.3.  Bono de mejoramiento de la vivienda 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.3. Conclusiones 

5.4. Recomendaciones 

 

VI CRONOGRAMA 

 

VII BIBLIOGRAFIA 
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12.  CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES 

 

1 

 

2 

M 

3 

E 

4 

S 

5 

E 

6 

S 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

APROBACION X          

DESARROLLO CAP I 

(PLAN) 

X          

DESARROLLO CAP II  X X        

DESARROLLO CAP III   X X       

DESARROLLO CAP IV     X      

DESARROLLO CAP V      X     

PRIMER BORRADOR       X    

TESIS TERMINADA        X   

ENTREGA DE TESIS         X  
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CAPITULO II 

 

MEDICION DEL DEFICIT DE VIVIENDA 

 

La finalidad del Estado en base al régimen del buen vivir consiste en proporcionar a las personas el 

derecho a un habitad seguro y saludable que cuenten con una vivienda adecuada y digna 

independientemente de su situación social y económica, y en cuanto  a su entorno cuenten también  con 

los servicios básicos, espacio y transporte públicos, equipamiento , escuelas,. Hospitales, públicos, 

espacios verdes, y así poder dar  cumplimiento integral al objetivo relacionado a su habitad y vivienda. 

Por lo tanto surge la necesidad de realizar un estudio del déficit habitacional del sector y obtener una 

información confiable y de utilidad que servirá de base  para el desarrollo de estrategias y programas 

de financiamiento para viviendas de interés social, a través de la banca pública y de las instituciones 

financieras enfocado  para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar. 

La información obtenida en el censo permitirá determinar la situación  socioeconómico de los hogares ,  

la cobertura de servicios básicos al interior de la vivienda, la distribución espacial, hacinamiento y 

construir los índices de calidad para calcular el total de viviendas con déficit cuantitativo por 

materialidad y hacinamiento, medir el allegamiento externo e interno del sector y  determinar el 

requerimiento de viviendas nuevas de tipo social; además se dimensionará el déficit habitacional 

cualitativo de la vivienda por servicios básicos.    

2.1 Situación Socio Económica del Barrio 

El sector tiene una población de aproximadamente de 1.050 habitantes, sus viviendas están 

construidas en su mayoría con un buen material, y su estado están en condiciones aceptables, 

cada vivienda está ocupado de 4-6 personas y su en porcentaje mínimo habido hacinamiento, 

en el sector habitan 230 hogares. 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ofreció a la ciudadanía viviendas en varios 

proyectos habitacionales destinados para la población de recursos medios bajos, encontrándose 

entre estos las familias de los barrios Virgen de Lourdes, Guangal, y Bellavistade la Parroquia 

Rural la Merced. 
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Para determinar la medición del déficit de vivienda en los barrios mencionados, se encuesto a 

185 viviendas, con lo cual se obtendrá una realidad cuantitativa y cumplir con el objetivo de la 

investigación.   

2.1.1 Situación demográfica del sector 

 

La demanda de vivienda responde a factores demográficos en función de que satisface una 

necesidad básica de los hogares, es decir, se analizan variables relacionadas con la población. 

De esta manera, al estudiar este factor, se debe tener claro el comportamiento de las variables 

poblacionales, tales como número total de habitantes y sus características de acuerdo a la 

información del censo realizado. 

 

2.1.1.1 Edad, sexo y estado civil de la población 

 

a.  Edad y sexo 

 

En el cuadro N°1 de población por edad y sexo, los rangos predominantes con mayor 

número de personas se encuentra en las 15-19 años cuyo género que sobresale es el 

masculino , así también , en el rango de 10-14 años se establece que el género femenino 

tiene primicias. 

Los rangos minoritarios son los comprendidos entre los 0-9 años que representan a niños  y 

de 20 años en delante de gente adulta. Esto denota que los barrios en estudio existe una 

población de preadolescentes y jóvenes. 
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Cuadro No. 1 

POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

Valores absolutos y relativos 

Rango en años Edad por sexo Total 

No

. 

De - hasta Hombre Mujer 

Q % Q % Q % 

1 de 70 a 74 
13 2,08 10 1,59 23 1,83 

2 de 65 a 69 
13 2,08 15 2,38 28 2,23 

3 de 60 a 64 10 1,60 13 2,07 23 1,83 

4 de 55 a 59 21 3,36 18 2,86 39 3,11 

5 de 50 a 54 58 9,28 42 6,68 100 7,97 

6 de 45 a 49 53 8,48 62 9,86 115 9,17 

7 de 40 a 44 45 7,20 39 6,20 84 6,70 

8 de 35 a 39 37 5,92 60 9,54 97 7,74 

9 de 30 a 34 50 8,00 52 8,27 102 8,13 

10 de 25 a 29 41 6,56 62 9,86 103 8,21 

11 de 20 a 24 49 7,84 55 8,74 104 8,29 

12 de 15 a 19 73 11,68 73 11,60 146 11,65 

13 de10 a 14 71 11,36 61 9,69 132 10,54 

14 de 5 a 9 44 7,04 33 5,25 77 6,14 

15 de 0 a 4 36 5,76 28 4,45 64 5,10 

Total 625 100,00 629 100,00 1.254 100,00 

Porcentaje total 49,84  50,16  100  
    

   FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

   Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 
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GRÁFICO Nº1 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 
FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 

b. Estado Civil por sexo 

 

Se puede determinar que de la población mayor de 12 y más,  el estado civil casado(a); es el mayor 

número de casos en el sector con un 48,21%,  los soltero(a) son el segundo rubro con el 37,10 %, la 

unión libre tiene un 6,59% y las otros tres componentes como separados, divorciado y viudos suman el 

8,09 %. 
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CUADRO  No 2 

ESTADO CIVIL – 12 AÑOS Y MAS 

Valores absolutos y relativos 

CATEGORIA 

HOMBRES MUJERES TOTALES 

VALORES % VALORES % VALORES % 

Casado(a) 124 49,21% 132 47,31% 256 48,21% 

Unión libre 18 7,14% 17 6,09% 35 6,59% 

Separado(a) 3 1,19% 7 2,51% 10 1,88% 

Divorciado(a) 7 2,78% 9 3,23% 16 3,01% 

Viudo(a) 2 0,79% 15 5,38% 17 3,20% 

Soltero(a) 98 38,89% 99 35,48% 197 37,10% 

Totales 252 100,00% 279 100,00% 531 100,00% 

 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 

2.1.1.2.  Idioma y Grupo  Étnico 

 Idioma 

Del levantamiento de la información podemos ver que el idioma más utilizado por la población es el 

español con el 97,77% seguida por personas que hablan dos idiomas (español y lengua nativa) con el 

1,47% y apenas el 0, 74% habla solo lengua nativa. 

GRÁFICO Nº2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

97,77% 

0,74% 1,47% 

IDIOMA  

Sólo español 

Sólo lengua nativa 

Español y lengua 
nativa 
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 Grupo Étnico 

Del total de hogares encuestados se determinó una división de siete grupos étnicos de los 

cuales  el  grupo más numeroso de la población es el mestizo con el 87.09%,el segundo grupo 

tenemos  a los indígenas con un 6.82%, el tercer grupo se ubican los mulatos  con un 2.52%, el 

cuarto grupo se encuentra los blanco con el 1.78 , y las minorías del pueblo negro con sus 

diferentes componentes afro africanos, negros suman 1,18% y por ultimo existe un grupo de 

habitantes emigrantes de la costa denominados montubio con el  0,59%. 

CUADRO No3 

GRUPO ÉTNICO 

Valores absolutos y relativos 

CATEGORIA HOMBRE 
MUJER 

TOTAL 

VALORES % VALORES % VALORES % 

Indígena 25 7,58% 21 6,10% 46 6,82% 

Afro 

ecuatoriano(a) 

2 0,61% 2 0,58% 4 0,59% 

Negro(a) 3 0,91% 1 0,29% 4 0,59% 

Mulato(a) 7 2,12% 10 2,91% 17 2,52% 

Montubio(a) 3 0,91% 1 0,29% 4 0,59% 

Mestizo(a) 284 86,06% 303 88,08% 587 87,09% 

Blanco(a) 6 1,82% 6 1,74% 12 1,78% 

Total 330 100,00% 344 100,00% 674 100,00% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

                                           Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.1.1.3. Grupos Vulnerables 

 

Esta variable está comprendida el número de personas que poseen alguna discapacidad o 

limitación física por la que no puede  desarrollar las diferentes actividades con normalidad 
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a. Población por discapacidad 

En la población del Barrio “Virgen de Lourdes, Guangal y Bellavista,  podemos constatar que 

la mayoría de sus habitantes no posee discapacidad de ningún tipo a excepción de un 

segmento reducido del 6% que si posee discapacidad en ojos, oído, habla, movimiento de 

manos,  cuerpo. 

GRÁFICO No 3 

POBLACIÓN POR DISCAPACIDAD 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

  

2.1.1.4. Población por Seguro Social 

La situación del Barrio “Virgen de Lourdes, Guangal y Bellavista “ con respecto al tipo de 

Seguridad Social a la que se encuentran afiliados sus habitantes muestra que la mayor parte de 

la población mayor a 18 años no se encuentra afiliados con un 78.29%,es decir que de los 357 

habitantes más son las  mujeres que no aportan. También podemos notar que la población 

afiliada en su mayoría aporta al IESS seguro general con un 14.25%  (y que la mayor parte es 

de hombre con un17.06%) 

 

 

 

94% 

6% 

Sin Discapacidad Con Discapacidad 
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CUADRO No 4 

                POBLACIÓN POR TIPO DE SEGURO AL QUE ESTÁ AFILIADO – MAYORES A 

17 AÑOS 

Valores absolutos y relativos 

  

CATEGORIA 
HOMBRES MUJERES TOTALES 

VALORES % VALORES % VALORES % 

Seguro ISSFA 13 6,16% 2 0,82% 15 3,29% 

IESS seguro general 36 17,06% 29 11,84% 65 14,25% 

IESS seguro 

voluntario 

4 1,90% 3 1,22% 7 1,54% 

IESS seguro 

campesino 

0 0,00% 2 0,82% 2 0,44% 

Es jubilado del 

IESS/ISSFA/ISSPOL 

3 1,42% 7 2,86% 10 2,19% 

No aporta 155 73,46% 202 82,45% 357 78,29% 

Total 211 100,00% 245 100,00% 456 100,00% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 

2.1.1.5. Migración (lugar de nacimiento) 

De acuerdo a los datos obtenidos en el estudio se observa que existe una mayoría de personas que 

residen en el sector que no son migrantes  con el 75,37%, mientras que existe una migración interna 

(dentro del país) importante con un 24,33%.ademas de un grupo reducido de personas con 0.3% 

vinieron a vivir en el sector desde otro país. 

 

CUADRO No 5 

LUGAR DE NACIMIENTO 

Valores absolutos y relativos 

 

CATEGORIA 
HOMBRES MUJERES TOTALES 

VALORES % 

VALORE

S % 

VALORE

S % 

En esta ciudad 

o parroquia 

251 76,06% 257 74,71% 508 

75,37% 

En otro lugar 

del país 

78 23,64% 86 25,00% 164 

24,33% 

En otro país 1 0,30% 1 0,29% 2 0,30% 

TOTALES 330 100,00% 344 100,00% 674 100,00% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 
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2.1.2. CONDICION EDUCATIVA DE LA POBLACION 

 

Variable que se refiere al nivel de educación, determinando la población analfabeta, años 

promedio de estudio de la población y el nivel de deserción de la misma. 

2.1.2.1. Analfabetismo  

 

En el Barrio “Virgen de Lourdes, Guangal y Bellavista” vemos que el analfabetismo se 

encuentra aceptable. La proporción de personas que no saben leer y escribir es de 6,53% 

detectando que la tasa de analfabetismo es mayor en las mujeres que en los hombres (8,43%, 

4,55% respectivamente).  

Podríamos decir entonces que el analfabetismo, aunque en pequeñas dimensiones, sigue siendo 

muestra de la deficiencia del sistema educativo, en cuanto a garantizar una mínima educación 

en sus habitantes 

CUADRO No  6 

POBLACIÓN ANALFABETA – 15 AÑOS Y MAS 

Valores absolutos y relativos 

CATEGORIA 
HOMBRES MUJERES TOTALES 

VALORES % VALORES % VALORES % 

SI 224 67,88% 239 69,48% 463 68,69% 

NO 15 4,55% 29 8,43% 44 6,53% 

TOTALES 239 72,42% 268 77,91% 507 75,22% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 

2.1.2.2. Escolaridad 

La escolaridad se interpreta como el número de alumno/as matriculados o que asisten a 

establecimientos de enseñanza de un determinado nivel y que pertenecen a una cierta edad que, 

según las normas reglamentarias o convenciones educativas, corresponde a dicho nivel, 

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

Este cálculo se realiza tomando en cuenta la población de mayor de cinco años. Para medir el 

nivel de escolaridad existente en los barrios en estudio se procedió a la elaboración de un 

indicador  el cual consiste  en asignar valores  a cada año de instrucción, partiendo  con la 

educación pre-básico  a la cual  se le asignó 1 punto por un año de estudio, la educación básica  
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con el  puntaje más alto  de 11, considerando  que son diez  años de estudio ( de primer a 

décimo  año de educación  básico ) el nivel de bachillerato el puntaje  más alto 14 puntos  por 

tres años más de estudio, para el nivel de educación  superior  se ha tomado un valor  de 19 

puntos, debido a los cinco años  y finalmente  los estudios  de posgrado  con 21 puntos. 

El índice de escolaridad es el resultado  entre el valor asignado  a cada año de instrucción  por 

el número de personas que manifiestan haber aprobado dicho nivel  de instrucción. 

Para el sector en estudio se ha determinado un promedio de años escolares  de  9.26 que es 

equivalente  al octavo año de educación básica. Lo  expuesto se presenta en el cuadro 

presentado a continuación. 

CUADRO Nº 7 

AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 

Valores absolutos y relativos 

NIVEL DE INTRUCCION 

VALOR DE  

No PERSONAS 

VALOR DE 

INSTRUCCIÓN 

INSTRUCCIÓN (MAYORES DE 5 

AÑOS) No DE PERSONAS 

PRE-BASICA 1 1 18 18 

BASICA 

1 2 24 48 

2 3 28 84 

3 4 37 148 

4 5 22 110 

5 6 33 198 

6 7 133 931 

7 8 7 56 

8 9 12 108 

9 10 24 240 

10 11 66 726 

BACHILLERATO 

1 12 21 252 

2 13 26 338 

3 14 94 1316 

UNIVERSIDAD 

1 15 7 105 

2 16 6 96 

3 17 11 187 

4 18 7 126 

5 19 14 266 

POSTGRADO 
1 20 3 60 

2 21 0 0 

TOTAL GENERAL 

  

593 5413 

INDICE 

   

9,26 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 
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2.1.2.3 Nivel  de instrucción 

 

Podemos observar que el total de la población  del Barrio  “Virgen de Lourdes, Guangal y 

Bellavista. El nivel pre-básico está en 2,90% y el nivel básico es de un 62,26% es muy 

notorio y sobrepasa a los otros niveles seguido por el nivel superior con el 7,26%, el post-

grado es mínimo con el 0,48%. 

 

   GRAFICO Nº 4 

 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 
 

2.1.2.4 Matricula y deserción 

 

De acuerdo al cuadro No 8  se determinó que del nivel de instrucción Básica de la población de 5 a 

15 años el 91.79% se encuentra matriculados,  del 16 a 18 años el 65.91% se encuentra en 

Bachillerato, y del rango de edad de 18 a 24 años están matriculados el 19.40% en Superior. 

Y de los matriculados (165) solo asiste 162 estudiantes, lo cual representa el 1.85% de la tasa de 

deserción. 

 

 

2,90% 

62,26% 

22,74% 

7,26% 
0,48% 4,36% 

NIVEL DE INSTRUCCION 
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CUADRO No 8 

MATRICULA Y DESERCION 

Valores absolutos y relativos 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 
POBLACION 

MATRICULADOS 

TOTAL 

POBLACION 

MAT. / 

T.POBLAC, 

Básica 5 a 15 años 123 134 91,79% 

Bachillerato 16 a 18 años 29 44 65,91% 

Superior De 18 años a 24 13 67 19,40% 

Postgrado De 25  años 0 12 0,00% 

TOTAL GENERAL   165 257 

 TASA DE MATRICULA (Personas que 

reciben (Matri/Pobl)*100 (165/257)*100 64,20% 

educación en alguna institución educativa) 

TASA DE DESERCION (Personas matricula- 
Matri - Asist/Matri (1-165/162)*100 1,85% 

pero que no asisten por algún motivo) 

 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 

2.1.3. Nivel de actividad de la población 

La PEA  del Barrio  “Virgen de Lourdes, Guangal y Bellavista” posee una proporción de 59,67%  (290 

habitantes población que tiene la capacidad de trabajar) y el 40,33%  es de la PEI  (196 habitantes que 

no están en disponibilidad de trabajar ya sea por edad, incapacidad o decisión de no realizar ningún 

actividad económica. 

CUADRO No 9 

  

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA 

Valores absolutos y relativos 

No. Población Cantidad Porcentaje 

1 

Población económicamente activa 

(PEA)  290 59,67% 

2 

Población económicamente inactiva 

(PEI) 196 40,33% 

Total 486 100,00% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Aun y Nancy Pacalla 
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2.1.3.1. Población económicamente activa 

De acuerdo al cuadro No 10  la PEA (PoblaciónEconómicamente Activa) se divide en dos 

grupos, la ocupada que representa el 99.31% y se encuentra  las personas que trabajan (279 

personas) y  a las que teniendo trabajo no trabajo (9 personas), y la desocupada con un 0.69%  

la cual se clasifica en las personas que buscaron trabajo habiendo trabajado antes (1 persona) y 

aquellos que buscaron trabajo por primera vez (1 persona). 

 

     CUADRO No 10 

 

 

   

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

La tasa de desempleo de los barrios Virgen de Lourdes, Guangal, y Bellavista es del 0.69%, 

este indicador nos da a conocer que en un porcentaje mínimo las personas que cuenta con todas 

las capacidades físicas están desempleados. 

 

TD = D/PEA*100 =  2/290*100= 0.69% 

TD  =  Tasa de Desempleo. 

D    =  Desocupados. 

PEA =  Población Económicamente Activa. 

 

NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN 

  

En términos absolutos y relativos 

No. Población Q % 

1 Población 

económicamente activa 

290 100,00% 

      

       Ocupada 288 99,31% 

-     Que Trabajó 279   

-     Que teniendo 

trabajo no trabajó 

9   

       Desocupada   2 0,69% 

-     Que buscaron 

trabajo habiendo trabajado 

antes 

1   

-     Que buscaron 

trabajo por primera vez   

1   
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2.1.3.2. Población económicamente inactiva 

 

La mayoría de la PEI lo constituye los menores de 12 años y está conformada de acuerdo al 

cuadro No 11, por las personas que se dedican solo a los quehaceres domésticos con un 

51,02%, seguido por las personas que solo se dedican a estudiar con un 30,61%, y los demás 

componentes como rentista, jubilado, impedido a trabajar y otros alcanzan el 18,37%. 

 

CUADRO No 11 

NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN INACTIVA 

En términos absolutos y relativos 

2 Población 

económicamente inactiva 196 

100,00% 

      

       Rentista 1 0,51% 

       Quehaceres 

domésticos 100 

51,02% 

       Estudiantil 60 30,61% 

       Jubilada 8 4,08% 

       Pensionista 0 0,00% 

       Impedida para 

trabajar 13 

6,63% 

       Otro 14 7,14% 

      

Total   486 
200,00% 

 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 

2.1.3.3. PEA por ocupación 

 

De los 174 hombres que trabajan del sector de estudio las labores que desempañan la mayor 

parte son como los trabajadores no calificados con el 36.21% , seguida con el 16.67  a los 

trabajadores de servicios, comerciantes, el 13.22% son los oficiales, operarios y artesanos, y en 

menor participación se encuentra  los agricultores  y empleados de oficina con el 8.5%,   los 

técnicos y profesionales de nivel medio con un 5.75%;  y por último se  tiene a los miembros 

del poder ejecutivo, operadores de instalaciones máquinas y montadores y las fuerzas armadas 
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con un  igual porcentaje del 4.02%. Lo expuesto anteriormente se observa en el siguiente 

gráfico N°6 

 

 

 

 
 

FUENTE:Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

  Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 

De los 116 mujeres que trabajan del sector de estudio las labores que desempañan la mayor 

parte son como los trabajadores de servicios, comerciantes con el 36.21% , seguida con el 

21.55   a los trabajadores no calificados, el 17.24% son los oficiales, operarios y artesanos, y 

en menor participación se encuentra  los agricultores 8.62%, los empleados de oficina con el 

6.03%,   los técnicos y profesionales de nivel medio con un 5.17%;  y por último se  tiene a los 

miembros del poder ejecutivo con el 2.59%, a los profesionales, científicos con el 0.86%, y por 

ultimo a los operadores de instalaciones máquinas y montadores con el 1.72%. Lo expuesto 

anteriormente se observa en el siguiente gráfico N° 6. 

 

 

 

4,02% 

0,00% 

5,75% 
8,05% 

16,67% 

8,05% 

13,22% 

4,02% 

36,21% 

4,02% 

GRÁFICO Nº 5 

PEA POR GRUPO DE OCUPACIÓN 
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     GRAFICO  No 6 

    PEA POR GRUPO DE OCUPACION (MUJERES) 

 

 
  

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

  Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 

2.1.3.4 PEA por rama de actividad 

 

De los 174 hombres que trabajan del sector de estudio, las labores que desempeñan la 

mayoría están relacionadas con la de construcción con el 34,48%, el segundo rubro de 

importancia es el de los servicios comunales y sociales con un 23,57 % y el de las 

industrias y manufacturas es de 10,34 % 

Por otro lado ,las 116 mujeres que trabajan del sector estudiado tiene un marcado índice de 

labores que se relacionan al de servicios comunales y sociales con el 45,70%, le sigue en 

importancia las industrias manufactureras 15,52% y le sigue dos actividades como es la 

agricultura ,ganadería ,caza , pesca y hotelería restaurantes con un 13,79%. 

 

 

 

2,59% 0,86% 

5,17% 

6,03% 

36,21% 

8,62% 

17,24% 

1,72% 

21,55% 

0,00% 
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CUADRO Nº 12 

POBLACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Valores absolutos y relativos 

CATEGORIAS 

HOMBRES MUJERES TOTALES 

VALORES 

ABSOLUTOS % 

VALORES 

ABSOLUTOS % 

VALORES 

ABSOLUTOS % 

Agricultura, 

ganadería, caza, pesca 

17 9,77% 16 13,79% 33 

11,38% 

Explotación de minas 

y canteras 

2 1,15% 0 0% 2 

0,69% 

Industrias 

manufactureras 

18 10,34% 18 15,52% 36 

12,41% 

Gas y agua 1 0,57% 1 0,86% 2 
0,69% 

Construcción 60 34,48% 3 2,59% 63 
21,72% 

Comercio, hotelería y 

restaurantes 

10 5,75% 16 13,79% 26 

8,97% 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicación 

12 6,90% 2 1,72% 14 

4,83% 

Intermediación 

financiera, act. 

inmobiliarias 

13 7,47% 7 6,03% 20 

6,90% 

Servicios comunales y 

sociales 

41 23,57% 53 45,70% 94 

32,41% 

TOTALES 174 100,00% 116 100,00% 290 100,00% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

  Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 

2.2. Servicios básicos de la vivienda 

Los servicios básicos en el sector son primordiales  ya que la cobertura, acceso y la 

disponibilidad de estos definen en un alto grado las condiciones de calidad y formas de vida de 

la población, lo cual aumenta el confort, desarrollo y bienestar de toda la población. El acceso 

y  la  disponibilidad de servicios básicos aumentan o disminuye  la calidad de la vivienda.  
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    CUADRO No 13 

  Servicios Básicos con su respectivo peso y condición 

OBTENCION DEL AGUA PESO CONDICION 

De red publica 3 Aceptable 

De pila, pileta llave publica 2 Recuperable 

De otra fuente por tubería 2 Recuperable 

De pozo 1 Irrecuperable 

De rio , vertiente, acequia o canal 1 Irrecuperable 

De carro repartidor 1 Irrecuperable 

Otra 1 Irrecuperable 

UBICACIÓN DE SUMINISTRO PESO CONDICION 

Por tubería dentro de la vivienda 3 Aceptable 

Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del 

edificio, lote o terreno 2 Recuperable 

Por tubería fuera del edificio, lote, terreno 2 Recuperable 

No recibe agua por tubería sino por otros medios 1 Irrecuperable 

ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS PESO CONDICION 

Conectada a la red pública de alcantarillado 3 Aceptable 

Conectado al pozo séptico 3 Recuperable 

Conectado al pozo ciego 2 Recuperable 

Con descarga directa a rio, lago o quebrada 2 Recuperable 

Letrina 1 Irrecuperable 

Otra 1 Irrecuperable 

ENERGIA ELECTRICA PESO CONDICION 

Tiene 2 Recuperable 

No Tiene 1 Irrecuperable 

DESECHOS SOLIDOS PESO CONDICION 

Por carro recolector 3 Aceptable 

Arrojan en terreno baldío o quebrada 2 Recuperable 

La queman 2 Recuperable 

La entierran 2 Recuperable 

La arrojan a rio, acequia o canal 1 Irrecuperable 

De otra forma 1 Irrecuperable 

 

2.2.1  Agua potable 

La variables relacionadas con el agua potable indican la cobertura actual de este servicio, así 

como también, la forma de abastecimiento que predomina en este sector de la ciudad, el medio 

de abastecimiento con el cual se considera cubierta esta necesidad es cuando el sistema de 

captación, tratamiento y conducción del agua, se realiza a través de la red pública.  
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2.2.1.1. Cálculo del Índice de Obtención de Agua 

Podemos observar que de las 185 viviendas encuestadas  la mayor parte de la población 

obtienen  al agua de la red pública el  82%, y  en los lugares más dispersos su manera de 

proveerse del agua es a través de un carro repartidor representando el 10%,  en porcentaje 

mínimo vemos que existen hogares que acceden al agua,  del rio, vertiente, acequia y el índice 

de calidad de obtención de agua en el sector es de 2.67 que se ubica en el  rango de 2.5 a 3.00 

correspondiente a Aceptable. 

CUADRO Nº 14 

INDICE  DE OBTENCION DE AGUA 

Valores absolutos y relativos 

  

 

 

 

F

U

 FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.2.1.2  Cálculo del índice del sistema de Ubicación del suministro de agua 

En este cuadro se puede observar que la mayor parte de la población del Barrio “Virgen de 

Lourdes, Guangal y Bellavista tiene la ubicación del suministro de agua por tubería dentro de 

la vivienda con el 52%, por tuberías fuera de la vivienda pero en el lote es de  27%  por tubería 

fuera de la vivienda y del lote  4%  y  los que  no reciben agua por tubería sino por otros 

medios 16%, y el índice de calidad por Sistema de Ubicación del Suministro de agua alcanza el 

2.36 que se coloca en el rango de 1.5 a 2.40 de Irrecuperable. 

 

 

 

CONDICION PESO VIVIENDAS W P * Wi RANGOS 

Aceptable 3 151 0,82 2,45 2,5 a 3,00 

Recuperable 2 4 0,02 0,04 1,5 a 2,40 

Recuperable 2 3 0,02 0,03 1,5 a 2,40 

Irrecuperable 1 4 0,02 0,02 0,0 a 1,40 

Irrecuperable 1 2 0,01 0,01 0,0 a 1,40 

Irrecuperable 1 19 0,10 0,10 0,0 a 1,40 

Irrecuperable 1 2 0,01 0,01 0,0 a 1,40 

TOTAL 

 

185 0,84 2,67 
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CUADRO Nº 15 

INDICE DEL SISTEMA DE UBICACIÓN DEL SUMIISTRO DE AGUA 

Valores absolutos y relativos 

CONDICION PESO VIVIENDAS W P * Wi RANGOS 

Aceptable 3 97 0,52 1,57 2,5 a 3,00 

Recuperable 2 50 0,27 0,54 1,5 a 2,40 

Recuperable 2 8 0,04 0,09 1,5 a 2,40 

Irrecuperable 1 30 0,16 0,16 0,0 a 1,40 

TOTAL 

 

185 0,79 2,36 

  FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

 Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.2.2. Cálculo del índice  por Sistema  de eliminación de aguas servidas 

 

Analizando el cuadro observamos,  que del total de las viviendas, el 57% de las viviendas 

tienen  el servicio higiénico conectado al pozo séptico, el 22% están conectado a la red pública 

de alcantarilladlo, seguido con un 8% de las viviendas están conectados a pozo ciego, el 6% de 

la hogares, eliminan sus aguas servidas con descarga a rio, quebrada, el 5% lo hacen de  otra 

forma y por último el  2% lo realizan por la letrina, y el índice de calidad del Sistema de 

Eliminación de Aguas Servidas llega al puntaje del 2.15 que se ubica en el rango de  1.5 a 2.40 

de Recuperable. 

CUADRO Nº 16 

INDICE DEL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

Valores absolutos y relativos 

  

CONDICION PESO VIVIENDAS W P * Wi RANGOS 

Aceptable 3 40 0,22 0,65 2,5 a 3,00 

Recuperable 2 105 0,57 1,14 1,5 a 2,40 

Recuperable 2 15 0,08 0,16 1,5 a 2,40 

Recuperable 2 12 0,06 0,13 1,5 a 2,40 

Irrecuperable 1 4 0,02 0,02 0,0 a 1,40 

Irrecuperable 1 9 0,05 0,05 0,0 a 1,40 

TOTAL 

 

185 0,78 2,15 

   

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 
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2.2.3. Cálculo del Índice por eliminación de desechos sólidos 

 

De los resultados obtenidos se puede observar que la eliminación  de los desechos en la 

mayoría de la vivienda se lo realiza a través del carro recolector de basura con un porcentaje de 

80%, es también importante recalcar además que también se utilizan otros métodos no tan 

adecuados como arrojar a terrenos baldíos o quebradas en 1%  las queman 15%, la entierran 

3% y la arrojan al rio , acequia o canal con un 1%,  el índice de eliminación de desechos 

sólidos abarca un puntaje de 2.78 que se ubica en el rango de 2.5 a 3.00 de Aceptable. 

 

CUADRO Nº 17 

INDICE  POR SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

Valores absolutos y relativos 

  

CONDICION PESO VIVIENDAS W P * Wi RANGOS 

Aceptable 3 148 0,80 2,40 2,5 a 3,00 

Recuperable 2 1 0,01 0,01 1,5 a 2,40 

Recuperable 2 27 0,15 0,29 1,5 a 2,40 

Recuperable 2 5 0,03 0,05 1,5 a 2,40 

Irrecuperable 1 1 0,01 0,01 0,0 a 1,40 

Irrecuperable 1 3 0,02 0,02 0,0 a 1,40 

TOTAL 

 

185 0,81 2,78 

   

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.2.4. Cálculo del Índice de la Energía  eléctrica 

 

El 97% de las viviendas en estudio cuentan con luz por la red de la empresa eléctrica de 

servicio público, mientras que el  3% no tiene servicio de luz eléctrica y esto ocurre en las 

viviendas que están asentadas en las partes dispersas del sector, el índice de la energía eléctrica 

alcanza el 1.97 que se coloca en el rango de 1.5 a 2.40  de condición recuperable. 

 

 

 



62 

 

CUADRO Nº 18 

INDICE POR SISTEMA DE OBTENCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Valores absolutos y relativos 

  

    FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 

2.2.5. Índice total  por servicios básicos 

 

 

De acuerdo al índice de Calidad de Servicios Básicos  que tiene el sector se puede observar que 

alcanzo el 2.39 que se ubica en una condición recuperable y una de las razones para que se 

encuentre  en este rango se debe esto se debe que la mayor parte de las viviendas con relación 

al sistema de eliminación de aguas servidas  no tienen alcantarilladlo  y lo realizan a través de 

un pozo séptico o ciego. 

CUADRO Nº 19 

INDICE TOTAL  POR SERVICIOS BÁSICOS 

Valores absolutos 

CONCEPTO INDICE RANGOS CONDICION 

Obtención de Agua Potable 2,67 2,5 a 3,00 Aceptable 

Ubicación del Suministro de Agua 2,36 1,5 a 2,40 Recuperable 

Sistema de Eliminación de Aguas Servidas 2,15 0,0 a 1,40 Irrecuperable 

Eliminación de Desechos Sólidos 2,78 

  Obtención de Energía Eléctrica 1,97 

  
TOTAL 2,39 

   

 FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.3. Distribución espacial de la vivienda 

La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las 

personas, protegiéndoles de las inclemencias climáticas y de otras amenazas naturales. 

CONDICION PESO VIVIENDAS W P * Wi RANGOS 

Recuperable 2 179 0,97 1,94 1,5 a 2,40 

Irrecuperable 1 6 0,03 0,03 0,0 a 1,40 

TOTAL 

 

185 0,97 1,97 
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De acuerdo a los acondicionamientos habitalidad, debe haber parámetros adecuados en base a 

una distribución optima en espacios, definimos como condición aceptable a aquellas viviendas 

que cuentan con aéreas de dormitorio, espacio social, cocina y baño, y también  aquellas que 

tienen dormitorio, cocina y baño de los resultados obtenidos se determinó que el 81.62%  de 

las viviendas en investigación cumplen con esta condición, el 10.27% de las viviendas tienen 

condición de inaceptables, es decir que carecen de las áreas de baño, cocina y espacio social 

dentro del hogar, solamente cuentan con cuartos para dormir, y el 8.11% son poco aceptables 

es decir carecen de uno de los espacios dentro del hogar. 

 

CONDICION  DE ESPACIOS PARÁMETRO 

Espacio social, baño, cocina y dormitorio 

ACEPTABLE 
Dormitorio, baño, cocina sin espacio social 

Dormitorio, cocina, espacio social sin baño 

POCO ACEPTABLE Dormitorio, baño, espacio social sin cocina 

Dormitorio, baño sin cocina y espacio social 

INACEPTABLE 

Dormitorio, cocina sin baño y espacio social 

Dormitorio, espacio social sin cocina y baño 

Dormitorio sin baño, cocina y espacio social 

 

 

 

CUADRO Nº 20 

VIVIENDAS POR DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

Valores absolutos y relativos 

CATEGORIA TOTAL PATICIPACION 

ACEPTABLE 151 81,62% 

POCO ACEPTABLE 15 8,11% 

INACEPTABLE 19 10,27% 

TOTAL  185 100,00% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 
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2.4.     Hacinamiento 

Es el producto de la relación entre número de personas que habitan la vivienda con el número 

de cuartos usados exclusivamente como dormitorios declarados por los investigados; 

considerando que sí; en una vivienda en promedio moran menos de 2,5 personas no existe 

hacinamiento, pero si viven de 2,5 a 4,9 personas el hacinamiento es recuperable y de 5 

personas en adelante la vivienda manifiesta hacinamiento irrecuperable
11

 

De acuerdo a la investigación  podemos apreciar que el 82.16%  de los hogares encuestados  no 

tienen hacinamiento, el 14.59% tiene un hacinamiento recuperable, y el 3.24% si tiene 

hacimiento, determinando en estos hogares un déficit cuantitativo. 

CUADRO No. 21 

VIVIENDAS POR HACINAMIENTO 

En términos absolutos y relativos 

Hacinamiento 

Viviendas   

Q % Tipo de hacinamiento 

Menos de 2,5  152 
82,16% 

Sin hacinamiento 

De 2,5   a 4,9 27 

14,59% Con hacinamiento 

recuperable 

De 5 en adelante 6 
3,24% 

Hacinamiento Critico 

Total 
185 

100,00% 
  

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 

2.5. Propiedad de la vivienda 

 

Se refiere a la forma de propiedad y al tipo de documento que respalda la tenencia de la 

vivienda. 

 

 

 

                                                           

11.-Dato tomado del estudio Análisis  de las líneas de base del cantón Chunchi auspiciado por UNICEF y el INEC 
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2.5.1. Forma de tenencia de la vivienda 

 

En el cuadro No 22  podemos observar que en lo referente a la tenencia de la vivienda el 61.6% 

de los hogares encuestados  su vivienda es propia y está totalmente pagada, el 11.9% esta 

prestada o cedida, el 10.8%  están en condición de arrendadatarios, el 9.20% es propia porque 

es regalada, donada, heredada,  mientras que  el  4.3%  de las vivienda es propia y la está 

pagando, y por ultimo tenemos la misma participación del 2.2% para las viviendas que  poseen  

por servicios. 

 

CUADRO Nº 22 

VIVIENDAS POR LA FORMA DE TENENCIA 

Valores absolutos y relativos 

CATEGORIA TOTAL  % 

Arrendada 20 10,8% 

Propia y totalmente pagada 114 61,6% 

Propia y la está pagando 8 4,3% 

Propia (regalada, donada, heredada, 

posesión) 

17 9,2% 

Prestada o cedida 22 11,9% 

Por servicios 4 2.2% 

TOTAL GENERAL 185 100% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.5.2. Forma de propiedad 

 

Del total de viviendas encuestadas se verifica que por tipo forma de propiedad la frecuencia de 

mayor registros es el 39.46%  por escritura título de propiedad; el 29.74% por ninguna tipo de 

tenencia; el 20%  por escritura en tránsito; el 4.86% por promesa de compra; el 3.78% por 

derechos y acciones  y el 2.16% por posesión efectiva.  
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GRÁFICO Nº 7 
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FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.5.3.  Otros usos de la vivienda 

De las 185 viviendas encuestadas el 8.11%  que representa 15 hogares tiene algún negocio, en 

tanto que el 91.89%  de las viviendas son para habitarlas. 

    CUADRO No 23 

  

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.6. Medición de déficit cuantitativo de la vivienda 

Determina las deficiencias en la vivienda por materialidad, estado de materiales, tenencia de la  

propiedad, allegamiento y hacinamiento de la vivienda, así como también los requerimientos 

habitacionales. 

ESPACIOS DESTINADOS PARA NEGOCIOS EN LA VIVIENDA 

En términos absolutos y relativos 

No. Disponibilidad Cantidad Porcentaje 

1 Si 15 8,11% 

2 No 170 91,89% 

Total 185 100,00% 

Escritura, título 
de propiedad 

registrado 

Escritura en 
trámite 

Derechos y 
acciones 

Promesa de 
compra-venta 

Posesión 
efectiva 

Ninguna 

73 

37 

7 9 4 

55 

39,46% 

20,00% 

3,78% 4,86% 2,16% 

29,74% 

FORMA DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA 
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2.6.1. Déficit cuantitativo por materialidad de la vivienda 

Para el cálculo del déficit cuantitativo por materialidad de la vivienda se partirá de las 185 

viviendas en estudio, aquí se determina el índice de calidad del techo, pared y piso de acuerdo 

al tipo y estado de los mismos. 

La materialidad considera una clasificación de tres categorías de materiales predominantes en 

paredes, techo y piso (aceptable, recuperable, irrecuperable). 

En este ámbito, resulta prioritaria la atención que se concede a las paredes las que constituyen 

un elemento central por su cualidad estructurante, al tiempo de ser, también, uno de los 

materiales más difíciles de reemplazar. El techo, por prestar cobertura y protección a la 

vivienda, resulta ser un elemento de suma importancia. Finalmente, el piso se constituye como 

tercer elemento a tener en cuenta en la clasificación por materiales. 

Los materiales con los que fueron construidas las viviendas deben  garantizar la habitabilidad 

de la misma como espacio que proteja a sus ocupantes del clima, de riesgos estructurales y de 

vectores de enfermedad. 

2.6.1.1 Tipo de materiales de piso 

El material predominante del piso en las viviendas en análisis es de un  61.62% de ladrillo, 

cemento,  en una segunda opción esta con 20% de las viviendas el piso es de cerámica, baldosa 

o vinil, mármol, en tercer lugar con un 12.44% de las viviendas tienen el piso de tierra y para 

dejar con 4.86% a pisos de duela, parquet, tablón, piso flotante y el 1.08% de tabla sin tratar. 

CUADRO Nº24 

VIVIENDAS POR TIPO DE MATERIAL DEL PISO 

Valores absolutos y relativos 

CATEGORIAS TOTAL  % 

Duela, parquet, tablón, piso flotante 9 4,86% 

Tabla sin tratar 2 1,08% 

Cerámica, baldosa o vinil, mármol 37 20,00% 

Ladrillo, cemento 114 61,62% 

Tierra 23 12,44% 

Total 185 100,00% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 
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2.6.1.1.1 Cálculo del Índice del tipo de material del piso 

 Para el cálculo del índice del tipo de material de las paredes se asigna diferentes pesos según el 

estado del componente. 

     CUADRO No 25 

 Consideraciones para el cálculo del índice del tipo de material del piso. 

  

 

 Cuadro No 25 

 

 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

El índice de calidad del tipo de material del piso se ubicó en el valor de 2.14 dentro del rango 

1.50 a 2.40 de una condición recuperable, esto se debe a que la mayor parte de las viviendas 

sus pisos son de ladrillo o cemento. 

 

   CUADRO No 26 

 INDICE DE CALIDAD DEL TIPO DE MATERIAL DEL PISO 

 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE MATERIAL DEL PISO PESO CONDICION 

Duela, parquet, tablón, piso flotante 3 Aceptable 

Tabla sin tratar 3 Aceptable 

Cerámica, baldosa o vinil, mármol 3 Aceptable 

Ladrillo, cemento 2 Recuperable 

Caña 1 Irrecuperable 

Tierra 1 Irrecuperable 

Otros materiales 1 Irrecuperable 

CONDICION PESO Xi W P * Wi RANGOS 

Aceptable 3 48 0,26 0,78 2,5 a 3,00 

Recuperable 2 114 0,62 1,23 1,5 a 2,40 

Irrecuperable 1 23 0,12 0,12 0,0 a 1,40 

TOTAL 

 

185 1,00 2,14 
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2.6.1.2. Tipo de material del Techo 

Las  viviendas que poseen techo de eternit o de losa, captan el efecto de mejores condiciones 

en la vivienda. 

El  91% de las viviendas  en estudio tienen sus techos construidos con hormigón o loza, el cual 

es el material de mayor uso por su resistencia e impermeabilidad. Por otro lado el zinc, que es 

un material irrecuperable representa el 2% del total de viviendas. 

CUADRO Nº 27 

VIVIENDAS POR TIPO DE MATERIAL DEL TECHO 

Valores absolutos y relativos 

CATEGORIAS TOTAL  % 

Hormigón (loza, cemento) 97 52,43% 

Asbesto (eternit, eurolit) 39 21,08% 

Zinc 15 8,11% 

Teja 34 18,38% 

TOTAL 185 100,00% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 

 2.6.1.2.1  Cálculo del Índice de calidad del tipo de material del techo 

   

Para el cálculo del índice del tipo de material del techo se asigna diferentes pesos según el estado de 

componente. 

      CUADRO No 28 

  Consideraciones para el cálculo del índice de calidad del material del techo 

   

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 

TIPO DE MATERIAL DEL TECHO PESO CONDICION 

Hormigón - loza, cemento 3 Aceptable 

Asbesto - eternit, eurolit 3 Aceptable 

Zinc 3 Aceptable 

Teja 3 Aceptable 

Palma, paja, hoja 2 Recuperable 

Otro material 1 Irrecuperable 
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El índice de calidad por  tipo de material del techo  se ubicó en el valor de 3.00 que se 

encuentra dentro del rango 2.5 a 3.00en una condición aceptable, esto se debe a que el material 

del techo son de hormigón, asbesto, zinc y teja. 

 

    CUADRO No 29  

 INDICE DE CALIDAD POR TIPO DE MATERIAL  DEL  TECHO 

CONDICION PESO Xi W P * Wi RANGOS 

Aceptable 3 185 1,00 3,00 2,5 a 3,00 

Recuperable 2 0 0,00 0,00 1,5 a 2,40 

Irrecuperable 1 0 0,00 0,00 0,0 a 1,40 

TOTAL 

 

185 1,00 3,00 

 FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.6.1.3  Tipo de material de la Pared 

 

La mayor parte de las viviendas encuestadas  tienen las paredes construidas de ladrillo y 

bloque representando  un 76.22%, mientras que el hormigón alcanza  el 7.03%, material de 

más resistencia pero poco utilizada en las construcción de las casas y por ultimo tenemos la de 

adobe y tapia con un 16.75%. 

CUADRO Nº 30 

VIVIENDAS POR TIPO DE MATERIAL DE LA PARED 

Valores absolutos y relativos 

CATEGORIAS TOTAL  % 

Hormigón 13 7,03% 

Ladrillo, bloque 141 76,22% 

Adobe o Tapia 31 16,75% 

TOTAL 185 100,00% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.6.1.3.1 Cálculo del Índice de Calidad del Tipo de Material de Paredes 

  

Para el cálculo del índice según el tipo de material de paredes se asigna a diferentes pesos          

según el estado de componente 
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      CUADRO No 31 

  Consideraciones para el cálculo del índice de calidad de material de paredes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

El índice de calidad por tipo de material de las paredes se ubicó en el valor de 3.00 y  se 

encuentra dentro del rango 2.50 a 3.00en una condición recuperable, debido a que las paredes 

están hechas de hormigón, ladrillo, adobe y madera. 

 

    CUADRO No 32 

 INDICE DE CALIDAD POR TIPO DE MATERIAL  DE PAREDES 

CONDICION PESO Xi W P * Wi RANGOS 

Aceptable 3 185 1,00 3,00 2,5 a 3,00 

Recuperable 2 0 0,00 0,00 1,5 a 2,40 

Irrecuperable 1 0 0,00 0,00 0,0 a 1,40 

TOTAL 

 

185 1,00 3,00 

 FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.6.1.4. Cálculo del Índice de calidad por tipo de material 

El índice de calidad por tipo de material utilizadas en las viviendas está ubicado en un puntaje 

del 2.14, dentro de la condición regular con déficit cualitativo con 133 viviendas recuperables  

y 13 viviendas irrecuperables cuyos materiales predominantes de piso, techo, y paredes no son 

de calidad. 

 

TIPO DE MATERIAL DE PAREDES PESO CONDICION 

Hormigón  3 Aceptable 

Ladrillo, bloque 3 Aceptable 

Adobe o tapia 3 Aceptable 

Madera  3 Aceptable 

Caña revestida o bahareque 2 Recuperable 

Caña no revestida 2 Recuperable 

Otros materiales 1 Irrecuperable 
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CUADRO Nº 33 

INDICE DE CALIDAD TOTAL POR TIPO DE MATERIAL 

Valores absolutos y relativos 

 

CATEGORIAS PUNTAJE VIVIENDAS W P * Wi RANGOS 

Aceptable 3 39 0,21 0,63 2,50 -3,00 

Recuperable 2 133 0,72 1,44 1,50 -2,40 

Irrecuperable 1 13 0,07 0,07 0.00-1,40 

Total 

 

185 1,00 2,14 

  FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.6.2. Déficit cuantitativo por   estado de materialidad 

2.6.2.1.   Estado de Material del Piso 

El piso es la superficie sobre la que se camina, y que  generalmente es plana y cubierta con 

algún material  y en base a nuestro estudio podemos observar que el estado del piso de las 

viviendas  en la gran parte es buena alcanzando un porcentaje del 54.10%, seguido de un 

36.20%  con un estado regular y con 9.7% en un estado es malo.  

CUADRO Nº 34 

VIVIENDAS POR EL ESTADO DE MATERIAL DEL PISO 

Valores absolutos y relativos 

CATEGORIAS TOTAL  % 

Bueno 100 54,10% 

Regular 67 36,20% 

Malo 18 9,70% 

TOTAL 185 100,00% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 

2.6.2.1.1. Cálculo del Índice del estado del  piso 

 

Para realizar el análisis relacionado al estado del piso de las viviendas del sector se ha 

utilizado algunas categorías a la cual se le asigna diferentes pesos según el estado del 

componente. 
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   CUADRO No 35 

Consideraciones para el calculo del índice del estado del piso 

 

  

 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

El índice de calidad del estado de las paredes de las viviendas está dentro de la valoración del 

2.44 puntos, esto lo coloca dentro del rango de 1.50 a 2.40 que se encuentra en una  condición 

recuperable, este hecho se debe  a que el estado de los pisos de las viviendas está en estado 

 bueno y regular. 

       CUADRO No 36 

    CALCULO DEL INDICE DEL ESTADO DE PISOS 

CONDICION PESO Xi W P * Wi RANGOS 

Aceptable 3 100 0,54 1,62 2,5 a 3,00 

Recuperable 2 67 0,36 0,72 1,5 a 2,40 

Irrecuperable 1 18 0,10 0,10 0,0 a 1,40 

TOTAL 

 

185 1,00 2,44 

 FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.6.2.2 Estado de material del techo 

En el cuadro se puede apreciar que los techos de las viviendas del barrio Virgen de Lourdes, 

Bellavista y Guangal  se encuentran en buen estado en  un 55.68%,  el 36.76% en estado 

regular  y el 7.57 en estado malo, y podemos concluir que más del 50% las viviendas no son 

vulnerables para la seguridad de sus miembros. 

CUADRO Nº 37 

VIVIENDAS POR TIPO DE MATERIAL DEL TECHO 

Valores absolutos y relativos 

CATEGORIAS TOTAL  % 

Bueno 103 55,68% 

Regular 68 36,76% 

Malo 14 7,57% 

Total 185 100,00% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

COMPONENTE PISO 

ESTADO PESO CONDICION 

Bueno 3 Aceptable 

Malo 2 Recuperable 

Regular 1 Irrecuperable 
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2.6.2.2.1 CALCULO DEL INDICE DE CALIDAD DEL ESTADO DE TECHO 

 

   CUADRO No 38 

Consideraciones para el calculo  del índice del estado del techo 

 

  

 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

El índice de calidad del estado del techo de las viviendasestá dentro de la valoración del 2.48 

puntos, esto lo coloca dentro del  rango de 1.5 a 2.40 que se encuentra en una  condición 

recuperable, este hecho se debe  a que el estado del techo de las viviendas está en estado bueno 

y regular. 

   CUADRO No 39  CALCULO DEL INDICE DEL ESTADO DEL TECHO 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 

2.6.2.3  Estado de Material de la Pared 

 

En el cuadro construido se muestra que el estado de las paredes de las 185 viviendas 

encuestadas el 57.3% se encuentran en estado bueno, el 34.6%  de las viviendas tienen paredes 

en estado regular y el 5.77% están en estado malo crítico. 

 

 

 

 

 

COMPONENTE TECHO 

ESTADO PESO CONDICION 

Bueno 3 Aceptable 

Malo 2 Recuperable 

Regular 1 Irrecuperable 

CONDICION PESO Xi W P * Wi RANGOS 

Aceptable 3 103 0,56 1,67 2,5 a 3,00 

Recuperable 2 68 0,37 0,74 1,5 a 2,40 

Irrecuperable 1 14 0,08 0,08 0,0 a 1,40 

TOTAL 

 

185 1,00 2,48 
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CUADRO Nº 40 

VIVIENDAS POR TIPO DE MATERIAL DE LA PARED 

Valores absolutos y relativos 

CATEGORIAS TOTAL  % 

Bueno 106 57,3% 

Regular 64 34,6% 

Malo 15 8,10% 

TOTAL 185 100,00% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.6.2.3.1 CALCULO DEL INDICE DE CALIDAD DEL ESTADO DE LAS PAREDES  

 

    CUADRO No 41 

Consideraciones para el calculo del índice del estado de las paredes 

 

  

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

El índice de calidad del estado de las paredes de las viviendas está dentro de la valoración del 

2.49 puntos, esto lo coloca dentro del  rango de 1.5 a 2.40 que se encuentra en una  condición 

recuperable, este hecho se debe a que el estado de las paredes de las viviendas está en estado 

bueno y regular. 

CUADRO No 42 CALCULO DEL INDICE DEL ESTADO DE LAS PAREDES 

CONDICION PESO Xi W P * Wi RANGOS 

Aceptable 3 106 0,57 1,72 2,5 a 3,00 

Recuperable 2 64 0,35 0,69 1,5 a 2,40 

Irrecuperable 1 15 0,08 0,08 0,0 a 1,40 

TOTAL 

 

185 1,00 2,49 

 FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 

COMPONENTE PARED 

ESTADO PESO CONDICION 

Bueno 3 Aceptable 

Malo 2 Recuperable 

Regular 1 Irrecuperable 
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2.6.2.4.  CALCULO DEL INDICE TOTAL DEL ESTADO DE LOS MATERIALES                 

DE LA VIVIENDA. 

Como podemos observar el índice del estado de materiales de la vivienda se encuentra dentro del rango 

de 2.5 a 3.00 ubicándolo en una condición aceptable esto se debe a que el piso, techo, paredes están en 

un estado bueno. 

    CUADRO No 43 

  Índice total del Estado de Materiales de la Vivienda 

 

No ESTADO P * Wi RANGOS CONDICION 

1 PISO 2,44 2,5-3,00 ACEPTABLE 

2 TECHO 2,48 1,5-2,4 RECUPERABLE 

3 PARED 2,49 1,4 y menos IRRECUPERABLE 

Total 

 
2,47 

  FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.6.3. CALCULO DEL INDICE DE MATERIALIDAD Y ESTADO DE LAS VIVIENDAS 

Se puede observar que las viviendas que están en estado irrecuperable representa el 18%  (33 

viviendas) del total de las viviendas (185 viviendas), el 63% (113 viviendas) están en estado 

recuperables y el 21%  (39 viviendas) están en una condición aceptable, y el índice de material y estado 

de las viviendas es del 2.03, ubicándole en el margen de 1-5 a 2- 4 de recuperable. 

     CUADRO No 44 

  Consideraciones para el cálculo del índice de materialidad y estado 

 

CARACTERISTICAS PESO CONDICION 

Materialidad y Estado de paredes, techo, pisos Aceptables 3 ACEPTABLE 

Pared recuperable, piso y techo aceptable, o bien si un indicador es 

recuperable sea en piso o techo o más si ningún indicador es 

irrecuperable 2 RECUPERABLE 

Al menos un indicador paredes, pisos o techos Irrecuperables 1 IRRECUPERABLE 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 
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    CUADRO No 45 

Cálculo del índice de materialidad y estado de la vivienda 

 

CONDICION PESO Xi Wi Xi*Pi RANGOS 

Aceptable 3 39 0,21 0,63 2,5-3,00 

Recuperable 2 113 0,61 1,22 1,5-2,4 

Irrecuperable 1 33 0,18 0,18 1,4 y menos 

TOTAL 

 
185 

 
2,03 

 FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 

2.6.4. Saneamiento 

2.6.4.1.  Disponibilidad de Agua 

De acuerdo al Cuadro No 46   se determinó que el 52.43% el agua que llega a la vivienda por tubería 

dentro de la vivienda, el 27,03% proviene por tubería fuera de la vivienda pero en el lote, el 16,22% no 

recibe agua sino por otros medios. Y por  último con el 4,32 llega el agua por tubería fuera de la 

vivienda y del lote. 

 

     CUADRO No 46 

     Disponibilidad de Agua 

 

CATEGORIAS No VIVIENDAS % 

Por tubería dentro de la vivienda 97 52,43% 

Por tubería fuera de la vivienda pero en 

el lote 

50 27,03% 

Por tubería fuera de la vivienda y del lote 8 4,32% 

No recibe agua por tubería sino x otros 

medios 

30 16,22% 

TOTAL GENERAL 185 100,00% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 
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2.6.4.1.1. Cálculo del Índice de Saneamiento por disponibilidad de agua 

     CUADRO No 47 

Consideraciones para el cálculo del índice de Saneamiento por disponibilidad de agua. 

 

No CARACTERISTICAS CONDICION 

1 
Por tubería dentro de la vivienda 

ACEPTABLE 

2 
Por tubería fuera de la vivienda pero en el lote 

DEFICITARIO 

3 
Por tubería fuera de la vivienda y del lote 

DEFICITARIO 

4 
No recibe agua por tubería sino x otros medios 

DEFICITARIO 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

El 52% (97 viviendas) la disponibilidad del agua es aceptable y el 48% (88 viviendas) se encuentra en 

estado deficitario, y el índice alcanza el 1.52 puntos que se ubica en el rango que corresponde a la 

condición aceptable. 

    CUADRO No 48 

  Cálculo del índice por disponibilidad de Agua 

 

CONDICION PESO Xi Wi Xi*Pi RANGOS 

Aceptable 2 97 0,52 1,05 1.50  a 2.00 

Déficit 1 88 0,48 0,48 0.00 a 1.40 

TOTAL 

 
185 

 
1,52 

  FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.6.4.2. Eliminación de Excretas 

El 56.76% de las viviendas del sector en estudio está conectada a pozo séptico, el 21,62%  el servicio 

higiénico está conectado por la red pública de alcantarillado el 8.11% está conectado a pozo ciego y en 

porcentaje mínimo tenemos aquellas viviendas que está conectado SSHH  con descarga a rio, 

quebrada, letrina u otra alcanza a un porcentaje total de 13.51%. 
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    CUADRO No 49 

   Forma de conexión del Servicio Higienico 

 

CATEGORIA TOTAL  % 

Conectado a red pública de 

alcantarillado 

40 21,62% 

Conectado a pozo séptico 105 56,76% 

Conectado a pozo ciego 15 8,11% 

Con descarga a río, quebrada 12 6,49% 

Letrina 4 2,16% 

Otra 9 4,86% 

TOTAL GENERAL 185 100,00% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.6.4.2.1. CALCULO DEL INDICE DE SANEAMIENTO POR ELIMINACION DE 

EXCRETAS. 

Para determinar el índice de saneamiento por eliminación de Excretas se considera los siguientes 

parámetros. 

   CUADRO No 50 

Consideraciones para el cálculo del índice de saneamiento por eliminación de excretas. 

 

No CATEGORIA CONDICION 

1 Conectado a red pública de alcantarillado ACEPTABLE 

2 Conectado a pozo séptico DEFICITARIO 

3 Conectado a pozo ciego DEFICITARIO 

4 Con descarga a río, quebrada DEFICITARIO 

5 Letrina DEFICITARIO 

6 Otra DEFICITARIO 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 
 

Al analizar el cuadro No 49, observamos que el 22% (40 viviendas) se encuentra en un estado 

aceptable y el 78% (145 viviendas) está en un estado deficitario, y su índice se ubica en 1.22 puntos 

dentro del rango 0,00 – 1.40 en condición de aceptable. 
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    CUADRO No 51 

Índice de Saneamiento por Eliminación de Excretas. 

 

CONDICION PESO Xi Wi Xi*Pi RANGOS 

Aceptable 2 40 0,22 0,43 1.50  a 2.00 

Déficit 1 145 0,78 0,78 0.00 a 1.40 

TOTAL 

 
185 

 
1,22 

 FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.6.4.3. CÁLCULO DEL INDICE DE SANEAMIENTO GENERAL 

 

El índice de saneamiento general se divide en las viviendas de saneamiento aceptable o deficitario 

según como haya sido clasificado la disponibilidad de agua y el sistema de eliminación de excretos de 

acuerdo al siguiente esquema. 

 

Consideraciones para el cálculo del índice general de saneamiento 

  

No CARACTERISTICAS PESO CONDICION 

1 

Disponibilidad de Agua y 

Eliminación de Excretos 

Aceptables 2 ACEPTABLE 

2 

Disponibilidad de Agua y 

Eliminación de Excretos 

Deficitario 1 DEFICITARIO 

 

De acuerdo al cuadro No 43, el 40% (74 viviendas) tiene un índice de saneamiento aceptable, mientras 

que un 60% (101 viviendas) representa un índice deficitario. El índice de saneamiento general es de 

1.40 ubicándose en el rango de 0.0 a 1.49 considerado como Deficitario. 

    CUADRO No 52 

  Cálculo del  índice de saneamiento general 

 

CONDICION PESO Xi Wi Xi*Pi RANGOS 

Deficitario 1 111 0,60 1,20 1.50  a 2.00 

Aceptable 2 74 0,40 0,40 0.00 a 1.40 

TOTAL 

 

185 

 

1,60 

  

 FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

     Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 
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2.6.5. TIPO DE VIVIENDA 

 

El tipo de viviendas de las 185 viviendas corresponde con el 77.30%a las casas o villas, el 

20.54% son mediaguas, seguidas con el 1.62% las chozas y por ultimo alcanza con el 0,54%  

los departamentos. 

 

CUADRO No 53 

Tipo de Vivienda 

 

 

 

FUTEFUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

     Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.6.5.1. Cálculo del Índice de tipo de vivienda 

 

Este índice determina si el tipo de vivienda donde habitan los hogares es aceptable o 

irrecuperable, considerando que las casas, villas, departamentos, y cuartos de inquilinato son 

aceptables y las mediaguas, ranchos, covacha, y choza son irrecuperables. 

 

    CUADRO No 54 

  Consideraciones para el cálculo del índice del tipo de vivienda 

 

No CARACTERISTICAS PESO CONDICION 

1 

Casa, Villa, Departamento, Cuarto en 

casa de inquilinato, Mediagua 2 ACEPTABLE 

2 

Rancho, Covacha, Choza, Otra 

vivienda en particular 1 DEFICITARIO 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

     Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

En los barrios Virgen de Lourdes, Guangal, y Bellavista, el índice del tipo de vivienda está 

conformado con el 98%  (179 viviendas) de viviendas aceptables y  el 2%  (3 viviendas) de 

viviendas irrecuperables. El índice de tipo de vivienda es de 1.97, y está dentro del rango de 

1.50 a 2.00 de condición Aceptable. 

Tipo de Vivienda Frecuencia Porcentaje 

Casa o Villa 143 77.30% 

Departamento 1 0.54% 

Mediagua 38 20.54% 

Choza 3 1.62% 

Total 185 100.00% 
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    CUADRO No 55 

   Cálculo del Índice del tipo de Vivienda 

 

CONDICION PESO Xi Wi Xi*Pi RANGOS 

Aceptable 2 182 0.98 1.97 1.50  a 2.00 

Déficit 1 3 0.02 0.02 0.00 a 1.40 

TOTAL 

 

185 

 

1.98 

  

 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

     Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.6.6. Cálculo del Índice de Calidad Global de la Vivienda. 

 

Después de crear los índices de materialidad y estado, de saneamiento y tipo de vivienda, se 

procede a calcular el índice de calidad global de la vivienda, este índice permite distinguir un 

conjunto de viviendas clasificadas como irrecuperables que constituye la demanda de 

construcción o reemplazo de vivienda. 
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     CUADRO No 56 

 Consideraciones para el cálculo del Índice de Calidad Global de la Vivienda 

 

No CARACTERISTICAS PESO CONDICION 

1 

Vivienda con Materiales, Saneamiento, 

Tipo Aceptables 

3 ACEPTABLE 

Vivienda con Tipo y Saneamiento 

Aceptable, y con Materialidad 

Recuperable (siempre y cuando el piso y 

el techo sean Aceptables y las paredes 

exteriores sean Recuperables 

2 

Viviendas con menos de tres indicadores 

Aceptables y ningún indicador 

irrecuperable (Excluyendo el caso de las 

viviendas que presentan materialidad 

recuperable, debido exclusivamente a 

registrar materialidad recuperable en las 

paredes exteriores. 

2 

RECUPERABLE 

3 

Viviendas con tipo y/o Materiales 

Irrecuperable 

1 

DEFICITARIO 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

     Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

En conclusión podemos decir que el sector en estudio el 15%,  que corresponde a 27 viviendas 

deben ser remplazadas, el 71%  (131 viviendas) están en condición recuperable y por ultimo  con el 

15% (27 viviendas) se encuentran en estado aceptable. En relación al índice de calidad global de la 

vivienda alcanzo el 2.00 ubicándolo en el rango de 1.5 a 2.4 de condición recuperable. 
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      CUADRO  No 57 

    Cálculo del Índice de calidad global de la vivienda 

 

CONDICION PESO Xi Wi Xi*Pi RANGOS 

Aceptable 3 27 0.15 0.44 2,5-3,00 

Recuperable 2 131 0.71 1.42 1,5-2,4 

Irrecuperable 1 27 0.15 0.15 1,4 y menos 

TOTAL 

 

185 

 

2.00 

 FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

     Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.6.7. Independencia 

Se determina, contabilizando el total de hogares y núcleos de hogar que cohabitan en las 

viviendas de los hogares censales y disponen de un presupuesto independiente para cocinar y 

les da capacidad para adquirir una vivienda en condiciones de habitabilidad que garantice una 

mejor calidad de vida. 

2.6.7.1. Allegamiento externo 

Comprende el total de hogares allegados con ingresos y demandan una vivienda. 

“Los requerimientos por allegamiento externo corresponden al número de carencias 

habitacionales generadas por la cohabitación en una misma vivienda de dos ó más hogares 

censales (esto es, grupos de personas que declaran disponer de presupuesto independiente para 

cocinar). Según cabe suponer, los hogares adicionales o allegados contabilizados dentro de una 

vivienda al disponer de presupuesto alimentario autónomo- cuentan con una relativa holgura 

económica que les permitiría aspirar a una solución habitacional independiente. 

 

2.6.7.2. Allegamiento interno 

Se refiere al número de personas independientes económicamente que no constituyen 

estrictamente hogares pero demandan de una vivienda y se los identifica en siete tipos de 

núcleos de hogar. 

“Son unidades familiares allegadas que, sin constituir hogares censales, representan demanda 

habitacional. Estas unidades denominadas como núcleos secundarios, pueden ser identificadas 
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en el nivel de los hogares mediante el análisis de las relaciones de parentesco existentes entre 

sus miembros y el jefe. 

Ahora bien, para que cualquiera de las unidades antes descritas sea catalogada como 

demandante de vivienda, se debe verificar el cumplimiento de otras dos condiciones 

adicionales: (a) la existencia de un nivel medio o crítico de hacinamiento en la vivienda que 

justifique la necesidad urgente de dotar de vivienda a el o los núcleo(s) secundario(s) 

contabilizados en ella; y, (b) la disponibilidad de una situación económica relativamente 

desahogada –criterio que permite validar la aspiración del o de los núcleo(s) secundario(s) a 

contar con una solución habitacional independiente.” 

2.6.7.2.1. Conteo de núcleos secundarios de hijos según presencia de yernos  y nueras 

Como se puede observar en el cuadro No 58 la relación de parentesco con el jefe de hogar en 

relación a  yernos y nuera está representando en un 2,16% del total de la población. 

  CUADRO No 58 

  Conteo de yernos y nueras 

 

PARENTESCO CASOS % 

Yernos, Nueras 4 0,59% 

TOTAL 674 100,00% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

    Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.6.7.2.2. Conteo de núcleos secundarios de hijos no solteros por hogar 

Para determinar el cálculo de núcleos secundarios de hijos no solteros se debe tener las 

siguientes consideraciones: 

 El estado civil debe ser diferente de soltero y será mayor a 12 años. 

 Tener la precaución de no duplicar el número de hogares secundarios, con el conteo de 

yernos o nueras, se debe verificar si la unión es con el hijo (a) del nuevo conteo. 
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CUADRO No 59 

Estado Civil de los yernos o nueras 

 

ESTADO  CIVIL YERNOS - NUERAS % 

Casado 3 75% 

Unión Libre 0 0% 

Separado 1 25% 

Divorciado 0 0% 

Viuda 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

     Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

Se puede observar  que el parentesco con el jefe de hogar en relación a los hijos no solteros son 

7 personas deducido los yernos y nueras. 

 

CUADRO No 60 

Estado Civil de los Hijos 

 

ESTADO  CIVIL HIJOS % 

Casado 6 60% 

Unión Libre 2 20% 

Separado 1 10% 

Divorciado 1 10% 

Viuda 0 0% 

TOTAL 10 100% 

(-) TOTAL YERNOS Y NUERAS 3 

 DIFERENCIA 7 

  

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

     Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.6.7.2.3. Conteo de núcleos secundarios de hijos madres solteras 

 

Se constatara la existencia de nietos del jefe de hogar, además debemos determinar la 

existencia de hijas del jefe del hogar que sean mayores a 12 años y la existencia de nietos en un 

mismo hogar nos dará como resultado el conteo de núcleos secundarios que cumpla con estos 

parámetros. 
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El parentesco con el jefe de hogar de madres solteras representa el 1.19% del total de la 

población. 

 

 CUADRO No 61 

Conteo de madres solteras 

 

 

F

U

E

F

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

     Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.6.7.2.4. Conteo de núcleos secundarios de Padres y Suegros 

 

Se considera como un núcleo secundario de padres y suegros por cada pareja de personas que 

presentan este tipo de parentesco con el jefe de hogar. 

 

Al analizar el cuadro No  62,  podemos observar que la relación de parentesco con el jefe de 

hogar en relación a padres y suegros representa el 1.63% del total de la población. 

 

    CUADRO No 62 

  Conteo de núcleos  secundarios de Padres y Suegros 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

     Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 

 

 

 

 

PARENTESCO CASOS % 

Madres Solteras 8 1,19% 

TOTAL 674 100,00% 

PARENTESCO CASOS % 

Padres o Suegros 11 1.63% 

TOTAL 674 100.00% 
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2.6.7.2.5. Conteo de núcleos secundarios de otros parientes 

 

En el  conteo se considerara al número de parientes del jefe de hogar que no sean conyugue, 

hijo, yerno o nuera, nieto, padres o suegros. 

 

De acuerdo al cuadro No 63,  los núcleos secundarios de otros parientes alcanza el 1.04% del 

total de población del sector en estudio (674 personas)  

 

   CUADRO No 63 

  Conteo de núcleos secundarios de otros parientes. 

 

PARENTESCO CASOS % 

Otros Parientes 7 1.04% 

TOTAL 674 100.00% 

FUEFUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

  Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.6.7.2.6. Conteo  de núcleos secundarios de otros no parientes 

 

Dentro de este grupo se encuentran las personas que son parte del hogar y que no tienen 

relación  de parentesco alguno. 

De acuerdo al cuadro No 64,  el 0.30% del total de la población tiene núcleos secundarios de 

otros no parientes. 

 

     CUADRO No 64 

    Conteo de núcleos secundarios de otros no parientes 

 

PARENTESCO CASOS % 

Otros No Parientes 2 0.30% 

TOTAL 674 100.00% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

   Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 
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2.6.7.3. Calculo total de núcleos secundarios 

Es la sumatoria de cada uno de los índices descritos anteriormente. En conclusión podemos decir que 

en 154 hogares no existe allegamiento de grupos secundarios, en 25 viviendas existe un núcleo 

secundario, y en 6 hogares hay dos grupos  allegados 

 

     CUADRO No 65 

   Viviendas según número de núcleos secundarios 

 

NUCLEOS CASOS % 

0 154 83,24% 

1 24 12,97% 

2 7 3,78% 

TOTAL 185 100,00% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

   Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

Para determinar el número total de núcleos secundarios del sector en estudio, se debe multiplicar la 

cantidad de núcleos  secundarios por los casos existentes, y luego se suma el producto. 

 

     CUADRO No 66 

    Total de Núcleos Secundarios 

 

NUCLEOS CASOS PRODUCTO 

0 154 0 

1 24 24 

2 7 14 

TOTAL 185 38 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

   Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

Al analizar la información del cuadro No 67, a continuación presentado, se puede observar que el 

núcleo secundario de padres y  suegros es el que mayor incidencia tiene con 11 hogares que 

corresponde el 28.21%, seguida  con el 17.95% representa  a dos grupos de núcleos secundarios  de los 

hijos no solteros, madres solteras y otros parientes cada uno abarca 7 hogares, luego sigue con un 

10.29% al grupo de yernos y nueras que está representado por 4 familias, y finalmente se tiene con el 

5.13% como Otros no parientes está constituido por 2 hogares. 
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CUADRO   Nº   67 

Conteo de Núcleos Secundarios por Tipo 

 

   FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.6.7.4. Calculo del Índice de Hacinamiento del Sector de Estudio 

 

Se define a nivel de vivienda y es la relación que existe entre el número de personas censadas 

en la vivienda sobre el número de habitaciones usadas para dormir. Si el resultado  es menor al 

2.4 no hay hacinamiento, si  va desde 2.4 hasta 4.99 son viviendas con hacinamiento medio y 

por último si el resultado va de 5.00 o más, son viviendas con hacinamiento crítico. 

 

   CUADRO No 68 

Consideraciones para el calculo del índice por hacinamiento de vivienda 

 

 

Índice de hacinamiento de vivienda 

Este cuadro nos indica que el Índice de Hacinamiento de las viviendas encuestadas  es de 2.68 

ubicándose en el grupo de “Condición Aceptable” sin déficit, porque en la mayoría de las 

viviendas, cada habitación para dormir cubre el promedio de 2.4 personas.  

 

 

 

TIPO DE NUCLEO 
No HOGARES 

SECUNDARIOS 
PORCENTAJE 

Hijos No Solteros 7 17,95% 

Yernos y Nueras 4 10,26% 

Hijas Madres Solteras 7 17,95% 

Padres y Suegros 11 28,21% 

Otros Parientes 7 17,95% 

Otros No Parientes 2 5,13% 

TOTAL 38 97,44% 

HACINAMIENTO 

ESTADO PESO CONDICION 

0.0  a 2.49 3 Sin hacinamiento 

2.5 a 4.99 2 

Hacinamiento 

Medio 

5.0 y mas 1 

Hacinamiento 

Critico 
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CUADRO Nº 69 

Índice de Hacinamiento de Vivienda 

 

CATEGORIAS PUNTAJE VIVIENDAS W P * Wi RANGOS CONDICION 

Sin Hacinamiento 3 88 0,73 2,20 2,5-3,00 Aceptable 

Hacinamiento Medio 2 26 0,22 0,43 1,5-2,4 Recuperable 

Hacinamiento Critico 1 6 0,05 0,05 1,4 y menos Irrecuperable 

TOTAL 

 

120 1,00 2,68 

 

 

  

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 

2.6.7.5. Cálculo del Índice de Dependencia económica de los hogares del sector en estudio 

Se define como la relación a nivel de hogar, entre el número de personas económicamente 

independientes, que son los que perciben ingresos y el número de personas económicamente 

dependientes que constituyen cargas familiares para las personas económicamente 

independientes. Se considerara a los económicamente independiente, debido a que este índice 

evaluara la disponibilidad económica disponible de cada hogar estos provendrá del trabajo 

remunerado, del pago de jubilaciones, o de las rentas del jefe del hogar. Al determinar el 

cuadro No 70, debe considerarse las siguientes condiciones. 

 El índice de dependencia económica,  las personas deben ser menor a 15 años 

 Cuando exista 1 o menos dependencia por cada persona independiente se considera el  

índice de dependencia baja. 

 Dependencia económica media, cuando existe entre 1 y 2.49 dependencia por cada 

persona independiente 

 Dependencia económica alta cuando existe entre 2.5 y más dependencia por cada 

persona independiente. 

 

De este modo, podemos determinar que la mayor parte de los hogares se encuentra dentro de la 

categoría de dependencia económica baja con el 56% (104 hogares) esto permite observar que 

la persona que generar ingresos para el hogar no tiene muchas cargas familiares que cubrir, 

luego tenemos con el 30% (55 hogares)  tienen dependencia económica media, y por ultimo 

con el 14%  (26 hogares)  tienen dependencia económica baja. 
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CUADRO No 70 

Dependencia Económica 

 

GRADO / DEPENDENCIA PESO Xi Wi Xi*Pi RANGOS 

Dependencia Económica Alta 3 55 0,30 0,89 2,5-3,00 

Dependencia Económica Media 2 26 0,14 0,28 1,5-2,4 

Dependencia Económica Baja 1 104 0,56 0,56 1,4 y menos 

TOTAL 

 

185 

 

1,74 

 FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.6.7.6. Calculo del número de núcleos secundarios hacinados y  

económicamente independientes para requerimiento de viviendas 

 

De acuerdo a los índices de hacinamiento (viviendas) y dependencia económica (hogar), se 

hace posible llegar al cálculo de la cifra total de núcleos secundarios que constituyen demanda 

de viviendas por concepto de allegamiento interno. 

Para determinar el número de núcleos secundarios hacinados e económicamente 

independientes se tomara la siguiente consideración: 

Los núcleos secundarios deben vivir en vivienda que tengan hacinamiento y que presenten una 

condición de dependencia económica media o baja. 

 

Según el cuadro No 71, se puede observar que en los 24 casos bajo las condiciones de 

hacinamiento e independencia económica no hay hogares secundarios, en 4 casos se observa 

que hay 1 hogar  y en 2 casos tienen dos hogares de allegamiento interno. 

 

CUADRO No 71 

Hogares independientes en viviendas ocupadas con  hacinamiento según número de 

núcleos secundarios. 

 

  

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

NUCLEOS CASOS % 

0 24 80,00% 

1 4 13,33% 

2 2 6,67% 

TOTAL 30 100,00% 
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 En el cuadro No 72 se puede observar que la sumatoria de los hogares secundarios hacinados 

con independencia  económica es 8 

 

CUADRO No 72 

  Numero de núcleos hacinados con independencia económica 

  

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

2.6.8. Calculo total de Requerimientos de construcción de nuevas  viviendas. 

El número total de requerimientos de construcción de nuevas viviendas se obtuvo de la suma 

de los tres componentes ya calculados. 

 Viviendas Irrecuperables 

 Hogares Allegados 

 Núcleos secundarios hacinados y económicamente independientes 

 

CUADRO No 73 

Numero  de Requerimiento de construcción de nuevas viviendas 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 

 

 

 

 

NUCLEOS CASOS PRODUCTO 

0 24 0 

1 4 4 

2 1 4 

TOTAL 30 8 

CATEGORIA CASOS 

Viviendas Irrecuperables 32 

Hogares Allegados 0 

Núcleos Secundarios Hacinados y Económicamente 

Hacinados 6 

TOTAL 38 
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2.7.  MEDICIÓN DEL DÉFICIT CUALITATIVO DE LAS VIVIENDAS          

 DEL SECTOR. 

 

Es el  conjunto de viviendas con deficiencia detectada en las variables de tipo y estado de 

materialidad, saneamiento y tamaño de los recintos  de las viviendas, y el allegamiento de 

núcleos secundarios hacinados que no disponen la suficiente disponibilidad económica para 

anhelar una solución habitacional independiente. 

 

En el cuadro No 74,  podemos observar  que los requerimientos totales de mejoramiento de la 

vivienda del sector en estudio son de 108 viviendas sin tomar en cuenta las viviendas que está 

en condición aceptable tanto en materialidad, estado y saneamiento. 

 

     CUADRO No 74 

   Estimación de Requerimientos de Mejoramiento 

 

MATERIALES Y ESTADO DE VIVIENDA 
SANEAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ACEPTABLE DEFICITARIO TOTAL 

Aceptable 21 6 27 

Recuperable 20 30 50 

Material Aceptable - Estado Recuperable 3 5 8 

Material Recuperable-Estado Aceptable 26 18 44 

TOTAL 70 59 129 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 
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CALCULO DEL DEFICIT HABITACIONAL 

 

  TOTAL VIVIENDAS 185 

Déficit por Materiales 24 

 

161 

Déficit por Estado 8 

 

153 

Déficit Acumulado por Tipo, Materiales y Estado 32 

 

 

Déficit por Allegamiento 

 Externo 0 

Interno 6 

 

147 

 

 

Total Déficit Cuantitativo 38 

   

El déficit cuantitativo está dado por la baja calidad de los materiales, por el mal estado de la 

vivienda, por el hacinamiento externo que son aquellas que tienen más que un solo hogar en la 

vivienda, sumados a los familiares allegados que sin constituir hogares censales representan 

demanda habitacional  – núcleos secundarios, con independencia económica – PEA, con estos 

criterios se obtuvo que 38 viviendas tienen déficit cuantitativo, las cuales no tienen  no tienen 

alternativa alguna de mejoramiento ya que su estructura es irrecuperable. 

ANALISIS DE LAS VARIABLES  

A través de las encuestas realizadas a los 3 barrios en estudio se determinó las prioridades de 

las necesidades de la población  del sector a ser cubierta, a continuación detallo los variables  

valoradas en un rango de puntaje de 1 a 10 puntos, el valor más alto es la necesidad más 

importante que la población desea que sea satisfecha. 
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No VARIABLES PUNTAJE 

5 Alcantarillado 9,19 

3 Sistema  de Eliminación de Aguas Servidas 9,03 

9 Señalización  - Nombres de Calle 7,25 

10 Señalización - Números de Casa 7,16 

1 Agua Potable 6,94 

7 Aceras y Bordillos 5,69 

6 Acceso  Principal al Barrio 5,56 

8 Señalización  - Orientación 5,53 

4 Eliminación de Desechos Sólidos 3,25 

15 Seguridad  - UPC 3,09 

16 Transporte 3,06 

11 Espacios Verdes y Recreación 2,81 

12 Unidades de Salud 2,59 

17 Sistema de Abastecimiento de Bienes y Servicios 2,34 

14 Centro de Atención Infantil 2,00 

13 Establecimientos Educativos 1,94 

2 Luz Eléctrica 1,66 

 

De acuerdo al cuadro  podemos observar que la prioridad para el sector es el Alcantarillado alcanzando 

un puntaje de 9.19, para evitar la inundaciones cuando llueve ya que el agua no tiene por donde 

desfogar, y la eliminación de aguas servidas que se relaciona con el alcantarillado llega a un porcentaje 

de 9.03,  la señalización  de calles y números de casa con un valor  que va del 7.25 y el 7.16, y para los 

lugares dispersos su prioridad es el agua potable cubriendo un valor de 6.94, las aceras y los bordillos 

obtuvo un porcentaje de 5.69, y el Acceso Principal al Barrio un 5.56.  

Podemos observar que las necesidades prioritarias del sector son de suma importancia,  las cuales 

deberían ser atendidas, para que su calidad de vida mejore y obtenga un habitad seguro y propicio, 

independiente de su situación  social y económica. 
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2.8. DEMOSTRACIÓN/HIPOTESIS 

A. PRIMERA HIPOTESIS  ¿Contribuye, debido a que cuenta con servicios básicos al 

interior de la vivienda? 

Se considerara en este estudio como servicios básicos,el servicio de agua dividido en dos canales, 

la forma de obtener y la ubicación del suministro de agua, el sistema de eliminación de aguas 

hervidas, desechos sólidos y el servicio de energía  eléctrica  

 Forma de Obtención 

En los barrios motivo de estudio, la mayor parte de la población obtienen  el agua de la red 

pública el  82%,  y  en los lugares más dispersos su manera de proveerse del agua es a través de 

un carro repartidor representando el 10%,  en porcentaje mínimo vemos que existen hogares 

que acceden al agua,  del rio, vertiente, acequia.  

El índice de obtención de agua en el sector es de 2.67 que se ubica en el  rango de 2.5 a 3.00 

correspondiente a Aceptable. 

 Ubicación del Suministro de Agua 

 

Los hogares encuestados de los barrios “Virgen de Lourdes, Guangal y Bellavista se determinó 

que el 52% de las viviendas tiene  la ubicación del suministro de agua por tubería dentro de la 

vivienda, por tuberías fuera de la vivienda pero en el lote tiene el  27%,  por tubería fuera de la 

vivienda y del lote el 4% y los que no reciben agua por tubería sino por otros medios el 16%. 

 

El índice por sistema de ubicación del suministro de agua alcanza el 2.36 que se coloca en el 

rango de 1.5 a 2.40 de Recuperable. 

 

 Sistema de eliminación de aguas hervidas 

 

De las viviendas encuestadas del sector de investigación se determinó que del total de las 

viviendas, el 57% de las viviendas tienen  el servicio higiénico conectado al pozo séptico, el 

22% están conectado a la red pública de alcantarillado, seguido con un 8% de las viviendas 

están conectados a pozo ciego, el 6% de la hogares, eliminan sus aguas servidas con descarga a 

rio, quebrada, el 5% lo hacen de  otra forma y por último el  2% lo realizan por la letrina. 

El índice de calidad del sistema de eliminación de aguas servidas llega al puntaje del 2.15 

que se ubica en el rango de  1.5 a 2.40 de recuperable. 
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De estos indicadores  se desprende el índice de saneamiento que es el indicador que permite 

conocer las condiciones necesarias para el funcionamiento de la vivienda. 

La disponibilidad de agua para ser aceptable debe ser recibida por tubería dentro de vivienda, 

los demásalternativasserán considerados como deficitarios. 

En lo que se refiere  a la eliminación de excretos se basara en los siguientes parámetros. 

Aceptable.- Cuando se encuentre conectado a la red pública de alcantarillado o conectado a 

pozo séptico. 

Deficitario.- Cuando se encuentra conectado a pozo ciego, letrina, con descarga directa al rio, 

lago, quebrada. 

Con este antecedente se puede observar, que en cuanto se refiere al saneamiento  de las 

viviendas del sector, existe un índice aceptable del 60% correspondiente a 111 viviendas, y un 

40% como deficitario que corresponde a 74 viviendas.  

El índice de saneamiento en combinación a estas 2 variables nos da como resultado 1,60  

ubicándose dentro del rango de 1.50 a 2.00  de Aceptable. 

 Eliminación de desechos sólidos 

Los resultados obtenidos de los barrios Virgen de Lourdes, Bellavista y Guangal se determinó 

que la eliminación  de los desechos en la mayoría de las viviendas se lo realiza a través del 

carro recolector de basura con un porcentaje de 80%, es también importante recalcar además 

que también se utilizan otros métodos no tan adecuados como arrojar a terrenos baldíos o 

quebradas en 1% las queman 15%, la entierran 3% y la arrojan al rio, acequia o canal con un 

1%. 

 

El índice de eliminación de desechos sólidos abarca un puntaje de 2.78 que se ubica en el 

rango de 2.5 a 3.00 de Aceptable. 

 

 Energía eléctrica  
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De las 185 viviendas encuestadas el 97% de las viviendas en estudio cuentan con luz por la red 

de la empresa eléctrica de servicio público, mientras que el  3% no tiene servicio de luz 

eléctrica y esto ocurre en las viviendas que están asentadas en las partes dispersas del sector. 

 

El índice de la energía eléctrica alcanza el 1.97 que se coloca en el rango de 1.5 a 2.40  de 

condición recuperable. 

 

El índice por servicios básicos que tiene el sector de estudio es de 2,39 correspondiente a la 

condición de recuperable esto nos indica que no contribuye en su totalidad las condiciones 

necesarias de un buen vivir. 

B. SEGUNDA HIPOTESIS:¿Contribuye en vista de que el estado y el tipo de material de 

paredes, techos, y piso son recuperables o aceptables? 

En el desarrollo del estudio relaciona al análisis de los componentes de la vivienda como sus 

paredes, techos, pisos se estableció índices que  permiten determinar el estado de los 

materiales, así también el tipo de vivienda en las que residen los hogares del sector. 

 En lo que se refiere a los materiales de paredes considerara como aceptables las  

construcciones sean con hormigón, ladrillo, bloque, adobe o tapia, y madera, recuperables las 

que son construidas con cañarevestida o no revestida,  y por último como irrecuperables a las 

construidas con otro material no especificado 

 

 El estado de los componentes se les califica como aceptables a los que presentan sus 

componentes como bueno, recuperables sin ningún indicador es malo, e irrecuperable si al 

menos uno de sus componentes están en mal estado. 

 

 En el tipo de vivienda se considerara aceptables a las construcción de casa, departamento, 

cuatro en casa de  inquilinato, mediagua y deficitario se tiene los ranchos, covacha, choza, otra 

vivienda particular. 

 

 Relacionando estos 3 indicadores y el referido al índice de saneamiento se obtiene la calidad y 

total de la vivienda que tuvo los siguientes resultados. 
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Aceptable 15% (27 viviendas),recuperables el 71% (131 vivienda) e Irrecuperables del 15% 

(27 viviendas). 

 

El índice la calidad global de la vivienda del sector es de 2,00  correspondiente a una 

condición recuperable, podremos concluir que 27 viviendas de los 185 existentes presentan 

características del buen vivir, desde el punto de vista  de materialidad de tipo,  estado,  y 

saneamiento,   las restantes 158 no muestra esta condición del buen vivir. 

 

C. TERCERA HIPOTESIS: ¿Contribuye en razón de que la vivienda es suficiente e 

independiente para cada núcleo de hogar? 

En este análisis se consideraran al allegamiento externo e interno 

 Allegamiento externo  

“Los requerimientos por allegamiento externo corresponden al número de carencias 

habitacionales generadas por la cohabitación en una misma vivienda de dos o más hogares 

censales (esto es, grupos de personas que declaran disponer de presupuesto independiente para 

cocinar)” 

En el sector de estudio no existe allegamiento externo  

 Allegamiento interno 

 

Son unidades familiares allegadas que, sin constituir hogares censales, representan demanda 

habitacional. Estas unidades denominadas como núcleos secundarios, pueden ser identificadas 

en el nivel de los hogares mediante el análisis de las relaciones de parentesco existentes entre 

sus miembros y el jefe. 

Ahora bien, para que cualquiera de las unidades antes descritas sea catalogada como 

demandante de vivienda, se debe verificar el cumplimiento de otras dos condiciones 

adicionales: (a) la existencia de un nivel medio o crítico de hacinamiento en la vivienda que 

justifique la necesidad urgente de dotar de vivienda a él o los núcleo(s) secundario(s) 

contabilizados en ella; y, (b) la disponibilidad de una situación económica relativamente 

desahogada –criterio que permite validar la aspiración del o de los núcleo(s) secundario(s) a 

contar con una solución habitacional independiente.” 
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En 4 viviendas existe 1 núcleo secundario hacinados y económicamente independiente y en 1 

vivienda existe 2 núcleos hacinados y económicamente  independiente. 

En lo relacionado a los allegamientos externo e interno el sector presenta una incidencia baja, 

esto quiere decir que la mayoría de estas viviendas son suficientes e independencia  y 

contribuyen de esta forma las condiciones del buen vivir. 
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     CAPÍTULO III 

 SITUACION  DEL ENTORNO 

El buen vivir y las condiciones de habitabilidad, no sólo se refieren a la vivienda como un 

techo en donde morar, sino a un conjunto de elementos que conforman el hábitat (entorno12), 

en el cual se desarrollan las relaciones sociales de los habitantes y de lo cual depende su 

calidad de vida. El déficit habitacional no se relaciona solamente a las carencias cuantitativas 

en las viviendas sino  también a  las carencias cualitativas del barrio porque este debe disponer 

de infraestructura, servicios básicos y áreas verdes y recreacionales necesarios capaces de 

garantizar condiciones de buen vivir para quienes lo habitan. 

Cada uno de estos elementos posee determinadas características y la disponibilidad de éstos 

dependerá en gran medida al cumplimiento de las Ordenanzas Municipales que rigen al 

Distrito Metropolitano de Quito.  

Los elementos del entorno a los que se hace referencia se describen a continuación. 

3.1.1. Localización de la Vivienda 

Esta variable se refiere al uso y ocupación del suelo destinado para el barrio. La 

responsabilidad de la planificación territorial recae sobre el Municipio del DMQ. Es el 

organismo responsable del uso y ocupación que se le dé al suelo con la obligación y necesidad 

de emitir ordenanzas municipales para regular esta situación. 

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

que establece las disposiciones que se contemplan en el Régimen del Suelo y fija los 

parámetros y normas específicas para el uso, ocupación, edificación y habilitación del suelo en 

el territorio del DMQ. 

                                                           

12.- www.dhefreedictionary.comdefine al entorno como el conjunto de circunstancias físicas y morales que rodean a una 

persona,  
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Según la Ordenanza Metropolitana13, se establecen tres categorías generales sobre el uso y 

ocupación del suelo: 

Suelo Urbano, 

Suelo Urbanizable y 

Suelo no urbanizable. 

Dentro de las ordenanzas se establece que las zonas de uso de suelo residencial (R) son 

aquellas destinadas a viviendas en forma exclusiva o combinada con otros usos del suelo. Para 

efectos de regular la combinación de usos, el uso residencial se divide en las siguientes 

categorías: 

Residencial 1 (R1)de baja densidad, Residencial 2 (R2) de mediana densidad, Residencial 3 

(R3) de alta densidad y las zonas de uso múltiple (M) como las áreas de centralidad en las que 

pueden coexistir residencia, comercio, industria de bajo y mediano impacto, servicios y 

equipamientos compatibles o condicionados.14 

En cuanto al tipo de suelo no urbanizable, su uso está destinado a la conservación del 

patrimonio natural, es decir comprende las áreas naturales protegidas del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Lo anteriormente expuesto se muestra en la tabla expuesta a continuación. La información 

presentada en la tabla, hace referencia a los distintos tipos de áreas de uso de protección 

ecológica, expuestos en la respectiva ordenanza.15 

 

 

                                                           

13 Ordenanza Metropolitana nº 255de Régimen de suelo para el Distrito Metropolitano de Quito, modificada y aprobada 

en el mes de agosto del 2008ha expedido la Ordenanza del Plan General del Desarrollo territorial para el territorio de su 
jurisdicción, en el capítulo 2: Del Suelo 

14En los Artículos 10, 11,12 y 13 de la Ordenanza de Zonificación Nº 0031 del IMQ se establece que las zonas de uso de suelo 

residencial (R) y múltiple (M). 

15En  la Ordenanza de zonificación Nº 0031 del IMQ se establecen los tipos de uso del suelo. 
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CUADRO Nº 75 

CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE USO DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

 

Uso Tipología  Símbolo Usos de conservación 

 

PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA 

Bosques protectores PE1 Científicos, recreativos, turísticos 

y ecológicos, investigación de 

flora y fauna, educación 

ambiental, forestación y 

reforestación, viveros, 

restauración ecológica. 

Santuario de vida 

silvestre 

PE2 Científicos, investigación de 

biodiversidad, educación 

ambiental, unidad de control y 

vigilancia ambiental. 

Área de protección 

humedades (cuerpos 

de agua, arroyos, 

ciénagas 

manantiales, 

quebradas y cursos 

de agua) 

PE3 Científicos, recreativos, turísticos 

y ecológicos, investigación de 

flora y fauna, educación 

ambiental, restauración ecológica, 

recorridos naturales, áreas abiertas 

recreativas, mirador de aves, 

restauración ecológica y de 

cuencas hidrográficas. 

 

 Vegetación 

protectora y manejo 

de laderas 

PE4 Científicos, investigación de flora 

y fauna, reforestación intensiva, 

recreativos, turísticos, educación 

ambiental, recorridos naturales, 

áreas abiertas recreativas, mirador 

de aves 

 Corredor de interés PE5 Científicos, investigación de flora 

y fauna, turísticos, recreativos, 

educación ambiental, observación 

de aves, restauración ecológica, 
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zonas de acampada, campings, 

carril ciclo turismo, museo 

ecológico, hostales rústicos, 

kioscos bar, senderos señalizados, 

mirador de aves 

 Áreas de desarrollo 

agrícola o 

agroforestal 

sostenible 

PE6 Científicos, investigación de flora 

y fauna, servidumbres ecológicas, 

recreativos, educación ambiental, 

forestación y reforestación, 

desarrollo agrícola, agropecuario 

y agroforestal para el desarrollo 

sustentable, el 

autoabastecimiento. 

 

Se ha determinado las áreas en los barrios de:  Virgen de Lourdes con un área de 49.66 Ha, 

Guangal atribuido 1539.88 Ha y Bellavista con 49.63 Ha, situados en la Parroquia  La Merced,  

ubicada al sur Oriente de Quito; con un población censada de 674 personas entre hombres, 

mujeres, niños menores de 12 años. 

El barrio objeto de estudio está localizado en un suelo no urbanizable, tal como se muestra en 

el mapa16  presentado a continuación. 

 

 

 

 

 

                                                           

16Secretaría del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito…. 
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MAPA Nº 2 

LOCALIZACIÓN DEL SECTOR 
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Según el mapa anteriormente expuesto el área del barrio son de tipo Residencial, Agrícola 

Residencial, Conservación Natural, Protección Ecológica y condición Natural. 

Determinando que dentro del Barrio Guangal la Zona más pronunciada es la destinada a 

Protección ecológica con 1526.30 Has. Ubicada en la parte de Guangal alto en su mayoría. 

Solamente en 5.24 Has se encuentra la zona residencial distribuida a lo largo de la vía principal 

de acceso. 

La zona considerada con condición natural únicamente tiene 1.93 Has. la cual está compuesto 

por pastizales y pasto. 

Este barrio aún no se ha desarrollado poblacionalmente, por lo que es evidente la falta de 

servicios básicos. 

En el barrio de Bellavista el  área de Protección Ecológica se le atribuye  36.52 Ha, las cuales 

se encuentran sobre el área poblacional mezclándose con tierras comunes de pastoreo, 

vegetación y arbustos. 

El área Residencial tiene apenas 13.11 Ha, concentrado en la parte baja del barrio, cerca de los 

servicios comunitarios de la parroquia. 

En el barrio Virgen de Lourdes predomina la zona Agrícola Residencial con 23.83 Ha,  ya que 

es un barrio en el que la población ha centralizado su sembríos y prácticas agronómicas el 

cultivo de maíz. 

Su parte Residencial con 16.60 Ha, cubre la totalidad del barrio, con una dotación de  servicios 

básicos necesarios para la colectividad. 

Existen áreas de Protección ecológica y Condición natural mínima que cubre 9.23 Ha, pero que 

están en poder de familias que tienen proyectadas a la construcción o zona agrícola. 

En el sector se encuentran un número considerable de población artesanal y de servicio social 

 



108 

 

3.1.1. Índice de localización de la vivienda 

 

Es este estudio se consideró relevantes las siguientes áreas para determinar la calidad de 

vivienda o la falta de ella.Para calcular el índice se determina en el siguiente cuadro las 

viviendas según el área de localización.  

CUADRO Nº 76 

NÚMERO DE VIVIENDAS SEGÚN LA LOCALIZACIÓN 

Valores absolutos y relativos 

CATEGORIA 

BARRIOS (Hectáreas) 

TOTAL Guangal Bellavista Virgen de Lourdes 

Residencial 9 0 0 9 

Agrícola Residencial 4 91 50 145 

Condición Natural 3 0 0 3 

Protección Ecológica 28 0 0 28 

TOTAL 44 91 50 185 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

   Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

De acuerdo al índice de calidad de  localización calculado se puede observar que alcanza una 

calificación regular del 2.40, debido a que la mayor parte de las extensiones de la zona es 

Agrícola Residencial. 

CUADRO Nº 77 

INDICE  DE LOCALIZACION DE LAS VIVIENDAS 

Valores absolutos y relativos 

 

CATEGORIA PUNTAJE Ha Wi P x W RANGOS CALIFICACION 

Residencial 3 9 0,06 0,19 2,5-3 Bueno 

Agrícola Residencial 2 145 1,00 2,00 1,5-2,4 Regular 

Condición Natural-

Protec.Ecologica 1 31 0,21 0,21 1,4 - menos Malo 

TOTAL 

 
185 

 
2,40 

   

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 
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3.2. Infraestructura 

Este componente se refiere a los requerimientos de infraestructura urbana que facultan la 

circulación peatonal y vehicular, el abastecimiento de servicios básicos y la protección de la 

población contra riesgos de origen natural. 

Determina los requerimientos de cada uno de los componentes de la infraestructura (sistema de 

alcantarilla pluvial, vías del sector, aceras y bordillos, etc.) 

3.2.1.  Alcantarillado Pluvial  

Es el sistema de sumideros que está diseñado para evitar la acumulación de las aguas lluvia en 

las calles de la urbanización y proporcionar seguridad a la población. 

Las Normas de Arquitectura y Urbanismo en uno de sus artículos expresa lo siguiente: 

Art.41.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO:17a.5 El sistema de sumideros se diseñará ya 

sea de calzada o acera, de bordillo, sumideros longitudinales y transversales. Su capacidad y 

longitud de captación dependerá del caudal a recoger, pero en ningún caso será menor a los 

diseños que al respecto mantiene la EMAAP-Q. La tubería entre el sumidero y el pozo de 

revisión debe tener un diámetro mínimo de 250 mm., para una pendiente mínima de 2%, en 

caso que el caudal de aporte al sumidero sea considerable, el urbanizador debe calcular el 

diámetro y pendiente requerida para satisfacer las condiciones hidráulicas.” 

La disponibilidad de sumideros se identifica con el color verde en el siguiente mapa
. 

 

 

 

 

 

                                                           

17Ordenanzas de gestión urbana territorial, normas de arquitectura y urbanismo, pág. 49 
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MAPA Nº3 

ALCANTARILLADO PLUVIAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Ana Auz y Nancy Pacalla 
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 COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

 

En el Barrio Virgen de Lourdes el alcantarillado se extiende desde la Av. Ilaló subiendo solo 

por la Calle Alberto Rivadeneira hasta la Calle Elvira de Yoder por la cual falta 562 más de 

alcantarillado para completar ésta hacia la Calle Guangal. 

En los Barrios Bellavista y Guangal no tienen cobertura de alcantarillado pluvial, de tal manera 

que no proporcionan seguridad en la calles al no evacuar las aguas de la lluvias produciendo 

mayores riesgos de inundaciones, además pueden generar un impacto negativo en la salud 

pública deteriorando la calidad de vida de los habitantes. 

 

 

                                 
                            

                   
 

 

                                 
           

            
 

 

                                 
           

            
 

 

                                    

 

 INDICE  DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

 

Por medio del índice de calidad del sistema de alcantarillado, se puede apreciar que se 

encuentra en un puntaje de 1.18 en estado malo, esto se debe a que el sector  en estudio la 

mayor parte de las vías no tienen pavimentos, aceras, bordillos y las viviendas en especial en 

las zonas altas están dispersas. 
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CUADRO Nº 78 

INDICE DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 

Valores absolutos y relativos 

 

CATEGORIA PUNTAJE Metros Wi P x W RANGOS CONDICION 

Alcantarillado 3 1050,67 0,09 0,27 2,5-3 Bueno 

No Alcantarillado 1 10624,34 0,91 0,91 1,5-2,4 Regular 

TOTAL 

 

11675,01 

 

1,18 1,4 - menos Malo 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 

3.2.2. Sistema vial 

 

Determina si el barrio cuenta con un sistema vial que admite movilidad motorizada y peatonal 

eficientemente.  

Para este análisis se ha calculado el total de vías en metros lineales que tiene el sector, el 

mismo que está conformado de tres barrios, lo dicho se  detalla en el cuadro revelado a 

continuación. 

CUADRO Nº 79 

           SISTEMA VIAL 

 Valores absolutos- metros lineales 

CATEGORIA 

 BARRIOS   

TOTAL GUANGAL VIRGEN DE LOURDES BELLAVISTA 

Pavimento 352,66 2323,55 97,97 2774,18 

Empedrado 3446,67 1929,09 1829,61 7205,37 

Tierra 1402,38 293,08   1695,46 

TOTAL 

   

11675,01 

FUENTE: Investigación de campo- junio 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 
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En los accesos del Barrio Guangal predomina el acceso empedrado extendiéndose en 3446.67 

mts; lo cual beneficia el acceso a vehículos de servicio privado (camionetas). 

 

Existe una extensión de 1402.38 mts. de accesos de Tierra en menor proporción que son 

caminos alternos por los cuales no tiene mayor circulación de vehículos y son sendas a 

propiedades de cultivos. 

 

Y en menor proporción con 352.66 mts hay adoquinado en el sector de la Escuela José Arteta, 

ya que está cercano al centro de la Parroquia. 

 

Este barrio cuenta con 2323.55 mts de adoquinado siendo este en la calle principal. 

Las calles que cuentan con empedrado obtienen 1929.09 mts, permitiendo el acceso a 

vehículos y beneficios parte del buen vivir. 

 

Las calles de tierra con 293.08 mts son solamente alternas. 

 

El barrio Virgen de Lourdes tiene 2323.55 mts de vías  pavimentadas, de 1929.09 mts 

empedrado y 293.08mtrs son de tierra, la capa de rodamiento de la vía principal es 

pavimentada y las otras vías de acceso son empedradas en su mayor parte, ayude a que no se 

inundé las vías, pero no es considerada como de buena calidad. 

 

El barrio Bellavista tiene en su mayor parte de las vías empedrado en 1829.61mtr. pero por el 

tránsito de los buses las vías se hacen vulnerables y riesgosas para los habitantes.  
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MAPA Nº 4 

VÍAS DE ACCESO 
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 INDICE  DE LAS VIAS DE ACCESO 

 

Al analizar el cuadro No 69  podemos apreciar que la calidad de la vías para el acceso del 

sector no está cubierto en su 100%, debido a que la mayor parte de las vías son empedradas y  

el índice de calidad de vías de acceso alcanza el 2.09 ubicándose en una posición de regular, 

esta condición  limita el acceso de buses a los lugares donde habitan  los familias produciendo 

insatisfacción en la necesidad de  transporte para la población. Lo dicho anteriormente se 

detalla a continuación en el cuadro mostrado. 

CUADRO Nº 80 

INDICE DE LOCALIZACION DE LAS VIVIENDAS 

Valores absolutos y relativos 

CATEGORIA PUNTAJE METROS Wi P x W RANGOS CONDICION 

Pavimento 3 2774,18 0,24 0,71 2,5-3 Bueno 

Empedrado 2 7205,37 0,62 1,23 1,5-2,4 Regular 

Tierra 1 1695,46 0,15 0,15 1,4 - menos Malo 

TOTAL 

 

11675,01 

 

2,09 

  
 FUENTE: Investigación de campo- junio 2010 

 Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

3.2.3.   Aceras y Bordillos 

Las aceras es la parte lateral de la vía publica comprendida entre la línea de fábrica y la calzada, 

destinada al tránsito de los peatones que aseguran su seguridad, especialmente en calles de alto tránsito 

y los bordillos es una faja o cinta de piedra u hormigón que forma el borde de una acera.  

“ Art.33 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA EL DISEÑO DE VÍAS.- Las normas de diseño 

geométrico de las vías se someterán a las siguientes disposiciones: 

a) Acera: Para determinar el ancho total de una acera, se deberá considerar 1.20 m como base del 

ancho mínimo para la circulación continúa de los peatones y variará de acuerdo al tipo de vía y flujo de 
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peatones, de conformidad con el cuadro No. 1 del Art. II.126 de la Ordenanza de Régimen de Suelo del 

Distrito Metropolitano de Quito.” 18 

El barrio Guangal no está dotado de aceras en una extensión de 4.466,88 mts, determinado en el 

gráfico como la parte lila. 

Apenas tiene 110.45 mts de aceras en la calle Guangal frente al colegio José Arteta. 

No tiene bordillos la mayoría del barrio en una extensión de 4129.18 mts. 

Simplemente 468.88 mts tiene bordillos en la parte superior de la calle Guangal. 

En el barrio 6064.30 mts no tiene aceras y 1833.58 mts no tiene bordillos, la mayor ausencia de estos 

servicios se presenta en la Av. Ilaló, contribuyendo al deterioro de la carretera y algunos accesos al 

barrio y a casas. 

El barrio cuenta con 1770.03 mts de bordillos  y 776.50 mts de aceras que se encuentran situadas en la 

calle principal de acceso al Barrio la cual cuenta con la mayor dotación de servicios a la colectividad. 

Las calles del barrio no cuentan en su mayoría con aceras y bordillos, destacando 1940.13 mts de falta 

de aceras y 1443.08 mts y ausencia de bordillos. 

En la calle de acceso principal al barrio se evidencia la presencia de 799.95 mts de bordillos y apenas 

245.51 mts de aceras, los cuales deterioran el adoquinado o empedrado de las principales. 

En el siguiente mapa se identifica la disponibilidad de aceras y bordillos en las vías del sector. 

 

 

 

 

                                                           

18Ordenanzas de Gestión Urbana Territorial, Normas de Arquitectura y Urbanismo 
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MAPA Nº 5 

ACERAS Y BORDILLOS 
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 INDICE DE ACERAS Y BORDILLOS 

Para nuestro estudio se calculara  el índice de calidad  en  base a los metros de vías, en la cual 

nos indica que su estado es regular ubicándose en el rango de 2.02, esto se debe a que el sector 

en algunos lugares no hay trazado vial, esto ha impedido que el Municipio supla esta necesidad 

en cuanto a los bordillos y la falta de responsabilidad de los propietarios de las viviendas con 

relación a las aceras ha producido inseguridad en la movilización de las personas por las calles. 

CUADRO Nº 81 

CATEGORIA 

ACERAS/BORDILLOS - BARRIOS  (METROS) 

Valores absolutos 

TOTAL GUANGAL VIRGEN / LOURDES BELLAVISTA 

Bordillo 468,88 1770,03 799,95 3038,86 

Sin Bordillos 4129,18 1833,58 1443,08 7405,84 

Aceras 110,45 776,5 245,51 1132,46 

Sin Acera 4466,88 6064,3 1940,13 12471,31 

FUENTE: Investigación de campo-junio 2010. 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 

CUADRO Nº 82 

ÍNDICE DE ACERAS Y BORDILLOS 

En metros Lineales (m) Y términos absolutos 

 FUENTE: Investigación de campo-junio 2010. 

 Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 

 

Calificación Aceras y 

bordillos 

Pi (m)  Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Acera y bordillo 3 1.132,46 0,28 0,83 2,5 a 3,0 

Regular Solo bordillo 2 1906,4 0,47 0,93 1,5 a 2,4 

Malo (no dispone) Tierra 1 1056,9 0,26 0,26 0,5 a 1,4 

Total 4.096 1,00 2,02   
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Los índices de calidad parciales que conforman el de infraestructura en promedio determinan 

que por esta variable el barrio tiene un índice de 1.76 puntos que corresponde al rango de  1.5  

a 2.4 con calificación de regular. 

 

CUADRO Nº 83 

ÍNDICE TOTAL DE  INFRAESTRUCTURA 

En términos absolutos 

  

Índice de Cobertura     Puntaje Rango CALIFICACION 

Alcantarillado pluvial  1,18 2,5 a 3,0 Bueno 

Sistema vial 2,09 1,5 a 2,4 Regular 

Aceras y bordillos 2,02 0,5 a 1,4 Malo 

Total 1,76 

  
FUENTE: Investigación de campo-junio 2010. 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

. 

3.3. Equipamiento 

“Provisión de servicios públicos tales como transporte, comunicaciones, agua potable, energía, 

servicios sanitarios, vivienda, educación, etc. Vale decir, es todo el stock de capital fijo que 

suministran esos servicios: carreteras, puentes, ferrocarriles, escuelas, etc.”19 

Es el suelo destinado a actividades e instalaciones que generen ámbitos, bienes y servicios que 

posibiliten la educación, cultura, salud, bienestar social, recreativo y deporte, religioso, 

seguridad, administración pública, servicios funerarios, transporte,  y la Municipalidad  a 

través de la Dirección Metropolitana de Planificación  Territorial y Servicios Públicos, definirá 

el tipo de equipamiento a construirse mediante los estudios técnicos correspondientes y en base 

al cuadro de requerimientos de equipamiento de servicios sociales y de servicios públicos. 

El equipamiento de conformidad con el Art.II.85 del Régimen del Suelo del Distrito 

Metropolitano de Quito, constante en el Código Municipal, comprende los siguientes 

componentes: De servicios sociales y de servicios públicos. 

                                                           

19GLOSARIO ECONOMICO-FINANCIERO USUAL, Hernan E. Yepez/M. Fernando Fabara; 2002 
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Toda urbanización contribuirá con al menos el 3% del área útil para equipamientos de servicios 

sociales y públicos. 

Equipamientos de servicios sociales, relacionados con actividades de satisfacción de las 

necesidades de desarrollo social de los ciudadanos. Se clasifican en: Educación, Cultura, Salud, 

Bienestar, Recreación y deporte, Religioso. 

3.3.1. Señalización 

Sistema de señales indicativas de información, prevención, restricción y servicios. 

Art. II.222.- DEFINICIÓN DE NOMENCLATURA.- Es el sistema a través del cual se 

identifican las Zonas Metropolitanas, parroquias urbanas y suburbanas, vías vehiculares, 

peatonales, parques, plazas, urbanizaciones, predios o unidades de vivienda, comercio y otros 

usos dentro de un mismo predio, de modo que se defina su precisa localización y ubicación, lo 

cual no implica modificación alguna del perímetro urbano, cuya delimitación está normada 

por la Ordenanza respectiva.20 

Para el actual  estudio se tomara en cuenta la señalización de mayor importancia, nombres de 

calles, orientación de vías y numeración de viviendas. 

 Señalización-nombres 

Señales de Guía –Provee información de los nombres de las rutas, destinos, direcciones y 

distancias. 

“Art. II. 227. Identificación de las vías longitudinales.- Las vías longitudinales serán 

identificadas por una numeración ascendente, teniendo como origen el eje longitudinal 1. Las 

que se ubiquen la Oriente del eje se identificarán con la letra E y el código numérico 

                                                           

20Ordenanza Metropolitana Nº 160 De las Normas para la Nomenclatura del Distrito Metropolitano, emitida el 19 de 

Septiembre del 2005 

 



123 

 

correspondiente, y, las ubicadas al occidente del eje 1se identificarán con la letra Oe y el 

código numérico correspondiente. 

Art. II.228.- Identificación de las vías transversales.- Las vías transversales serán 

identificadas por una numeración ascendente, teniendo como origen el eje transversal 1. Las 

que se ubiquen al norte del eje 1 se identificarán con la letra N y el código numérico 

correspondiente, y las que se ubiquen al sur del eje 1 se identificarán con la letra S y el código 

numérico correspondiente. 

Art. II 229.- Identificación de las vías locales, secundarias, pasajes vehiculares y peatonales 

longitudinales y transversales.- Serán identificados por un código alfanumérico ascendente 

por unidades, teniendo como origen los ejes 1longitudinal y transversal. En los casos que no 

pueda cumplirse esta numeración se añadirá un sufijo en orden alfabético al código 

alfanumérico asignado a la vía inmediatamente anterior en el sentido de la numeración. 21 

 Índice de cobertura por señalización de nombres de vías 

Las calles de los barrios Virgen de Lourdes, Guangal y Bellavista objeto de estudio no tienen 

denominación en su mayoría, por tanto su cobertura representa un 14.28%, esta situación ha 

producido problemas en la ubicación y localización de las viviendas  y lugares más aun  para 

aquellas personas que visita por primera vez el sector. 

INDICADOR 

 

 

      
                    

         
 

 

             

                                                           

21Ordenanza Metropolitana Nº 160 De las Normas para la Nomenclatura del Distrito Metropolitano, emitida el 19 de 

Septiembre del 2005 

 

barriodelcallesdetotal
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 Índice por señalización de nombre de vías 

 

De acuerdo al índice de calidad por señalización de nombre de vías señala un puntaje de 

1.25 ubicándose dentro de la calificación mala,  a pesar que el número de calles son pocas 

no han sido tomadas en cuenta para suplir este requerimiento. 

CUADRO No. 84 

ÍNDICE  POR SEÑALIZACIÓN DE NOMBRES DE VÍAS 

Valores absolutos y relativos 

 

Calificación Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango 

Bueno 3 2 0,13 0,38 2,5 a 3,0 

Regular 2 0 0,00 0,00 1,5 a 2,4 

Malo (no tiene) 1 14 0,88 0,88 0,5 a 1,4 

Total requerido   16 1 1,25   

FUENTE: Investigación de campo-junio 2010. 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 Señalización- orientación(direccional) 

Señales Reglamentarias- Regulan elmovimiento del tránsito y la falta decumplimiento de sus 

instrucciones constituyeuna infracción. 

Por lo general se utilizan flechas para indicar y advertir al conductor la dirección y sentido 

obligatorio que deben seguir los vehículos que transitan por una vía en la inmediata 

intersección, lo cual contribuye a la seguridad tanto del conductor como del peatón. 

Los barrios en estudio no disponen de señalización por orientación, pero es necesaria para una 

correcta circulación vehicular, pero no se ve muy afectado ya que las  vías no son muy 

transitables. 
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INDICADOR 

 

 

 

 

      
                        

         
 

 

          

 Índice de Orientación de Calles 

 

Según el índice de calidad por Orientación de Calles que alcanzo el puntaje 1.00, colocándose 

en una condición mala, debido a que son barrios rurales y no transitables la omisión de este 

beneficio no se ha dada en este sector. 

CUADRO No. 85 

ÍNDICE DE SEÑALIZACION POR ORIENTACIÓN DE VÍAS 

Valores absolutos y relativos 

 

Calificación Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango 

Bueno 3 0 0 0 2,5 a 3,0 

Regular 2 0 0 0 1,5 a 2,4 

Malo (no tiene) 1 14 1 1 0,5 a 1,4 

Total requerido   14 1 1   

FUENTE: Investigación de campo-junio 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 Señalización-nomenclatura 

Parte importante de la señalización es el número de vivienda en cada predio. Todas las 

viviendas que se encuentren catastradas deben poseer una numeración asignada por el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para su identificación. 

 

barriodelcallesdenúmeros

norientacióconcallesdenúmeros
razón 
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De acuerdo a la ordenanza22“Art.II.239.b.- IDENTIFICACIÓN PREDIAL.- Las placas de 

identificación predial se colocarán en los parámetros frontales de los predios. 

Art.II.235.- IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS.- El número predial estará compuesto por el 

código alfanumérico de la vía transversal de intersección inmediatamente anterior, que no 

tenga como apéndice el sufijo alfabético, separado con un guión, el número del predio 

propiamente dicho, referido a la distancia aproximada desde la esquina de la manzana, hasta 

el centro del lote. 

Art. II 239.b. Identificación predial.- Las placas de identificación predial se colocarán en los 

paramentos frontales de los predios.”  

 Índice  por Nomenclatura 

Las viviendas de los barrios que se está analizando no tienen señalización numérica en sus 

predios, esto determino que su índice de calidad se ubicara en  un puntaje de 1.00  dentro de la 

calificación mala, la situación se debe a que las viviendas no tienen los predios catastrales 

porque algunas de los predios están dentro de un zona de protección ecológica, esta limitación 

no ha permitido que el Municipio cumpla esta ordenanza. 

CUADRO No. 86 

ÍNDICE  POR NOMENCLATURA 

Valores absolutos y relativos 

Calificación Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango 

Bueno 3 0 0 0 2,5 a 3,0 

Regular 2 0 0 0 1,5 a 2,4 

Malo (no tiene) 1 185 1 1 0,5 a 1,4 

Total requerido 185 1 1   

FUENTE: Investigación de campo-junio 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 

                                                           

22Ordenanza Metropolitana Nº 160 De las Normas para la Nomenclatura del Distrito Metropolitano, emitida el 19 de 

Septiembre del 2005 
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 Índice Total de Calidad de Señalización 

El índice total de calidad de señalización, se calcula obteniendo el promedio de los 

componentes que conforman esta variable. En base a este cuadro  observamos que el índice nos 

señala que en cuanto a la señalización es crítico llegando a un puntaje de 1.08. 

CUADRO Nº 8 

ÍNDICE TOTAL  DE SEÑALIZACIÓN 

En términos absolutos 

  

Índice de Cobertura     Puntaje Rango CALIFICACION 

Nombre de vías 1,25 2,5 a 3,0 Bueno 

Orientación 1 1,5 a 2,4 Regular 

Nomenclatura 1 0,5 a 1,4 Malo 

Total 1,08 

   

FUENTE: Investigación de campo-junio 2010. 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 

3.3.2. Alumbrado Público 

 

La EEQ. S.A. deberá implementar las redes de alta tensión en función de las previsiones del 

PGDT.” 23 

“El diseño de las instalaciones para la distribución de energía en áreas urbanas y en centros 

poblados rurales, deberá considerar conjuntamente el equipamiento y el control automático de 

las luminarias para proveer de iluminación a las vías públicas, plazas y espacios verdes de uso 

comunal incluidos en el Proyecto Urbanístico considerado. 

En todo caso, los postes deberán localizarse preferentemente en sitios coincidentes con las 

prolongaciones de las líneas divisorias de las propiedades o de no ser esto posible, a una 

distancia mínima de 6 m de las mismas. No se admitirá la localización de postes en las 

                                                           

23Ordenanzas de Gestión Urbana Territorial, Normas de Arquitectura y Urbanismo 
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intersecciones de las vías, debiendo mantenerse una distancia mínima de 7 m a partir de la 

cinta gotera de la acera. 

Según la Empresa Eléctrica de Quito S.A. (EEQSA24); no debe ser mayor de 40 metros la 

distancia entre postes con luminarias. 

Otro factor a considerar en la localización de postes, es la ubicación de los anclajes o tensores 

asociados a los soportes angulares o terminales, los cuales igualmente deben ser previstos en 

los sitios que ocasionen la mínima interferencia con el tránsito de peatones y de vehículos. 

Por otra parte, en la distribución de los postes deberá mantenerse la máxima uniformidad en las 

separaciones entre los mismos, con el propósito de asegurar que se cumplan los límites del 

nivel de iluminación y del factor de uniformidad establecidos para el proyecto.”25 

Los postes se encuentran ubicados a una distancia de 40 m de poste a poste que de acuerdo al 

área de cada manzana mantienen cierta uniformidad que permite que el barrio tenga una buena 

cobertura de iluminación en sus vías. 

En las carreteras mejor iluminadas puede proporcionar mayor seguridad a los conductores y 

prevenir los accidentes de tráfico en la vía pública. 

 

 

 

 

 

                                                           

24.-Información dotada por el ingeniero eléctrico Añasco, técnico de la Empresa Eléctrica Quito S.A. (EEQSA) 

25EEQ Normas para sistemas de Distribucion –Parte A-Gui para Diseño Pag.66 
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MAPA Nº 6 

     ALUMBRADO PUBLICO 
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 Cobertura de alumbrado público 

 

Numero de postes requeridos = Metros de Vías de Acceso   

   

40 metros /distancia de poste a poste 

      

   

11675,01 

  

   

40 metros  

  

      

   
292 postes requeridos. 

  

 

 

                                         
          

   
                 

 

 Indicados de disponibilidad de Alumbrado = 60.62% 

 

 INDICE   ALUMBRADO PUBLICO 

 

Como se puede observar en el sector de estudio el índice de calidad del alumbrado público 

alcanzo el 1.72 colocándose en una condición regular, esta situación se debe a que las 

viviendas están dispersas y por tanto se concentra la mayor parte de los postes en la distancia 

de 40 a 60mts. 

 

 

 

requeridospostesdenúmero

sdisponiblepostesdenúmero
alumbradodeidaddisponibildeindicador 
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CUADRO Nº 88 

INDICE DE  ALUMBRADO PÚBLICO 

 Valores absolutos y relativos  

CATEGORIA PUNTAJE 

NUMERO/ 

POSTES W PxW RANGOS CONDICION 

40mts 3 33 0,11 0,34 2,5-3 Bueno 

41 a 60 mts y mas 2 144 0,49 0,99 1,5-2,4 Regular 

No tiene 1 115 0,39 0,39 

1,4 - 

menos Malo 

TOTAL 

 
292 1.00 1,72 

  
 FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

 Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 

3.3.3. Espacios Verdes y  Recreacionales 

 

La ordenanza Metropolitana 26 en cuanto a áreas verdes y equipamiento comunal establece lo 

siguiente: 

 

Art… (42).- Áreas verdes y áreas de equipamiento comunal.- Toda habilitación de suelo 

entregará al Municipio el porcentaje de áreas verdes y áreas de equipamiento comunal previsto 

para cada uno de los siguientes casos: 

a) En subdivisiones, en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, el área verde no será 

inferior al 10 % del área útil urbanizable del terreno a dividirse. 

b) En urbanizaciones, a más del 10% del área útil urbanizable, se entregará un 3% adicional 

de la misma superficie para áreas de equipamiento comunal de servicios sociales y 

públicos. 

 

 

                                                           

3.3.2.1. 26Ordenanza Metropolitana 195, expedida el 25 de septiembre del 2006 
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MAPA Nº 7 

                 ESPACIOS VERDES Y RECREACIONALES 
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El barrio requiere de un total 1’639.170 m
2
para espacios verdes y recreacionales producto del 10 % de 

los 16’391.700 m
2 
de superficie total del sector para dedicarlos a parques infantiles, canchas deportivas 

y áreas verdes, correspondiéndoles a cada uno de estos elementos  m
2 
de área.   

3.3.3.1. Parques infantiles 

Dos de los tres barrios en estudio  dispone de parques infantiles y uno de ellos sus equipamientos se 

encuentran en mal estado, los accesos no admiten seguridad a quienes los visitan, debido al nulo 

mantenimiento esto nos indica el índice de calidad de parques infantiles con el 1.56. 

     CUADRO  No 89 

   INDICE DE PARQUES INFANTILES 

    Valores absolutos y relativos  

Calificación Pi Cantidad 

(m
2
) 

Wi Pi*Wi Rango 

Bueno 3 691,92 0,04 0,13 2,5 a 3,0 

Regular 2 7861,77 0,47 0,95 1,5 a 2,4 

Malo (no tiene) 1 7999,64 0,48 0,48 0,5 a 1,4 

Total requerido 16553,33   1,56   

 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 
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3.3.3.2. Canchas deportivas 

Los únicos que tienen canchas deportivo de volibol en los barrios es Virgen de Lourdes y Bellavista, 

están separadas de los parques infantiles y la gente adulta juega el volibol y se reúnen desde la tarde de 

los fines de semana.           

    CUADRO  No 90 

  INDICE  DE CANCHAS DEPORTIVAS 

   Valores Absolutos y Relativos 

Calificación Pi Cantidad 

(m
2
) 

Wi Pi*Wi Rango 

Bueno 3 255,00 0,02 0,05 2,5 a 3,0 

Regular 2 760,00 0,05 0,09 1,5 a 2,4 

Malo (no tiene) 1 15538,33 0,94 0,94 0,5 a 1,4 

Total requerido 16553,33   1,08   

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

 Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 
 

3.3.3.3.Áreas verdes 

No existen áreas verdes, ya que los espacios se han utilizado únicamente para parques infantiles y 

canchas deportivas, por tanto las áreas verdes no se le ha dado la debido importancia incumpliendo así 

la ordenanza. 

    CUADRO No 91 

   INDICE DE AREAS VERDES    

   Valores Absolutos y Relativos 

Calificación Pi Cantidad 

(m
2
) 

Wi Pi*Wi Rango 

Bueno 3 0,00 0,00 0,00 2,5 a 3,0 

Regular 2 0,00 0,00 0,00 1,5 a 2,4 

Malo (no tiene) 1 16553,33 1,00 1,00 0,5 a 1,4 

Total requerido 16553,33   1,00   

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

 Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 



135 

 

3.3.3.4. CÁLCULO DEL INDICE TOTAL DE ÁREAS VERDE Y RECREATIVAS 

 

Podemos observar que el promedio de la variable de áreas verdes y recreativas alcanza un 

promedio del 1.21  situándose en una condición mala.  

    CUADRO No 92 

  INDICE TOTAL DE  AREAS VERDES Y RECREATIVAS  

    Valores Absolutos y Relativos 

Índice     Puntaje Rango CONDICION 

Parques infantiles  1,56 2,5 a 3,0 Bueno 

Canchas deportivas 1,08 1,5 a 2,4 Regular 

Áreas verdes 1,00 0,5 a 1,4 Malo 

Total 1,21 

  
FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

 Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 

 INDICE TOTAL DE EQUIPAMIENTO 

 

Según el grafico que se detalla a continuación, establece que el índice total por equipamiento 

alcanza un valor de 1.34 ubicándose dentro de una condición mala, este déficit se debe a que 

uno de los barrios correspondiente al sector en estudio Guangal tiene grandes extensiones  de 

metros de protección ecológica y existen pocas  viviendas  y se encuentras dispersas, esto 

puede ser un limitante para que la comunidad se organice y a la vez gozar de estos beneficios 

que son también primordiales para el esparcimiento de las familias de los barrios.  

 

    CUADRO No 93 

  INDICE TOTAL DE EQUIPAMIENTO    

   Valores Absolutos y Relativos 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

 Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 

 

Índice     Puntaje Rango CONDICION 

Señalización  1,08 2,5 a 3,0 Bueno 

Alumbrado público 1,72 1,5 a 2,4 Regular 

Áreas verdes y recreacionales 1,21 0,5 a 1,4 Malo 

Total 1,34 
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3.4. SERVICIOS PUBLICOS 

3.4.1 Establecimientos Educativos 

Las instituciones educativas que operan dentro de la parroquia de la Merced son la Escuela Fiscal 

Golde Meir y la Escuela Fiscal Genaro Fierro que tienen niveles desde Primero de básica hasta el 

Séptimo de Básica, También tenemos una Escuela Fisco misional Afraser Fe y Alegría  su instrucción 

académica va desde primera de Básica hasta Séptimo  cuenta con una capacidad de 100 alumnos, luego 

tenemos una Escuela Particular Angélica Fiesole maneja los siete niveles de básica y cuenta con 80 

alumnos. y por ultimo tenemos la Unidad Educativa Extensión Leónidas Proaño, ofrece nivel de 

estudio de Bachillerato hasta noveno, y especialidades técnica y manuales así como; Electricidad y 

Manualidades, cada curso está formado de 20 a 25 estudiantes, la mayor parte de la población deciden 

seguir estas carreras técnicas y manuales. 

INSTITUCION EDUCATIVA SECTOR BARRIO 

Escuela Pedro Gosseal Escuela Primaria Fiscal Barrio Santa Ana 

Escuela GoldaMeir Escuela Fiscal 

Barrio Las 

Palmeras 

Escuela  Fiscal Genaro Fierro Educativa-Fiscal La Alcantarilla 

Unidad  Educativo extensión Leónidas Pro año 

Privada - Escuela Primaria-Ciclo 

Básico 1-3 curso Barrio Central 

Escuela Afra ser Fe y Alegría Fidescomisional Barrio la Cocha 

Escuela Angélica de Fiesole Artesanal-Corte Confección Barrio San Marcos 

Centro de Educación Básica Pedro José Arteta Privada Banco Central 

 

 

 

CUADRO Nº 94 

INDICE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Valores absolutos y relativos 

CATEGORIA PUNTAJE NUMERO W PxW RANGOS CONDICION 

Establecimientos Públicos 3 3 0.38 1.13 2,5-3 Bueno 

Establecimientos Mixto 3 2 0.25 0.75 1,5-2,4 Regular 

Establecimiento Privados 2 3 0.38 0.75 1,4 - menos Malo 

TOTAL 

 
8 1.00 2.63 

  
 FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 
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3.4.2 Centros de Atención Infantil 

Existen 2 Centro de Atención Infantil el Jardín Gustavo Díaz Delgado y el Centro de Formación 

Infantil Casita de Chocolate y son  entidades fiscales 

Las entidades públicas-fiscales se constituyen a aquellas actividades económicas que están bajo la 

acción gubernamental, cuya finalidad es proporcionar a la población servicios de buena calidad sin 

costo alguno para que tenga accesibilidad  las personas y en especial a los de escasos recursos 

económicos. 

Las entidades del sector privado, son actividades económicas independientes del control del estado, 

conformadas de personas naturales, individuales o conformadas como sociedad que presta servicios de 

buena calidad acompañado por un costo económico, limitando la accesibilidad a toda la población sino 

solamente a personas con recursos naturales.  

 Índice de centros de atención infantil 

El cálculo del índice de calidad de centros de atención infantil se basó  en la clasificación del 

sector público y privado, y como se puede observar que tiene un índice  3.00 ubicándole en una 

categoría de bueno ya que  los centro de atención infantil son públicos 

     CUADRO  No 95 

   INDICE  DE  CENTROS DE ATENCION INFANTIL 

    Valores absolutos y relativos 

Categoría Centro de 

atención 

Pi Nº 

ESTABLECIMIENTO 

Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Público 3 2 1 3 2,5 a 3,0 

Regular Privado 2 0 0 0 1,5 a 2,4 

Malo No tiene 1 0 0 0 0,5 a 1,4 

Total   2 1 3   

 FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

 Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 
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3.4.3 Establecimientos de Salud 

En el sector se encuentra un Subcentro la Merced – Ministerio de Salud Publica Área No 15 y cuenta 

con equipamiento para atención en las siguientes especialidades: 

 Medicina General, Odontología 

 Obstetricia 

 Pediatría 

 Programas de Maternidad gratuita 

 Enfermería  

 Vacunas, Farmacia 

 

 Índice de Establecimientos de Salud 

 

 Este índice de calidad Establecimiento de Salud, alcanzo un puntaje de 3.00 calificado en una 

condición buena, esto se debe  a que cuenta con un solo centro de salud que atiende la 

población que se está en estudio, y es una entidad pública. 

CUADRO Nº 96 

 INDICE DE  ESTABLECIMIENTOS DE SALUD                                      

Valores absolutos y relativos 

Tipo Centro de 

salud 

Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango 

Públicos Público 3 1 1 3 2,5 a 3,0 

Privados Privado 2 0 0 0 1,5 a 2,4 

No tiene No tiene 1 0 0 0 0,5 a 1,4 

Total    1 1 3   

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 

3.4.4  Servicio de Seguridad 

La Unidad de Policía Comunitaria La Merced, Unidad de Vigilancia de los Chillos, es la que se 

encarga de realizar el patrullaje y recorrido de unidad de vigilancia por todo el barrio,  
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Existen dos vehículos cuenta con seis personas las mismas hacen vigilancia en 2 periodo con 3 

personas en cada periodo de 8:00 a 20:00pm y de 20:00pm a 8:00am y una debe permanecer en la 

matriz base, para recibir cualquier llamada de emergencia. 

El índice de servicio de seguridad alcanza un puntaje de 3 puntos ubicándose en la condición de 

Bueno, debido a que el servicio es público, pero en cuanto a su cobertura es insuficiente con relación al  

personal de seguridad ya que limita el resguardar las vidas y bienes de los moradores de los barrios en 

estudio. 

 Índice  de Servicio de Seguridad 

 

CUADRO Nº 97 

INDICE DE SERVICIO DE SEGURIDAD 

Valores absolutos y relativos 

Tipo Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango CONDICION 

Públicos 3 2 1 3 2,5 a 3,0 Bueno 

Privados 2 0 0 0 1,5 a 2,4 Regular 

No tiene 1 0 0 0 0,5 a 1,4 Malo 

Total  2   3   

 
 FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

 Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 
3.4.5 Transporte 

El único transporte que utiliza para movilizarse a su lugar de destino es la Cooperativa Termas Turis, 

pero su recorrido solo pasa por la vía principal y  los que viven para dentro del sector usan el servicio 

de las camionetas de la compañía VIRMEVI, CALMER, Cooperativa de Taxis INTRAMER S.A. 

Los buses tienen un recorrido que empieza desde el Barrio Central de la Parroquia La Merced  y llega a 

la Terminal de la Marín y otros hasta la Politécnica y su horario comienza desde las 5:00a.m y cada 

cuarto de hora pasan los buses y se van hasta la 19:45p.m, los buses solo pasan por la Vía a Ilalo y para 

que las personas lleguen a sus hogares e ingresar a los barrios en estudio tienen que usar las 

camionetas, las mismas  funcionan desde las 4:30 a.m hasta 10:45 p.m, son recorridos que lo hacen al 

interior de los barrios. 
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 INDICE DE TRANSPORTE 

El índice  de calidad de transporte alcanza el 1.38  colocándose en una categoría  de malo, esto 

se debe a que la mayor parte de las vías no están pavimentadas y los recorridos de buses solo 

se realiza por la vía principal (vía a Ilalo), esto a dado la opción de utilizar cooperativas de 

camionetas que movilizan a las personas dentro de los barrios. 

CUADRO Nº 98 

INDICE DE TRANSPORTE 

Valores absolutos y relativos 

Categoría Tipo de transporte Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Bus 3 12 0,19 0,56 2,5 a 3,0 

Regular Buseta y taxi 2 0 0,00 0,00 1,5 a 2,4 

Malo Camioneta, no existe 1 52 0,81 0,81 0,5 a 1,4 

Total      64   1,38   

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

 Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 
 INDICE DE TOTAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

 

Se puede observar que el índice total de calidad de los servicios públicos se halla en un puntaje del 

2.60 bajo una condición buenas, esto se debe a que las instituciones educativas, infantil, salud, 

seguridad, son públicas, la cual le permite tener una cobertura mayor de la población para estos 

servicios. 

CUADRO Nº 99 

INDICE TOTAL  DE SERVICIOS PUBLICOS 

Valores absolutos  

Índice  Puntaje Rango CONDICION 

Establecimientos Educativos 2,63 2,5 a 3,0 Bueno 

Centros de atención Infantil 3,00 1,5 a 2,4 Regular 

Salud 3,00 0,5 a 1,4 Malo 

Seguridad 3,00 

  Transporte 1,38 

  Total 2,60 

   FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

 Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 
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3.5 Unidades de abastecimiento de bienes y servicios 

 

El sector en estudio conformado por los barrios, Virgen de Lourdes, Guangal, Bellavista, la mayor 

parte de las unidades de abastecimiento de bienes y servicios se dedica al consumo inmediato, como 

son las tiendas de abarrotes alcanzando con un 46.15%, seguido con las actividades de producción 

dedicadas a la cerrajería, carpintería, elaboración de bloques y la preparación de la madera y está 

representada en un 30.77% y por ultimo con el  23.08% cubre la parte de los servicios conformada por 

la comunicación y actividades recreativas  así como, servicios de orquesta, pintura y arte en especial en 

el barrio Virgen de Lourdes se concentra estas actividades. 

 

UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 

Consumo Q Servicios Q Producción Q 

a.- No duraderos   a.- Comunicación   a.Construcción   

-    Frigoríficos   -    Cabinas celular   Carpinteria 1 

-    Tiendas 6 -    Compu. e  internet 1 Cerrajeria 1 

-    Fruterías   b.- Recreativos   Bloqueria 1 

-    Vegetales   Servicios/Orquesta 1 
Preparacion de 

Madera 
1 

-    Heladería   Pintura-Artes 2     

Total  6   4   4 
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CUADRO Nº 100 

 

 UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y D SERVICIOS  

Valores absolutos y relativos 
 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

 Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 
 

3.6 Cultura 

 Índice de calidad de cultura 

 

Se puede observar que el el indice de calidad de cultura abarca el 1.02 poniendose en una 

condicion critica, debido a que solo el barrio Virgen de Lourdes tiene casa comunal  y los otros  

2 barrios no tienen estos espacios de cultura.  

 

CUADRO No 101 

INDICE DE CULTURA 

Condición Espacio Pi Cantidad Wi Pi*Wi Rango 

Bueno Casa comunal 3 126,35 0,01 0,03 2,5 a 3,0 

Regular Estadio 2 0,00 0,00 0,00 1,5 a 2,4 

Malo Calle o plaza 1 14.762,65 0,99 0,99 0,5 a 1,4 

Total  14.889,00   1,02   

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

 Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 

 

 

 

Area Unidades % 

Consumo 6 42,85% 

Servicio 4 28,57% 

Producción 4 28,58% 

Total  14 100,00% 
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3.7 Índice Total del  Entorno 

 

En el cuadro No 102  se puede apreciar que el índice total del entorno alcanza un valor de 1.71 

ubicándole en una condición Regular, este índice se ve afectado por que los índices por 

Infraestructura, Equipamiento, y Cultura son bajos. 

CUADRO No 102 

 INDICE TOTAL DEL ENTORNO 

 

Índice   Puntaje Rango CONDICION 

Localización 2,4 2,5 a 3,0 Bueno 

Infraestructura 1,18 1,5 a 2,4 Regular 

Equipamiento 1,34 0,5 a 1,4 Malo 

Servicios públicos 2,6 

  Cultura 1,02 

  Total 1,71 

  
FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

   Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

3.8  Índice Total de la Calidad de Viviendas y el Entorno 

Unificando el índice total de calidad de las viviendas y el índice total del entorno se determina 

un índice general del barrio el cual da  un valor de 1.21 ubicándole en una condición Regular 

CUADRO No 103 

INDICE GENERAL DE LA CALIDAD DE VIVIENDA Y ENTORNO DEL BARRIO 

 

Índice   Puntaje Rango CONDICION 

Índice total de calidad de las 

viviendas  2,42 2,5 a 3,0 Bueno 

Índice total de calidad del 

entorno 1.71 1,5 a 2,4 Regular 

Total 1,21 
0,5 a 1,4 Malo 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010. 

   Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 



144 

 

3.9  DEMOSTRACIÓN DE HIPOTESIS 

 

CUARTA HIPOTESIS: ¿Contribuye ya que su entorno cuenta con localización 

regularizada con infraestructura, equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes y 

servicios? 

 

 Localización 

 

La localización según plan de Uso y Ocupación del suelo realizado por el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito se determinó de acuerdoal índice de localización  alcanza una 

calificación regular del 2.40, debido a que la mayor parte de las extensiones de la zona es 

Agrícola Residencial. 

 

 Infraestructura  

 

Determina los requerimientos de cada uno de los componentes de la infraestructura (sistema de 

alcantarilla pluvial, vías del sector, aceras y bordillos, etc.) 

 

 

1. Alcantarillado Pluvial 

 

Por medio del índice  del sistema de alcantarillado, se puede apreciar que se encuentra 

en un puntaje de 1.18 en estado malo, esto se debe a que el sector  en estudio la mayor 

parte de las vías no tienen pavimentos, aceras, bordillos y las viviendas en especial en 

las zonas altas están dispersas. 

2. Vías de Acceso 

 

Al analizar el sector de estudio se puede  apreciar que las vías para el acceso del sector 

no está cubierto en su 100%, debido a que la mayor parte de las vías son empedradas y  

el índice  de vías de acceso alcanza el 2.09 ubicándose en una posición de regular, esta 

condición  limita el acceso de buses a los lugares donde habitan los familias 

produciendo insatisfacción en la necesidad de  transporte para la población. 
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3. Aceras y Bordillos 

 

Para nuestro estudio se calculara  el índice de calidad  en  base a los metros de vías, en 

la cual nos indica que su estado es regular ubicándose en el rango de 2.02, esto se debe 

a que el sector en algunos lugares no hay trazado vial, esto ha impedido que el 

Municipio supla esta necesidad en cuanto a los bordillos y la falta de responsabilidad 

de los propietarios de las viviendas con relación a las aceras ha producido inseguridad 

en la movilización de las personas por las calles. 

 

4. Nomenclatura 

Art. II.222.- DEFINICIÓN DE NOMENCLATURA.- Es el sistema a través del cual se 

identifican las Zonas Metropolitanas, parroquias urbanas y suburbanas, vías 

vehiculares, peatonales, parques, plazas, urbanizaciones, predios o unidades de 

vivienda, comercio y otros usos dentro de un mismo predio, de modo que se defina su 

precisa localización y ubicación, lo cual no implica modificación alguna del perímetro 

urbano, cuya delimitación está normada por la Ordenanza respectiva.27 

 

  Señalización Vial 

 

De acuerdo al índice de calidad por señalización de nombre de vías señala un puntaje de 

1.25 ubicándose dentro de la calificación mala,  a pesar que el número de calles son pocas 

no han sido tomadas en cuenta para suplir este requerimiento. 

 

 Señalización- orientación(direccional) 

Los barrios en estudio no disponen de señalización por orientación, pero es necesaria para 

una correcta circulación vehicular, pero no se ve muy afectado ya que las  vías no son muy 

transitables. 

                                                           

27Ordenanza Metropolitana Nº 160 De las Normas para la Nomenclatura del Distrito Metropolitano, emitida el 19 de 

Septiembre del 2005 
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 Señalización-nomenclatura 

 

Las viviendas de los barrios que se está analizando no tienen señalización numérica en sus 

predios, esto determino que su índice de calidad se ubicara en  un puntaje de 1.00  dentro de 

la calificación mala, la situación se debe a que las viviendas no tienen los predios catastrales 

porque algunas de los predios están dentro de un zona de protección ecológica, esta 

limitación no ha permitido que el Municipio cumpla esta ordenanza. 

El índice total de calidad de señalización, se calcula obteniendo el promedio de los 

componentes que conforman esta variable. En base a este cuadro  observamos que el 

índice nos señala que en cuanto a la señalización es crítico llegando a un puntaje de 

1.08. 

 Alumbrado Público 

 

De los barrios en estudio, se llegó a la conclusión que en el sector de estudio el índice de 

calidad del alumbrado público alcanzo el 1.72 colocándose en una condición regular, esta 

situación se debe a que las viviendas están dispersas y por tanto se concentra la mayor parte de 

los postes en la distancia de 40 a 60mts. 

 

 Áreas Verdes y Recreativas 

Los barrios en estudio se puede observar que el promedio de la variable de áreas verdes y 

recreativas alcanza un promedio del 1.21  situándose en una condición mala.  

El índice total por equipamiento alcanza un valor de 1.34 ubicándose dentro de una 

condición mala, este déficit se debe a que uno de los barrios correspondiente al sector en 

estudio Guangal tiene grandes extensiones  de metros de protección ecológica y existen 

pocas  viviendas  y se encuentras dispersas, esto puede ser un limitante para que la 

comunidad se organice y a la vez gozar de estos beneficios que son también primordiales 

para el esparcimiento de las familias de los barrios.  
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 Servicios Públicos 

 

En los barrios Virgen de Lourdes, Bellavista y Guangal  que son objeto de estudio se puede 

observar que el índice total de calidad de los servicios públicos se halla en un puntaje del 2.60 

bajo una condición buena, esto se debe a que las instituciones educativas, infantil, salud, 

seguridad, son públicas, la cual le permite tener una cobertura mayor de la población para estos 

servicios. 

 

 Abastecimiento de bienes y servicios 

El sector en estudio conformado por los barrios, Virgen de Lourdes, Guangal, Bellavista, la 

mayor parte de las unidades de abastecimiento de bienes y servicios se dedica al consumo 

inmediato, como son las tiendas de abarrotes alcanzando con un 46.15%, seguido con las 

actividades de producción dedicadas a la cerrajería, carpintería, elaboración de bloques y la 

preparación de la madera y está representada en un 30.77% y por ultimo con el  23.08% cubre 

la parte de los servicios conformada por la comunicación y actividades recreativas  así como, 

servicios de orquesta, pintura y arte en especial en el barrio Virgen de Lourdes se concentra 

estas actividades. 

 Transporte publico 

 

El índice  de calidad de transporte alcanza el 1.38 colocándose en una categoría  de malo, esto 

se debe a que la mayor parte de las vías no están pavimentadas y los recorridos de buses solo 

se realiza por la vía principal (vía a Ilalo), esto ha dado la opción de utilizar cooperativas de 

camionetas que movilizan a las personas dentro de los barrios. 

 

 Seguridad Publica 

 

El índice de servicio de seguridad alcanza un puntaje de 3 puntos ubicándose en la condición 

de Bueno, debido a que el servicio es público, pero en cuanto a su cobertura es insuficiente con 

relación al  personal de seguridad ya que limita el resguardar las vidas y bienes de los 

moradores de los barrios en estudio. 

Con lo expuesto se puede observar  que en general el entorno en el que se desenvuelven los 

moradores del sector, no cuenta con los requerimientos necesarios para un buen vivir. 
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    CAPITULO IV 

PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS DE HOGAR PARA FINANCIAMIENTO DE 

VIVIENDA 

Una vez que se ha determinado el déficit habitacional cuantitativo total, es importante identificar la 

concentración del mismo en los diferentes grupos de hogares, la necesidad, disposición y  capacidad de 

pago para adquirir una vivienda nueva para lo cual es necesario conocer su  nivel de ingresos, con el 

objeto de poder orientar de acuerdo a los distintos escenarios de la oferta inmobiliaria de tipo social 

que con el uso de los subsidios gubernamentales que ofrece el Estado ayudan a solucionar el problema 

del déficit. 

4.1. Ingresos, disposición y capacidad de pago de los hogares para adquirir una vivienda 

nueva  

 

Estas variables determinarán si las familias que habitan en viviendas con déficit 

cuantitativo,  cuenta con los recursos económicos suficientes para adquirir una vivienda 

nueva y digna. 

 

4.1.1. Ingresos  

 

El ingreso es una de las medidas de capacidad de consumo más frecuentemente utilizadas, 

sin embargo resulta un tanto difícil medirlo en este estudio ya que la pregunta número  25 

de la boleta censal debió haber sido abierta, y por lo tanto para poder estratificar los 

ingresos de las familias se calcula el ingreso promedio familiar  que a continuación se 

detalla en la tabla. 

INGRESO PROMEDIO FAMILIAR 

Categoría Rango de ingresos de: Ingreso promedio 

1 0   a     $   99  $   49,50 

2 100   a     $ 199    $ 149,50 

3  200  a     $ 299    $ 249,50 

4 300   a     $ 399   $ 349,50 

5 400   a     $ 499   $ 449,50 

6 500   y     $ más    $ 549,50 

 



149 

 

4.1.1.1. Tipo de ingresos 

 

Estudia el ingreso promedio declarado por los jefes de hogar y producido por los perceptores 

en el mes anterior a la realización del censo. 

 

 Perceptores del sector por ingresos y por sexo 

 

Del total de perceptores de ingresos del barrio; el 40.32% Tiene un ingreso mensual de            

$ 249.50 es el de mayor frecuencia y el de menor con el 5.16 %  alcanza un ingreso de             

$ 449.50. Por género, el ingreso en los hombres de mayores registros es el de $ 249.50 con el 

38.07% y el de menor es el de $ 449.50 con el  4.55%: mientras que, del total de mujeres el 

43.28 % percibe un ingreso de $ 249.50 y el 3.73% ganan $ 449.50. Según lo anteriormente 

analizado existe desigualdad entre la capacidad de generar ingresos de los hogares cuyos jefes 

de hogar son calificados en comparación con los no calificados 

 

Por otro lado, del total de perceptores del sector el 56.77 % pertenece al género masculino y el 

43.23 % al femenino, información que refleja que la diferencia existente entre los ingresos que 

perciben los hombres y mujeres es de 13.54% en donde no existe acepción  de personas en 

cuanto al trato y valoración del trabajo por género. 

   CUADRO No 104 

TOTAL PERCEPTORES DEL SECTOR POR INGRESOS PROMEDIO Y SEXO 

Valores absolutos y relativos 

No. 

Tipo de ingresos Hombre Mujer Total 

Rango Promedio Q % Q % Q % 

1     0   a     $   99  $ 49,50  8 4,55% 12 8,96% 20 6,45% 

2 100   a     $ 199  $ 149,50  28 15,91% 45 33,58% 73 23,55% 

3  200  a     $ 299  $ 249,50  67 38,07% 58 43,28% 125 40,32% 

4 300   a     $ 399 $ 349,50  44 25,00% 7 5,22% 51 16,45% 

5 400   a     $ 499 $ 449,50  11 6,25% 5 3,73% 16 5,16% 

6 500   y     $ más  $ 549,50  18 10,23% 7 5,22% 25 8,06% 

Total 176 100,00% 134 100,00% 310 100,00% 

Porcentaje 56,77%   43,23%   100   

 FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 
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 Ingresos de las familias del sector por tipo de vivienda 

 

De las 185 viviendas del sector, solamente  169 personas declararon sus ingresos, para este 

conteo se consideró solamente el ingreso del jefe de hogar, de los cuales el 39.50% que 

representa la mayor parte de la familias perciben un ingreso promedio de $249.50,  y por tipo 

de vivienda en base al ingreso, las casa/villa tiene una mayor participación del 77.51%  y en 

menor participación tenemos el 0.59% que representa  al tipo de vivienda-departamento.
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CUADRO No 105 

INGRESOS DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR POR TIPO DE VIVIENDA 

Valores absolutos y relativos 

No. TIPO DE 

VIVIENDA 
49,50 149,50 249,50 349,50 449,50 549,50 Total 

Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % 

1 Casa/villa 13 65,00% 32 43,84% 51 40,80% 17 33,33% 6 37,50% 12 48,00% 131 77,51% 

2 Departamento 0 0,00% 0 0,00% 1 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,59% 

4 Mediagua 4 20,00% 11 15,07% 13 10,40% 5 9,80% 1 6,25% 0 0,00% 34 20,12% 

5 Choza 0 0,00% 2 2,74% 1 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,78% 

 Total 17 85,00% 45 61,64% 66 52,80% 22 43,14% 7 43,75% 12 48,00% 169 100,00% 

Porcentaje 10,06%   26,63%   39,05%   13,02%   4,14%   7,10%   100,00%   

   FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 
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 Ingresos de las familias del sector por la forma de tenencia de la vivienda 

 

Del total de viviendas del sector (185); quienes declararon sus ingresos fueron 169 jefes de 

hogar, de los cuales, del total el de mayor registro con el 39.05 % es el del rango de$ 249.50 

y el de menor con el 2.36 % es el de $449.50. Considerando el régimen de ocupación 

(tenencia) de la vivienda, se aprecia que el ingreso de mayor jerarquía con el 39.05 %, 

cuyos jefes de hogar tienen escritura, título de propiedad, y el de menor porcentaje del 

2.37% la tenencia de vivienda es  la posesión efectiva. 

   CUADRO No 106 

INGRESOS DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR POR LA FORMA DE TENENCIA DE LA VIVIENDA 

Valores absolutos y relativos 

No. Ingreso INGRESO PROMEDIO FAMILIAR  

en 

rangos 

Escritura, título de 

propiedad 

Escritura en 

trámite 

Promesa de 

CompraVenta 

Posesión 

Efectiva 

Ninguna Total 

  
Q % Q % Q % Q % Q % Q % 

1 
$ 49,50  8 6,30% 3 4,69% 1 3,23% 1 14,29% 4 28,57% 17 10,06% 

2 
$ 149,50  14 11,02% 11 17,19% 5 16,13% 1 14,29% 14 100,00% 45 26,63% 

3 
$ 249,50  25 19,69% 13 20,31% 4 12,90% 1 14,29% 23 164,29% 66 39,05% 

4 
$ 349,50  8 6,30% 5 7,81% 4 12,90% 1 14,29% 5 35,71% 23 13,61% 

5 
$ 449,50  3 2,36% 1 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 14,29% 6 3,55% 

6 
$ 549,50  8 6,30% 2 3,13% 1 3,23% 0 0,00% 1 7,14% 12 7,10% 

Total 
66 51,97% 35 54,69% 15 48,39% 4 57,14% 49 350,00% 169 100,00% 

Porcentaje 39,05%   20,71%   8,88%   2,37%   28,99%   100,00%   

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 
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 Ingresos de las familias que habitan en viviendas con déficit cuantitativo por tipo y 

estado por materialidad, y  allegamiento con hacinamientos. 

 

De las 32 familias que requieren una vivienda nueva; se determinó que el ingreso de mayor 

incidencia con el 53.13 % está de $249.50, los de menor con el 1.49 % con un ingreso de     

$ 549.50. Por el lado de las viviendas requeridas el mayor registro de ingresos se localiza en 

las de categoría del tipo de materialidad con el 59.38 %,  lo descrito se basa en los datos del 

cuadro No  107   a continuación enseñado. 

 

CUADRO No 107 

 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 

 

 

TIPO DE INGRESOS DE LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN VIVIENDAS CON DÉFICIT 

CUANTITATIVO POR TIPO Y ESTADO DE MATERIALIDAD,  ALLEGADOS CON HACINAMIENTO   

En valores absolutos y relativos 

No. Ingreso Viviendas con déficit cuantitativo por Total 

Promedio Materialidad Estado de Materialidad Allegamiento Q % 

familiar  Q % Q % Q % 

1 $ 49,50  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

2 $ 149,50  6 31,58% 6 85,71% 2 33,33% 14 43,75% 

3 $ 249,50  12 63,16% 1 14,29% 4 66,67% 17 53,13% 

4 $ 349,50  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

5 $ 449,50  1 5,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,13% 

6 $ 549,50  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 19 100,00% 7 100,00% 6 100,00% 32 100,00% 

Porcentaje 59,38%   21,88%   18,75%   100,00%   
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4.1.1.2. Origen de los ingresos de los perceptores de las viviendas con déficit cuantitativo y de 

los grupos allegados. 

 

Con las cifras del cuadro posteriormente enseñado, cuyos dígitos sostienen que los ingresos 

de mayor categoría se originan del trabajo con el  56.25% del total, a esta categoría le sigue 

con el 15,63%  producido por  rentas,  por el bono solidario 12,50% y las demás alternativas 

que provienen de 2 fuentes diferentes de ingresos representa el 3,13%. 

   CUADRO No 108 

PERCEPTORES POR EL ORIGEN DE SUS INGRESOS DE LAS VIVIENDAS 

 CON DÉFICIT CUANTITATIVO 

En términos absolutos y relativos 

Origen de los ingresos de las familias    Total perceptores 

Trabajo Rentas  Pensión o jubilación Bono Remesas Otros Total Q % 

 % % % % % % % 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 18 56,25% 

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 15,63% 

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 4 12,50% 

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1 3,13% 

70,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 3,13% 

65,52 0,00 0,00 34,48 0,00 0,00 100,00 1 3,13% 

61,98 0,00 0,00 38,02 0,00 0,00 100,00 1 3,13% 

87,25 0,00 0,00 0,00 0,00 12,75 100,00 1 3,13% 

Total 32 100,00% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 
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4.2. Oferta inmobiliaria de vivienda social  

 

El Presidente de la República a través del Plan Nacional de Desarrollo prevé disminuir el 

déficit habitacional existente en Ecuador principalmente en los estratos más pobres del país, 

ya través   de la  política de estado del Sistema de Incentivos para la Vivienda Social (SIV) 

a través del Ministerio de Urbanismo y Vivienda (MIDUVI), se pretende incentivar al 

ahorro y a la captación de financiamiento con la dotación del bono para adquirir una 

vivienda nueva o para mejorar la existente.  

 

Se estudia la oferta inmobiliaria de acuerdo a las necesidades de los hogares de las 

viviendas con déficit cuantitativo por materialidad,  viviendas no propias (arrendadas, 

prestadas, cedidas),  de los grupos allegados y hacinamiento que demandan vivienda, para 

lo cual se analizan los distintos escenarios de vivienda y proyectos inmobiliarios 

disponibles que ofrecen algunas facilidades en viviendas de tipo social, ya que el Ministerio 

de Urbanismo y Vivienda (MIDUVI), suscribe convenios previa calificación con 

promotores, Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), Sistema Bancario y Financiero 

Nacional público y privado. 

 

4.2.1. Escenarios de oferta inmobiliaria 

 

Son las diferentes modalidades de requerimiento de vivienda de acuerdo al tipo de déficit 

que presentan las viviendas del sector, siendo estas: sólo vivienda (sin terreno) al tratarse de 

viviendas  que presentan déficit cuantitativo por materialidad para la construcción de 

vivienda en terreno propio ; y vivienda con terreno para aquellas familias que habitan en 

viviendas no propias (arrendada, cedida, prestada, servicios), para los núcleos de hogar 

allegados y de igual manera para las viviendas que tienen hacinamiento, para las cuales es 

necesaria la adquisición de una vivienda ofertadas por parte de las inmobiliarias en 

proyectos basados en planes  de vivienda de interés social bajo condiciones de habitabilidad 

y servicios básicos indispensables que cubran las diferentes necesidades espaciales 

requeridas por las familias con la utilización del Sistema de Incentivos Gubernamentales 

(bonos). 
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De acuerdo a la  información del cuadro No 109  se determinó que del total de las viviendas 

requeridas el 31.25% son con terreno para reposición de las viviendas con déficit 

cuantitativo por el tipo de tenencia es decir por razón de arrendamiento, por servicios, o  

prestada, seguida con el 18.75% por allegamiento, y con el 50%  sin terreno para reposición 

de las viviendas con déficit cuantitativo 

CUADRO No  109 

 FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 

4.2.1.1. Solo vivienda 

 

 Alfa inmobiliaria 

 

Alfa inmobiliaria 28 es una marca reconocida a nivel mundial especializada en la 

intermediación inmobiliaria  con oficinas en España, México, Chile, Paraguay y Ecuador. 

 

Las viviendas de inmobiliaria Alfa son ideales para las 16 familias pobres que tienen déficit 

cuantitativo por materialidad y disponen de un terreno propio. 

 

 

VIVIENDAS REQUERIDAS POR LAS FAMILIAS Y MODALIDAD (con terreno y sin terreno)   

En valores absolutos y relativos 

No. Viviendas sociales nuevas demandadas  Total 

Q % 

1 Sin terreno para familias que habitan en 

viviendas con déficit cuantitativo por 

materialidad (Porque cuentan con terreno) 16 50,00 

2 Con terreno para las que habitan en viviendas 

con déficit cuantitativo  10 31,25 

3 Con terreno para grupos allegados hacinadas 

con independencia económica 

6 

18,75 

Total 32 100,00 
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MODELO DE VIVIENDAS OFERTADAS POR ALFA INMOBILIARIA 

               MODELO DE VIVIENDA No. 1                  MODELO DE VIVIENDA No. 2 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE VIVIENDA No. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Características de la vivienda 1 
1. Casa “1” de 40m2 

2. 3 dormitorios 

3. Sala – comedor 

4. Cocina- Mesón de cocina prefabricada 

1. Baño- Inodoro-lavamanos-ducha 

5. Instalaciones eléctricas 

6. Instalaciones sanitarias 

Características de la vivienda 1 
1. Casa “2” de 52 m2 

2. 3 dormitorios 

3. Sala – comedor 

4. Cocina- Mesón de cocina prefabricada 

2. 2 Baños- Inodoro-lavamanos-ducha 

5. Instalaciones eléctricas 

6. Instalaciones sanitarias 



158 

 

 

 

 

Estas viviendas son construidas en un período de tiempo corto de tres meses por tratarse de 

viviendas prefabricadas. Las viviendas tienen las siguientes especificaciones: 

- El precio de la construcción es de $ 165,00 por m2 de construcción. 

- Viviendas sismo resistentes 

- Viviendas de una planta sin proyección para dos pisos. 

- Acabados básicos 

- Diseño al interior al gusto del comprador. 

La inmobiliaria utiliza técnicas de última generación en construcción - innovadoras lo cual 

nos permiten reducir el tiempo de construcción y entrega de obra.  

Los requisitos generales requeridos por esta organización se exhiben  a continuación. 

1. Disponer de terreno o terraza 

2. Copia de la escritura o un documento que lo abalice la propiedad del terreno 

3. Copia de cédula y papeleta de votación del solicitante y su cónyuge 

4. Obtener línea de fábrica en el registro de la propiedad. 

 

4.2.1.2. Vivienda con terreno incluido 

 

Es la segunda modalidad de oferta de vivienda sugerida para los 10 hogares que habitan 

en viviendas no propias, para los 6 núcleos de hogar allegados, para lo que, se sugiere 

hacer uso de la oferta de Álvaro Encalada continuación se describen los requisitos 

generales: 

 

 Constructora inmobiliaria Álvaro Encalada 

Inmobiliaria que ayuda a disminuir el déficit habitacional, calificada por el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo oferta 180 viviendas de tipo social con terreno y bono de vivienda 

Características de la vivienda 1 
1. Casa “1” de 65m2 

2. 3 dormitorios 

3. Sala – comedor 

4. Cocina- Mesón de cocina prefabricada 

3. Baño- Inodoro-lavamanos-ducha 

5. Instalaciones eléctricas 

6. Instalaciones sanitarias 
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incluido, a precios accesibles para demandantes de escasos recursos económicos con 

servicios de asesoramiento para tramitar el bono y financiamiento. 

Las viviendas ofertadas se encuentran por esta empresa está ubicadas en un conjunto 

habitacional  con todos los servicios básicos, áreas recreativas y verdes necesarias en la  

parroquia San Antonio de Pichincha con una superficie  de construcción en hormigón 

armado de 63 m
2
 y  64 m

2 
distribuidos en dos plantas.  

Requisitos 

- Copia de la cédula de identidad 

- Copia de la papeleta de votación 

- Planilla de servicios básicos (agua, luz, teléfono) 

-   Reserva de la vivienda en planos con el 5 % del valor total del inmueble 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS DE CONSTRUCTORA ÁLVARO ENCALADA 

1. VIVIENDAS CONDICIONES DE COMPRA FINANCIAMIENTO 

- Proyecto de interés social prioritario 

para familias pobres 

- Viviendas del tipo 1,2 y 3 son de 2 

pisos de construcción. 

- Construcción en hormigón armado 

- Posibilidad de ampliación posterior 

- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

- PLANTA BAJA 

- Sala 
- Comedor  

- Cocina  

- Baño social 

- Acceso al patio 

- PLANTA ALTA 

- 2 dormitorios  

- Baño completo 

- El costo  de inscripción no reembolsable 

es de USD 30,00 

-Las viviendas ofertadas son sin acabados 

interiores en condición de habitabilidad. 

-El costo de las viviendas ofertadas no 

incluye el parqueadero 

-Gastos de acometidas y escrituración 

corren por cuenta del cliente. 

-La entrega de las viviendas se realizará en 

12 meses a partir de la firma del contrato 

de compra-venta. 

- 5 % para reserva de la vivienda 

- 10 % del valor del ahorro 

depositando 12 cuotas mensuales 

hasta aplicar al bono de la vivienda 

en una institución financiera 
calificada por el MIDUVI para 

postulación al bono. 

- El saldo restante se paga con 

crédito hipotecario 
-El crédito hipotecario se lo puede 

realizar en el Banco del IESS, banco 

del pacífico 
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MODELO DE LA VIVIENDA DE CONSTRUCTORA ALVARO ENCALADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: estructura de hormigón armado, 2y 3 dormitorios en dos plantas. 

4.2.2. Otros escenarios de oferta inmobiliaria 

 

Se relaciona a otras ofertas de vivienda social del mercado de la construcción calificado en 

el Ministerio de urbanismo y vivienda (Miduvi), que ofrecen al público con acceso al bono 

para mitigar el déficit habitacional de las familias de bajos ingresos.  

  

4.2.2.1. Oferta de vivienda social con terreno, bono para vivienda nueva y financiamiento. 

 

Con este objetivo, se estudia varias alternativas de oferta de constructoras privadas de 

vivienda social con terreno incluido, bono de la vivienda y financiamiento:  

 

a. INNOVO CASA (CONSTRUCTORA INMOBILIARIA) 

 

Esta inmobiliaria 28 oferta 139 casas unifamiliares en el sector Mitad del mundo, cuyas 

áreas de construcción son de 42 m2 y 59 m2, la primera se puede financiar con el bono de la 

vivienda. A continuación se presenta la tabla de precios. 

                                                           

28 Información proporcionada por Holguer zapata (Asesor) 
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TABLA No. 1 

VIVIENDAS OFERTADAS POR INNOVO CASA CONSTRUCTORA  

INMOBILIARIA  

En (m
2
) y ($) 

 

vivienda Forma de pago 

Casa Área de 

construc

ción 

(m
2
) 

Precio 

($) 

 

Reserva 

 ($) 

Bono de la 

vivienda 

($) 

Crédito 

Hipotecario 

($) 

Tipo 1 59 m
2
 $ 19.970 $ 1.997 $ 5.000 $ 12.973 

Tipo 2(sin 

Bono) 42 m
2
 $ 27.500 $ 8.250 0,00 

$1 9.250 

   Fuente: INNOVO CASA Inmobiliaria 

   Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

La casa 1 se reserva con el 10% (se cancela en cuotas de 166.42 por un año) y la casa 2 con 

el 30%(se cancela en 18 meses cuotas de 458.33) 

La entrega de la casa por parte de la inmobiliaria se la realiza en un año. 

 

Requisitos para la entrega del contrato de compra-venta 

 Cédula de identidad 

 Papeleta de votación 

Esta empresa trabaja con el banco del pacífico de preferencia (otros BIESS, ISSFA) 

 

b. Constructora HAVITAVIA HOME Sociedad Anónima 

 

Oferta viviendas populares, crédito directo, sin entrada, sin garantes y sin central de riesgos. 

Entrega de compra venta cancelando el 10% del valor de la casa. La empresa acepta 

financiamiento de todas las entidades de crédito (BIES, bancos) Las edificaciones tienen 52 

m
2
 de construcción de un pisos con un precio de $ 18.680. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS  

1. VIVIENDAS DISTRIBUCIÓN  
FINANCIAMIENTO 

- Las casas son de 1 piso con 

proyección a 2 pisos,  localizadas en 

el sector de calderón, valle de los 

chillos puente 2, puente 3, y la 
armenia. además sur de quito 

guamaní. 
- Las casas se construyen en un bonito 

conjunto privado que dispone de 
parqueadero para visitas, salón 

comunal, áreas verdes de recreación 

infantil, cancha de usos múltiples, 
además otros espacios verdes de 

recreación. 

-  La construcción de las casas es 

tradicional, es decir goza de buenos 
cimientos, columnas de concreto, 

paredes de bloque, loza de hormigón 

armado de 20cm de espesor 
-  las casas son totalmente habitables y 

el proyecto habitacional goza de 

instalaciones sanitarias, instalaciones 

eléctricas y acometida telefónica. 
buses, sector comercial y residencial.  

- Por tratarse de un proyecto social el 

precio es de 18.680 dólares. 

- Se entrega la casa con acabados en 

un año. 

-  Sala 

-  comedor 

- cocina 

-  baño completo 

-  2 o 3 dormitorios 

- Patio posterior con 

instalaciones para 

lavadora. 
 

- La empresa financia el 100 por ciento la casa, 

financia la entrada hasta 5 años plazo y el saldo 

hasta 15 años plazo crédito directo sin bancos 

sin garantes pero también se acepta Biess. 
-El requisito es depositar 180 dólares 

como pago a la primera cuota inicial de su 
vivienda a cambio se entrega documento 

notariado y legalizado. 

-La inscripción es gratuita, no necesita entrada 

-La tasa de interés que cobra la empresa es del 

13,5% anual. 

 

 

 

Fuente: Feria de la vivienda Mi casa clave; Centro de eventos Quítame del  10 al 13 de noviembre del 2011 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

MODELO DE LA VIVIENDA 
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c. Inmoyeslorban S.A. 

Oferta viviendas populares con el bono, crédito directo, sin entrada, sin garantes y con el 

financiamiento del Banco Bolivariano o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) con el 30 % de entrada. Las edificaciones tienen 50 m
2
 de construcción con 

proyección a dos pisos con un precio de $ 17.500 y cuotas mensuales de  $ 88 y de 60 m
2 

con proyección a dos pisos a un precio de  $ 26.000 y cuotas mensuales de $ 178,67. 

 

 Los requisitos, financiamiento, forma de pago y otros detalles de los  oferentes de vivienda 

popular para familias de escasos recursos se  presentan en la tabla a continuación enseñada. 

OFERTA INMOBILIARIA DE VIVIENDA SOCIAL POR INMOYESLORBAN S.A. 

EN METROS CUADRADOS (m
2
) Y DÓLARES ($) 

Condiciones para el 

crédito 

Área 

(me) 

Precio 

($) Mensualidades 

Requisitos Financiamiento 

100 % Directo 
   

Cédula de 

identidad 

Banco 

Bolivariano 

Sin entrada 
   

Papeleta de 

votación 
Del IESS. 

Sin garantes 
   

Documentos 

notariados 
 

Vivienda popular con 

proyección a 2 pisos 50 m2 $ 17.500 $ 88,00 

Entrada 30 % del 

precio total 
 

Vivienda popular con 

proyección a 2 pisos 60 m2 $ 26.000 $ 178,67 
  

Fuente: Feria de la vivienda Mi casa clave; Centro de eventos Quítame del  10 al 13 de noviembre del 2011 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

4.3. Precios de vivienda social 

 

Estudia el precio de las viviendas sociales ofertadas por Alfa Inmobiliaria  para hogares 

pobres que pueden beneficiarse del bono de la vivienda 

 

4.3.1. Precio de vivienda social sin terreno  

 

Para la obtención de una vivienda  social se sugiere a las familias de bajos ingresos que 

disponen de un espacio (terreno) las viviendas de Alfa Inmobiliaria con precios en 

función de la capacidad de pago de los hogares. A continuación se expone la tabla de 

precios. 
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TABLA  No.2 

VIVIENDAS OFERTADAS POR  ALFA INMOBILIARIA 

En (m
2
) y ($) 

 
vivienda Forma de pago 

Casa Área de 

construcción 

(m2) 

Precio 

($) 

50% 

Inicio 

 ($) 

30% 

Avances 

($) 

20% Final 

($) 

 1 40m2 $ 6.600 $ 3.300 $ 1.980 $ 1.320 

2 52 m2 $ 8.580 $ 4.290 $ 2.574 $ 1.716 

3 65 m2 $ 10.725 $ 5.363 $ 3.218 $ 2.144 

Fuente: ALFA inmobiliaria 
Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

4.3.1.1. Financiamiento de vivienda social sin terreno para cualquier hogar pobre 

 

a. Cooperativa Fondo de vida 

 

Desde el año 2000 esta institución atiende al público con dos agencias ubicadas en 

los barrios San Carlos y Carcelén de la ciudad de Quito, concediendo préstamos 

mínimo de $1.000 y máximo de $ 2.500 con el 11 % anual ajustable a la tasa 

referencial del Banco Central del Ecuador para préstamos hipotecarios con un 

plazo máximo de tres años bajo las siguientes condiciones: 

 

- Abrir una cuenta de ahorros con $ 20 

- Asistir a los talleres los días miércoles de cada semana 

- Realizar por lo menos 10 movimientos bancarios 

- Original y copia del comprobante de pago de agua, luz o de su residencia 

actual. 

- Certificado de la Central de Riesgos de no constar 

- Garante que posea vivienda, terreno, auto o patente 

- La cuota mensual a cancelar mínima establecida por la cooperativa es de $ 

93,00. 
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El financiamiento de la cooperativa Fondo de vida para las familias pobres en 

estudio no es recomendable, en razón de que, la necesidad  de crédito  llega 

más allá de los $ 2,500 establecidos por esta institución tal cual demuestra la 

tabla a continuación enseñada. 

 

TABLA No 3 

FINANCIAMIENTO DE LA COOPERATIVA FOND DE VIDA PARA ADQUIRIR LA VIVIENDA SIN 

BASE OFERTADA POR ALFA INMOBILIARIA PARA HOGARES POBRES  

  Vivienda Abono Crédito Financiamiento  

Casa Área 

Precio Ahorro Bono Ahorro Casa Total Fond vida 11 % 

($) ($) ($) ($) ($) ($) Total  
Meses 

Cuota 

            ($) ($) 

1 40 6600,00 660 3600 660,00 2340,00 3000,00 0,00 0 0 

2 52 8550,00 855 3600 855,00 4095,00 4950,00 0,00 0 0 

3 65 10725,00 1072 3600 1072,00 6053,00 7125,00 0,00 0 0 

 

b. Financiamiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

 

Institución financiera que concede crédito de acuerdo al avalúo de la vivienda a adquirir, 

construir o mejorar la existente, a este fin, la institución clasifica al crédito por el destino 

del financiamiento: 

 

- Préstamo hipotecario a 10 años plazo para vivienda y terreno sin monto mínimo hasta 

$ 42.000 con una tasa anual de 10,75 %  reajustable semestralmente de conformidad a 

la tasa referencial emitida por el Banco Central del Ecuador para este tipo de 

préstamos. 

 

- Préstamo hipotecario para  construcción, remodelación, o ampliación de la vivienda a 5 

años con montos que van  de $ 100 hasta $ 35.000, a una tasa de interés anual de 10,75 

%   sobre saldos reajustable semestralmente.  
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Para los dos tipos de crédito hipotecario la cooperativa requiere de los siguientes 

requisitos: 

 

- Cédula de identidad del interesado y su cónyuge 

- Papeleta de votación del interesado y su conyugue 

- Justificar los ingresos si trabajan sin relación de dependencia 

- Certificado de ingresos en caso de  trabajo en relación de dependencia 

- Registro único de Contribuyente de ser microempresario 

- Declaración del Impuesto a la renta de llegar a la base o del Impuesto al valor 

agregado (IVA) 

- Hipoteca 

 

El financiamiento de esta Cooperativa para vivienda es flexible porque permite a las 

familias a cancelar el crédito contratado con mayor plazo y menor tasa de interés anual. Lo 

descrito evidencia los datos de la tabla a continuación presentada. 

 

TABLA No 4 

FINANCIAMIENTO DE LA COOPERATIVA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO PARA 

ADQUIRIR LA VIVIENDA SIN BASE OFERTADA POR ALFA INMOBILIARIA PARA HOGARES 

POBRES  

  Vivienda Abono Crédito Financiamiento  

Casa Área 

Precio Ahorro Bono Ahorro Casa Total Fond vida 11 % 

($) ($) ($) ($) ($) ($) Total  
Meses 

Cuota 

            ($) ($) 

1 40 6600,00 660 3600 660,00 2340,00 3000,00 3890,40 60 64,84 

2 52 8550,00 855 3600 855,00 4095,00 4950,00 6418,80 60 106,98 

3 65 10725,00 1072 3600 1072,00 6053,00 7125,00 9239,40 60 153,99 

 

4.3.2. Precios de vivienda social con terreno 

 

Escenario de oferta inmobiliaria que se ajusta a la necesidad de las 10 familias que habitan 

en viviendas no propias y de los 6 núcleos de hogar allegados,  con este objeto constructora 

Álvaro Encalada oferta vivienda social nueva con terreno para hogares pobres en un 
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conjuntos habitacional en el sector San Antonio de Pichincha sin acabados al interior en 

situación de habitabilidad de 63m
2
de área de construcción a un precio de $ 12.500 

financiadas a 12 años plazo con cuotas mensuales de $60.89 a una tasa del 8%   

respectivamente, para los hogares de mejores ingresos económicos viviendas de 64 m
2
 a un 

precio de $ 14.500 a un plazo de 12 años con cuotas mensuales de $ 79.29 respectivamente. 

Los precios y forma de pago se exhiben en la tabla a continuación demostrada.  

TABLA No. 5 

VIVIENDAS OFERTADAS POR CONSTRUCTORA ÁLVARO ENCALADA  SAN ANTONIO DE 

PICHINCHA (m
2
) y ($)  

vivienda Forma de pago 

Casa Área de 

construcción 

(m2) 

Precio 

($) 

5% 

Reserva  

($) 

10% 

Ahorro 

Bono de 

la 

vivienda 

Saldo Crédito 

Hipotecario 12 

años a 8% 

interés 

Cuota 

Capital 

mensual 

Interés 

mensual 

Pago 

Total 

mensual 

Tipo 1 63 m2 

$ 

12.500  $ 625  $ 1.250  $ 5.000  $ 6.875  5.625,00  23,39  37,50  60,89  

Tipo 2 64 m2 

$ 

14.500  $ 725  $ 1.450  $ 5.000  $ 7.175  7.325,00  30,46  48,83  79,29  

Fuente: Feria de vivienda – Quito, Octubre 20 al 23 del 2011 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

4.4. Financiamiento de vivienda social 

 

El Banco Ecuatoriano de la vivienda que es una entidad estatal que exige un encaje mínimo 

a las familias demandantes de vivienda  y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), cuyo capital de financiamiento es mixto, porque, está conformado por los aportes  

del trabajador, del patrono y del estado en lo  que se relaciona a jubilaciones; son las 

instituciones que históricamente han producido viviendas en el Ecuador. 

 

Estas instituciones paralizaron la producción de viviendas; hasta que en el año de 1998 se 

creó el bono de la vivienda que se ejecutó sin mayor planificación porque no había un 

estudio técnico para orientar estos recursos para las familias que realmente estaban 

habitando en viviendas con déficit cuantitativo o cualitativo. 
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4.4.1. Disposición y capacidad de pago 

 

Se relaciona al estudio de las variables que miden la voluntad de los perceptores de ingresos 

de los hogares de adquirir una vivienda propia, la capacidad de pago y de endeudamiento; a 

este objeto se realiza el estudio sobre los  hogares de las viviendas con déficit cuantitativo 

por materialidad, hacinamiento, de los hogares y núcleos de hogar allegados con ingresos. 

 

4.4.2. Disposición para adquirir una vivienda 

 

Determina la voluntad de las familias para adquirir una vivienda nueva propia, la capacidad 

de financiamiento y pago que habitan en 16 viviendas con déficit cuantitativo por 

materialidad, de 10 familias que habitan en viviendas no propias, de los 6 núcleos de hogar 

allegados. 

 

4.4.2.1. Familias por la necesidad de tener una vivienda nueva propia 

 

Determina que por la necesidad de disponer de una vivienda propias; de los 32 hogares el 

53,13 % afirmó que tienen la necesidad de una vivienda nueva y el 46,88 % no, tal cual 

demuestran las cifras del cuadro a continuación mostrado. 

                                                CUADRO No 110 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 

FAMILIAS POR LA NECESIDAD DE DISPONER UNA VIVIENDA 

PROPIA 

En valores absolutos y relativos 

No. Necesidad  Cantidad Porcentaje 

1 Si 17 53,13% 

2 No 15 46,88% 

Total  32 100,00% 
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4.4.2.2. Familias por la disposición de adquirir una vivienda nueva propia 

 

En los hogares cuyos jefes de hogar testificaron el 83,72 % están dispuestos a adquirir 

una vivienda nueva propia y el 16,28 % no; lo relatado se fundamenta en los datos del 

cuadro a continuación mostrado. 

CUADRO No 111 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

 

 

4.4.2.3. Familias por la cantidad que están dispuestas a invertir en una  vivienda nueva 

propia.  

 

De acuerdo a los datos del cuadro No 112 posteriormente expuesto del total de las 

familias  el 30.17% están dispuestas a invertir    a un valor de $ 7.000, y  el 23.08% a un 

valor de $8.000 niveles donde la mayor concentración se encuentra los hogares   y en un 

porcentaje minimo del 7.69%  a un valor  $ 8000 y $ 5.000 como lo demuestra los datos 

del siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

FAMILIAS POR LA DISPOSICIÓN A ADQUIRIR UNA VIVIENDA NUEVA 

PROPIA 

En valores absolutos y relativos 

No. Disposición  Cantidad Porcentaje 

1 Si 13 76,47% 

2 No 4 23,53% 

Total  17 100,00% 
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    CUADRO No  112 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

 

4.4.2.4. Familias por la capacidad de pago mensual de una vivienda nueva 

 

De las 13 familias que demandan de una vivienda nueva social por jerarquía con el 30,71 % 

dijo estar en capacidad de pagar $ 50,00  que es la cuota de mayor registro y en un  menor 

porcentaje del 7.69% se encuentran cuotas de $90, $40, $35, $25, lo descrito se soporta en 

los datos del cuadro a continuación demostrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIAS POR LA CANTIDAD QUE ESTÁN DISPUESTAS A INVERTIR EN UNA VIVIENDA NUEVA 

En términos absolutos y relativos 

De viviendas con déficit cuantitativo por materialidad y hacinamiento de hogares de los núcleos de hogar allegados, y por 

tipo de tenencia 

No. Inversión Solo vivienda Vivienda y terreno TOTAL 

Materialidad No Propias - 

Materialidad 

Allegamiento 

Q % Q % Q % Q % 

1 
9.000 0 0,00% 1 16,67% 1 33,33% 2 15,38% 

2 
8.500 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

3 
8.000 1 25,00% 1 16,67% 1 33,33% 3 23,08% 

4 
7.000 0 0,00% 4 66,67% 0 0,00% 4 30,77% 

5 
6.000 1 25,00% 0 0,00% 1 33,33% 2 15,38% 

6 
5.000 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

TOTAL 4 100,00% 6 100,00% 3 100,00% 13 100,00% 
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   CUADRO No 113 

FAMILIAS POR LA CAPACIDAD DE PAGO MENSUAL DE UNA VIVIENDA NUEVA 

En términos absolutos y relativos 

De familias de viviendas; con déficit cuantitativo por materialidad, no propias allegadas 

Cuota mensual Solo vivienda Vivienda y terreno familias de Total 

No. Monto Materialidad Vivienda no propia Allegados 

Q % Q % Q % Q % 

1 90 1,00 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1,00 7,69% 

2 85 1,00 25,00% 1,00 16,67% 0,00 0,00% 2,00 15,38% 

3 65 1,00 25,00% 1,00 16,67% 0,00 0,00% 2,00 15,38% 

4 55 0,00 0,00% 1,00 16,67% 0,00 0,00% 1,00 7,69% 

5 50 1,00 25,00% 2,00 33,33% 1,00 33,33% 4,00 30,77% 

6 40 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1,00 33,33% 1,00 7,69% 

7 35 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1,00 33,33% 1,00 7,69% 

8 25 0,00 0,00% 1,00 16,67% 0,00 0,00% 1,00 7,69% 

TOTAL 
4,00 100,00% 6 100,00% 3 100,00% 13,00 100,00% 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 

  

4.4.3. Crédito para vivienda 

 

Son líneas de crédito que el mercado financiero oferta a los hogares para la adquisición de 

vivienda nueva social o mejoramiento de la existente con el uso del Sistema de Incentivos 

para la Vivienda (bono para la vivienda) que es ejecutado por el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI). 

 

4.4.3.1. Establecimientos financieros 

 

En este tema se analiza a las Instituciones del Sistema Financiero público y privado, que 

con el uso de las políticas Estatal de subsidios (bonos) en alianza estratégica con el 

Ministerio de Urbanismo y Vivienda (MIDUVI) y constructores, están atenuando el déficit 

habitacional de las familias del sector urbano y rural del Ecuador. 
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a. Mutualista Pichincha 

 

Es una organización filial del Banco de Pichincha calificada en el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI) que financia la compra de  vivienda social con el uso de las 

Políticas de Estado del Sistema de Incentivos para Vivienda Social (SIV), para la población 

de menores recursos económicos del país urbana, marginal y rural o para mejoramiento de 

la existente. La tabla a continuación presentada demuestra los requisitos exigidos. 

 

Requisitos  Mutualista Pichincha para la concesión de crédito para adquisición 

de vivienda o mejoramiento de la existente 

1. Ser ecuatoriana/o mayor de edad 

2. Elegir la vivienda en los proyectos autorizados por el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI) 

3. Abrir una cuenta de ahorros en la Mutualista 

4. Tener un ahorro mínimo del 10 % del valor de la vivienda nueva, o del valor del 

bono para mejoramiento de la vivienda existente 

5. Que el terreno en el que se construirá la vivienda o se mejorará la existente se sitúe 

en el sector urbano. 

6. Formulario de postulación 

7. Contrato compra – venta notariada 

8. Hipoteca del inmueble notariada y registrada en el Registro de la propiedad. 

9.  

 
 

b. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

Esta es una institución pública que financia a sus afiliados la adquisición, construcción, 

adquisición de una vivienda nueva o mejoramiento de la existente con el uso del Sistema de 

Incentivos para Vivienda Social (SIV) ofertado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI), los requisitos necesarios para aplicar a un crédito en esta institución 

se muestra en  la tabla a continuación. 
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Requisitos generales IESS 

1. Ser mayor de edad 

2. Tener los últimos 12 aportes continuos 

3. Estar afiliado y tener 36 aportaciones como mínimo 

4. No mantener obligaciones pendientes con el Instituto 

5. No tener en la Central de Riesgos equivalente a D o E 

6. Si es jubilada/o, debe encontrarse el goce de pensión otorgada por Instituto 

de Seguridad Social (IESS). 

7. Superar el Sistema de Evaluación Crediticia del Instituto. 

8. No mantener préstamo hipotecario vigente con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). 

9. No mantener préstamos vigentes en este Instituto, con excepción de saldos 

no mayores al 10 % del crédito solicitado 

 

 Financiamiento para vivienda terminada que concede el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) 

 

El IESS dota de financiamiento a sus afiliados si no tienen una vivienda en base a la 

capacidad de pago y del plazo; por un monto máximo de$ 70.000 hasta el 100% del valor 

del avalúo de la vivienda; caso contrario le financia hasta el 80 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos específicos demandados por el Instituto de Seguridad Social 

para el financiamiento de compra de vivienda terminada 

 

1. La vivienda terminada que va a adquirir el afiliado, debe estar terminada y 

prestar condiciones para habitarla.  

2. El valor total de la vivienda a adquirir, el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social depositará en la cuenta del vendedor 
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Condiciones del Financiamiento 

 Monto y Financiamiento 

 El IESS 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 

 Hasta 25 años. 

 Dependerá de la edad del asegurado. 

Tasa de Interés 

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 

Segmento de Vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador, considerando los 

plazos máximos de pago. 

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. 

En caso que la vivienda a adquirirse esté hipotecada, previa la presentación de la solicitud, 

el afiliado deberá tomar en cuenta la lista de entidades financieras con las cuales el Bies ha 

firmado un convenio para el efecto. 
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 Financiamiento que concede el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

para la construcción de vivienda en terreno propio  

El IESS ofrece préstamos para construcción de vivienda o la edificación de unidades en 

terreno propio del asegurado y/o su cónyuge o conviviente, el mismo que debe estar libre de 

gravámenes. 

Edificación de unidades de vivienda independientes que estén sobre o junto a 

construcciones ya existentes, y también a la terminación de las unidades de vivienda que no 

estén en condiciones habitables. 

Los requisitos específicos para la construcción de vivienda propia son los siguientes: 

1. Demostrar que el terreno está a nombre del afiliado solicitante del crédito y localizado en 

lugares que evidencien obras básicas.  

2. El proyecto de la vivienda a construir debe ser elaborado por un profesional calificado y 

autorizado por el Municipio y Ministerio de Urbanismo y Vivienda, en un plazo máximo de 

12 meses 

 Financiamiento del Instituto de Seguridad Social para mejorar la vivienda del 

solicitante 

El IESS ofrece préstamos para remodelación o mejoramiento de vivienda que incluye la 

modificación interna de la vivienda de propiedad del afiliado, sin cambios ni variaciones en 

la estructura principal (por ejemplo el cambio de pisos, closets, mampostería, etc.) 

 Ofrece préstamos para ampliación de vivienda que se refiera al incremento de la superficie 

de la vivienda actual y remodelación de la vivienda principal, siempre que la ampliación no 

sobrepase una superficie de 40m2. 

El Biess  financia hasta el 50 %del valor del avalúo de la vivienda, cuyo monto está en 

función de la capacidad de endeudamiento del afiliado y del plazo; para lo que exige los 

requisitos  presentados en la tabla que a continuación se revela. 
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Requisitos Instituto de Seguridad Social para mejora de la vivienda 

 

1. Demostrar que la vivienda a remodelar es de propiedad exclusiva del 

solicitante o a su cónyuge.   

2. El avalúo de  la vivienda a ampliar o a remodelar debe ser elaborado 

por un profesional calificado y autorizado por; el Municipio y 

Ministerio de Urbanismo. y Vivienda. 

 

c. Banco del Pacífico  

 

Es una entidad financiera de gran trayectoria, y uno de sus objetivos es destinar los 

recursos de la institución para préstamos hipotecarios para vivienda nueva con o sin 

terreno, dando facilidades y bajo interés, para que las familias de escasos recursos 

económicos tengan acceso a una vivienda adecuada y digna 

 

Documentación e información adicional requerida: 

 Solicitud de crédito (completamente llena y firmada por deudor y cónyuge).  

 Dos juegos de fotocopias a color de cédula de identidad actualizada del deudor y cónyuge 

(validez hasta 12 años desde la fecha de emisión).  

 Dos juegos de fotocopias a color de certificado de votación de las últimas elecciones 

(deudor y cónyuge).  

 Copia de estados de cuentas corrientes / ahorros y  de tarjetas de crédito de los últimos 3 

meses.  

 Soporte de Patrimonio, si los tuvieren (matrícula de vehículos, copia de pago de impuestos 

prediales, etc.).  

 Declaración del Impuesto a la Renta de los últimos 3 años (quienes no cumplen con la base 

imponible mínima y sean comerciantes, el RISE).  

 Adjuntar contrato de reservación del Bien, así como los pagos realizados a la constructora a 

la fecha.  

 Tasa desde el 8%  
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 Financiamiento hasta 15 años plazo.  

 Tres meses de gracia para inicio de pago de dividendos (es opcional para el cliente y se 

aplica en créditos con plazos de hasta 12 años).  

 Financiamiento de hasta el 70% del avalúo de la vivienda.  

 Financiamiento de gastos legales hasta $2000, (este valor no es adicional, deberá estar 

incluido dentro del 70% que financia el Banco).  

 Financiamiento para viviendas nuevas desde $30000 para viviendas ubicadas en Guayaquil 

y Quito, y desde $25000 para viviendas ubicadas en otras ciudades.  

 Financiamiento para viviendas usadas hasta 20 años de antigüedad.  

 Tasa de interés fija durante el primer año y reajustable a partir del segundo año cada 180 

días.  

 Para clientes y no clientes del Banco.  

 Seguro de desgravamen y contra incendio con Seguros Sucre.  

 Te otorgamos una tarjeta PacifiCard con tu crédito aprobado.  

4.4.3.2. Monto, tasa de interés y condiciones del crédito  

 

En este tema se analiza los montos, tasas de interés y condiciones del financiamiento para la 

adquisición de vivienda nueva con y sin terreno y mejora de la existente. 

 

a. Mutualista Pichincha 

 

Institución financiera que a la fecha de estudio concede préstamos a una tasa de interés de 

11,33 %para esta línea de crédito equivalente a la tasa máxima de interés referencial del 

Banco Central del Ecuador para este tipo de créditos.  

% Financiamiento del Banco 

Tasas 

12 años plazo 15 años plazo 

0.01% - 50.00% 8% 9.00% 

50.01% - 60.00% 8.50% 9.25% 

60.01% - 70.00% 8.95% 9.50% 
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Fuente: Mutualista Pichincha 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 

b. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

Financiaa sus afiliados la adquisición de vivienda nueva, la construcción de una en terreno 

propio y mejora de la existente, a una tasa de interés equivalente a la máxima que es 

establecida por el Banco Central del Ecuador. Lo expuesto se extrajo de la información 

contenida en la tabla a continuación descubierta. 

MONTOS, TASAS DE INTERÉS Y CONDICIONES DEL CRÉDITO DEL INSTITUTO ECUATORIANO 

DE SEGURIDAD SOCIAL 

Línea de crédito Monto Plazo Tasa de interés 

VIVIENDA NUEVA 

De conformidad a la 

capacidad de pago del 

afiliado es igual o menor a 

$70.00, caso contrario 

financia hasta el 80 % del 

valor de la vivienda 

Está en función 

directa de los ingresos 

del afiliado y cliente 
11,33 % 

CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA 

Financia del  

80 % al 100 % del valor de 

la vivienda 

Máximo 

12 meses 
11,33 % 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA 

Menor a  

$ 10.000 

 

11,33 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 
4.5. Subsidios para vivienda 

  

A partir del año 1998 en que fue creado el Sistema de Incentivos de Vivienda creado por el 

estado ecuatoriano en convenio con el Banco Internacional de Desarrollo (BID) y  

ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), el gobierno 

nacional concedió a las familias de escasos recursos un  subsidio no reembolsable para 

Montos, tasas de interés y condiciones del financiamiento de la  Mutualista Pichincha para 

vivienda. 

Línea de crédito Monto Ahorro Tasa de interés 

VIVIENDA NUEVA 
Máximo$ 60.000 

10 % del valor de la vivienda 11,33 % 
Mínimo $ 5.500 

MEJORAMIENTO  
Máximo$ 3.000 

10 % del valor del bono 11,33 % 
Mínimo$ 1.500 
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vivienda urbana o rural nueva de $ 1.800, para mejoramiento de viviendas urbanas $ 750 y 

para mejoramiento de viviendas rurales $ 500. Este subsidio fue incrementado por el 

gobierno del economista Rafael Correa a $ 5.000 para vivienda nueva urbana, $ 5.000 para 

vivienda urbana marginal y rural a $1.500 para mejorar la existente y $ 200 para 

titularización o legalización del  traspaso de dominio de inmuebles. 

 

4.5.1. Bono de titulación 

 

Es un subsidiodirectoqueel Estado concede por una sola vez a las familias de escasos 

recursos económicos por un valor de $ 200 para solventar los costos de  formalización, 

perfeccionamiento, pago de impuestos,  tasas administrativas que se generen en la 

transferencia del dominio, derechos notariales y  la  inscripción de la escritura en el 

Registro de la Propiedad.Los requisitos para su obtención se describen a continuación. 

 

Requisitos delMinisterio de Urbanismo y Vivienda para conceder el bono de Titulación 

 

1. Ser ecuatoriano mayor de edad y jefes de núcleo familias de cualquier estado civil legalizado. 

2. No poseer más de in inmueble a nivel nacional, en el caso de predios urbanos. 

3. En las áreas rurales, el postulante podrá poseer más de un lote de terreno siempre y cuando, sumados los 

valores comerciales no excedan de    $ 6.000. 

4. En las áreas urbanas y rurales, en caso de existir construcción dentro del inmueble a escriturarse, su valor 

comercial no superará de $ 8.000 en Costa, Sierra y Oriente.   

5. En la región insular, el valor comercial no debe exceder de             $ 16.000. 

6. En el área urbana, la superficie del bien inmueble a ser escriturado será mínimo de      72 m2 y máximo de 

400 m2 en Costa, Sierra y Oriente con una ponderación de más – menos 10 %. 

7. No constar en el Registro de Identificación y Selección de Beneficiarios de Programas Sociales (SELBEN); 

en relación de dependencia laboral, presentarán la declaración juramentada (formulario del MIDUVI) y un 

certificado de ingresos por núcleo familiar emitido por el patrono, que en el área urbana no superen 4 

Salarios Básicos Unificados, 2 2n 2l área rural, 6 en la región Insular en el área urbana y 4 por núcleo el área 

rural. 

 

a. Condiciones generales  para aplicar al Bono 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), concede el bono bajo las 

siguientes condiciones. 
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Condiciones  generales para aplicar al bono de Titulación 

 

1. Los postulantes deben ser de la mayor 

pobreza del sector urbano o rural. 

2. Que los inmuebles no estén regulados 

por la Ley de Comunas. 

3. Que los postulantes tengan de los 

inmuebles una posesión pacífica no 

interrumpida, declarada en sentencia 

judicial ejecutoriada (propiedad 

legalizada) o mediante resolución 

emitida por el Instituto Ecuatoriano de 

Desarrollo Agrario (providencia de 

adjudicación ejecutoriada). 

4. En la región insular, el valor comercial no debe exceder de 

que los inmuebles no estén ubicados en zonas de: afectación 

por vías, servicios básicos, de reserva ecológica, con alto 

grado de contaminación, de rellenos sanitarios, que la 

construcción de las viviendas puedan atentar contra el medio 

ambiente o se encuentren en proceso de expropiación. 

5. Que los inmuebles no se encuentren ubicados en zonas de: 

alto riesgo, con peligros de erupciones, deslaves, inundaciones 

permanentes, deslizamientos y no tengan pendientes 

superiores al 40%; y otros aspectos de orden técnico que 

puedan imposibilitar su titulación. 

 

 

 

 

 

 

b. Requisitos  y  calificación  para el bono 

 

Para su consecución, es necesario que los interesados entreguen en el Ministerio de 

Desarrollo Urbano o en la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Ministerio la 

documentación narrada en la tabla a continuación manifestada. 
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4.5.2. Bono de la vivienda 

 

Es un subsidio directo no reembolsable que entrega el Estado ecuatoriano por una sola vez a 

familias de escasos recursos económicos, a través, del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI) con el fin de financiar la compra, construcción de vivienda nueva o el 

mejoramiento de la existente en los sectores rural, urbano marginal y urbana en los 

siguientes montos: 

- Para vivienda urbana marginal y rural $ 5.000. 

- Para mejoramiento de la vivienda $ 1500. 

 

 

 

Requisitos y calificación para el bono de Titulación 

 

1. Solicitud  de calificación para el bono de titulación (formulario 

MIDUVI); con los siguientes datos del postulante declarados 

bajo juramento. 

2. Declaración de no poseer otro inmueble a nivel nacional en el 

área urbana. 

3. Los  Postulantes  que  trabajen bajo  relación  de  dependencia  

presentarán  una  certificación  de sus  ingresos emitida por el 

patrono. 

4. Los  Postulantes  que  trabajen bajo  relación  de  dependencia  

presentarán  una  certificación  de sus  ingresos emitida por el 

patrono. 

5. Certificado obtenido del Sistema de Identificación y Selección 

de Beneficiarios de Programas Sociales (SELBEN);   Los 

postulantes que no estén registrados en este organismo y no 

tengan relación de dependencia,  deben llenar  la solicitud de 

postulación y calificación (formulario MIDUVI). 

 

6. Certificado de  avalúos y catastros  de  

no poseer bienes  emitidos por las 

Municipalidades para el área urbana y/o 

certificados legalizados que abalicen la 

posesión del inmueble; y, para el área 

rural copia de la providencia 

ejecutoriada de adjudicación otorgada 

por el Instituto Nacional de Desarrollo 

Agrario (INDA); en caso de falsedad en 

los datos a declarados el Ministerio de 

desarrollo Urbano y Vivienda iniciará 

las acciones legales pertinentes. 
 

7. Cuando son postulaciones conjuntas, las 

organizaciones acreditadas o no en el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI) entregarán la 

documentación conforme lo  establecen 

el reglamento y el instructivo vigentes 

con la petición de al menos 11 

postulantes al bono de titulación; a este 

fin, designarán un representante  que sea 

miembro o dirigente quién no podrá 

promover a la vez otras postulaciones 

conjuntas. En este caso los postulantes 

deben residir en el mismo sector 

geográfico para que el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda pueda 

realizar el seguimiento y control 

necesario. 
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a. Para vivienda urbano marginal 

 

Este tipo de viviendas están ubicadas en las cabeceras de las parroquias urbanas o en zonas 

urbanas identificadas en los mapas de pobreza como deficitarias de servicios de 

infraestructura sanitaria y que por la condición de pobreza de la población no pueden 

acceder a los  programas de vivienda urbana nueva o mejoramiento de la existente. 

 El monto del bono determinado para cada quintil se presentan en la  tabla siguiente: 

 

 Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla. 

 

 Requisitos para optar por el bono 

 

Son los requisitos elementales exigidos para obtener este subsidio y que se detallan en la 

tabla a continuación presentada.  

 

 
Requisitos básicos para optar por el bono de vivienda urbano marginal 

 

1. Pueden recibir los ciudadanos ecuatorianos 

mayores de edad, de escasos recursos  

económicos, que vivan en las áreas rurales y 

urbanas marginales. 

2. Ser  soltero sin cargas familiares y tener más de  

30 años de edad. 

3. No poseer vivienda en el territorio nacional, 

ni su cónyuge o conviviente. 

4. Propiedad del terreno legalizada, no se 

admitirá la participación de postulantes que 

sean invasores. 

 

 

Requisitos para obtener el bono de vivienda en el sector urbano marginal   

Quintil / ingreso familiar Tipo de intervención - tipo 

de vivienda 

Valor del 

bono  ($) 

Aporte del 

beneficiario 

en ($) 

Primer quintil; hasta un salario básico 

unificado Vivienda nueva 5.000 Ninguno 

Segundo Quintil; de uno hasta dos 

salarios  básicos unificados Vivienda nueva 5.000 250 mínimo 

Tercer quintil; de dos salarios básicos 

unificados, hasta tres  

Vivienda nueva o 

terminación  3.960 360 mínimo 

Hasta tercer quintil, máximo hasta 

tres salarios  básicos unificados Mejoramiento de vivienda 1,500 

10% del valor 

del bono 
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 Requisitos para postulantes grupales al bono 

 

Los requisitos para los hogares de escasos recursos económicos que en conjunto optan por 

el bono de vivienda son los que se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Bono para adquirir o mejorar la vivienda 

 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda incentiva a las familias a aplicar la fórmula 

A+B+C  que significa Ahorro + Bono + Crédito. La concesión del bono para vivienda rural 

y urbano marginal se lo categoriza en base a los ingresos familiares, sus características se 

presentan en la tabla presentada a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Requisitos básicos para postulantes grupales al bono de vivienda urbano 

marginal 

1. Agruparse un mínimo 25 

familias y máximo 50, por 

proyecto. 

2. Cumplir con los requisitos 

establecidos  por el 

Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda 

(MIDUVI). 

 

3. Para  mejoramiento de vivienda se realiza el 

avalúo a través de  los técnicos del Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 

4. Buscar  el asesoramiento del Municipio u 

organizaciones no gubernamentales (ONG’s), 

que  ayuden a formular el proyecto integral 

(servicios básicos y otros) para mejorar la 

calidad de vida de la comunidad. 
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Condiciones para la concesión del bono para adquirir o mejorar la vivienda 

Tipo de 

intervención 

Ubicación en el 

registro social 

(puntaje) 

Salario básico  

Valor del 

incentivo 

habita 

cional 

hasta 

($) 

Aporte 

del benefi 

ciario 

($) 

 

Valor 

interven 

ción 

($) De Hasta 

Vivienda nueva 

0 31.00 
Hasta un salario básico unificado y en la 

región insular hasta dos salarios básicos  

unificados 

 

5.000 

 

0,00 5.000 

31.01 44.51 
Mayor de uno hasta dos salarios básicos 

unificados, y región insular mayor de dos 

hasta cuatro salarios básicos unificados. 

5.000 250 5.250 

44.52 52.90 
Mayor de dos hasta tres salarios básicos 

unificados, y región insular mayor de cuatro 

hasta seis salarios básicos unificados.  

3.960 360 4.320 

Terminación 0 52.90 
Hasta tres salarios básicos unificados, y 

región insular  hasta seis salarios básicos 

unificados.  

3.960 360 4.320 

Mejoramiento 0 52.90 Hasta tres salarios y región insular hasta seis 

salarios básicos unificados. 
1.500 150 1.650 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 
 

c. Bono para mejoramiento de la vivienda 

 

De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), el valor de la 

vivienda más el terreno de propiedad de las familias postulantes a este bono que tiene un 

valor de $ 1.500, no debe superar a $ 25.000 y los requisitos para optar por este bono son 

los mismos demandados para el bono de la vivienda previa evaluación del inmueble de un 

técnico del Ministerio. 

 

d. Bono para mejoramiento de barrios 

 

Es un subsidio orientado a mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias que 

habitan en barrios con necesidades básicas insatisfechas (NBI), que está administrado por el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda (MIDUVI) con el programa denominado 

“Ciudad desde la Comunidad”, a través de, los proyectos integrales de infraestructura y 

servicios sociales ejecutados en sinergia de la comunidad con los gobiernos locales y el 

nacional para ejecutar las  obras y acciones que se detallan  a continuación. 
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Obras y acciones que se realizan con el bono para mejoramiento de barrios 

1. Organización y participación comunitaria 

2. Regularización urbana 

3. Legalización de la propiedad 

4. Infraestructura básica y equipamiento urbano 

5. Reasentamiento familiar (máximo el 2 %) 

6. Servicios básicos (vivienda, salud, educación, transporte, capacitación, 

generación de empleo o instalaciones productivas) 

 

 Forma de financiamiento de los proyectos de mejoramiento barrial 

 

Es el aporte económico con que intervienen las familias del barrio, el Municipio y el 

Gobierno central a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda (MIDUVI) de 

acuerdo a los valores detallados a continuación. 

 

Forma de financiamiento de los proyectos de financiamiento barrial 

1. El Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda (MIDUVI) interviene con $ 

1.400. 

2. El Municipio aporta $ 1.000 

3. Según el total de familias se asignan los recursos que benefician a la 

comunidad en forma global; cada familia deberá aportar $ 100 a su 

organización barrial para la ejecución de obras comunitarias. 

 

4.6. Capacidad de financiamiento de las familias para adquirir o mejorar la vivienda 

existente. 

 

 La capacidad de financiamiento de las 13 familias, se la calcula  restando del valor de la 

Canasta básica familiar (CBF) que para marzo de 2011 fue de $ 535,56, el arriendo de $ 

120 y confrontándola con los ingresos totales de las familias. 

 

Por lo tanto de los $ 535,56 de la Canasta básica familiar menos los $120 de arriendo, se 

origina el valor de la Canasta Básica de Consumo que es igual a $ 415,56 y que según los 

datos del cuadro explica que por gerarqía del total de familias el 7.69 % están en capacidad 

de financiarce una vivienda nueva sin terreno y el 92.31 % no. 
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CUADRO No 114 

CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO DE LAS FAMILIAS 

  

valores absolutos y relativos 

Ingreso 

promedio 

familiar Canasta básica 

familiar a marzo de 

2010(B) 

Arriendo a 

marzo de 

2011 (C) 

Canasta 

básica de 

consumo D = 

(B- C) Ahorro =  A - D Total familias % 

      

(A) $ $  

149.5 535.56   120 415.56 -266.06 1 7.69% 

249.5 535.56   120 415.56 -166.06 9 69.23% 

349.5 535.56   120 415.56 -66.06 2 15.38% 

449.5 535.56   120 415.56 33.94 1 7.69% 

Total 13 100.00% 

 

FUENTE: Encuesta realizada el 13 de Junio del 2010 

Elaborado por: Ana Auz y Nancy Pacalla 
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4.7.  DEMOSTRACION DE HIPOTESIS 

CUARTA HIPOTESIS: ¿Contribuye en razón de que los hogares tienen capacidad de 

financiamiento para disponer de vivienda en condiciones de habitalidad? 

El análisis de esta hipótesis parte de la estimación del diferente déficit existente en el sector de 

estudio como son el de: 

 Requerimientos de construcción de nuevas viviendas 

 Requerimientos de Ampliación 

 Requerimientos de Mejoramiento 

 

También se toma en cuenta el del segnento de arrendadores de viviendas y los que viven en 

condiciones de prestado, viviendas cedidas o por servicios, que son potencialmente 

demandantes de  vivienda propia.  

Posteriormente se estima la capacidad de ahorro que cada uno de los hogares posee, al 

relacionar los ingresos per-carpita con el gasto per-capita destinado a la satisfacción de 

necesidades básicas. 

Con lo expuesto tenemos 

 

A. Construcción de viviendas nuevas con terreno 

 Segmento de arrendamiento, cedida o servicios 

De, 46 viviendas que constituyen este segmento de arrendamiento, cedida o 

servicios el 13.04% (6 vivienda) tiene un déficit cuantitativo, la misma que no  

tiene capacidad de ahorro y  puede acceder a un financiamiento. 

 

 Segmento de núcleos hacinados y económicamente independientes 

De 3 que comprende este segmento, el 33.33%  poseen capacidad de ahorro y el 

66.67% no, el 100% (1 vivienda) no puede acceder a crédito a vivienda propia con 

terreno, porque su nivel de ahorro no cubre las cuotas mensuales que  requiere para 

adquirir una vivienda. 
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B. Construcción de viviendas nuevas sin adquisición de terreno 

 Segmento de viviendas Irrecuperables 

 

De las 16 que son el total de viviendas irrecuperables, solo 4 de ellos tienen la 

necesidad  pero no la disposición de construir  vivienda debido a que  no tienen  

capacidad de ahorro y por ende no pueden acceder a fuentes de financiamiento. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Del estudio realizado se emiten las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

 

5.1. Conclusiones 

 

1. El crecimiento demográfico en los barrios  Virgen de Lourdes, Bellavista, 

Guangal, ha provocado el asentamiento de las viviendas  en lugares inadecuados 

de zonas de alto riesgo y reservas ecológicas, viviendas  carentes  de servicios 

básicos   e impidiendo alcanzar las condiciones del buen vivir. 

 

En base a la provisión de los servicios básicos al interior de las viviendas, el índice 

de cobertura alcanza el 2.39 de un rango  de hasta 3, ubicándole en una condición 

recuperable, este índice está conformado  por la obtención de agua potable, 

eliminación de aguas servidas, eliminación de desechos sólidos y obtención de 

energía eléctrica. 

 

Las viviendas de los barrios en estudio presentan diferentes niveles de déficit ya sea 

en el tipo y estado de los componentes como son las paredes, pisos, techos, como 

también en  el saneamiento y el tipo de vivienda en los que habitan los hogares, 

dando como resultado un índice de calidad global de 2.00 , que lo ubica en un 

condición recuperable. 

Las viviendas por allegamiento interno con hacinamiento e independencia 

económica  es mínima pues alcanza solo 6 viviendas que representa el 3.24% del 

total de las viviendas. 

 

2. La ilegalidad de uno de los barrios en estudio (Virgen de Lourdes) y la  

desorganizacion del barrio y la falta de gestion de la directiva barrial  (Bellavista y 

Guangal) ha ocasionado una deficiente cobertura en los que se refiere  a la 

provision de infraestructura basica. El índice en relación al entorno del sector 

alcanza el 1.71 puntos que le catalogan como regular, los 1.29 puntos negativos 
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están producidos por la falta de infraestructura, señalización, áreas verdes, y 

transporte en el sector. Esto ha producido que los habitantes del barrio no disponen 

de un hábitat que les concede condiciones de buen vivir. 

 

3. El acceso a una vivienda nueva o reemplazo, a la viviendas que presenta un deficit 

cuantitaivo en sus diferente  enfoques, esta limitado, pues los ingresos promedios 

es este sector en estudio son ralativamente bajos, lo cual no facilita acceder 

creditos en el mercado financiero. 

De los 13 viviendas que estan dispuesta a adquirir una vivienda nueva, el 7.69% 

esta en condicion economica para hacerlo, pero 92,31% no, por encontrarse bajo la 

línea de la pobreza, es decir, con un ingreso familiar por debajo del costo de la 

canasta básica y no tienen capacidad de ahorrro ni de financiamiento. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Con el fin de que las familias que habitan en el barrio solucionen el déficit de las 

viviendas y del entorno se proponen las  siguientes recomendaciones.   

 

1. A pesar que el índice de servicios básicos alcanza una condición recuperable existe 

un déficit significativo en las viviendas y no cumplen con las condiciones del buen 

vivir  y esto se debe a que la economía que manejan  estos hogares es escasa y  no 

pueden acceder a este tipo de beneficios. Los gobiernos seccionales autónomos 

descentralizados que están encargados de provisionar estos tipos de servicios 

básicos deben poner mayor empeño  en mejorar la gestión, planificación y 

ordenamiento de las viviendas en especial en estos grupos de viviendas  

vulnerables. 

El jefe de hogar de la vivienda  con déficit cuantitativo por allegamiento interno con 

hacinamiento e independencia económica que cuentan con terreno, deben hacer uso 

del bono para adquirir las viviendas ofrecidas por la Alfa inmobiliaria B de 52 m
2 

por el  valor del bono más un aporte económico simbólico. 
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2. La disponibilidad de infraestructura para estos barrios es limitada por el 

incumplimiento de aspectos legales  y no le permite constar en los presupuestos  de 

las respectivas administraciones zonales al que pertenece. Lo que primero que se 

debe realizar es legalizar uno de los barrios (Virgen de Lourdes)  a través del 

departamento regulador de la administración zonal y las viviendas que están 

asentadas en  zonas de reservas ecológicas, se gestione en el Distrito Metropolitano 

de Quito para que tengan  están viviendas una localización urbanizable. 

El Municipio del Distrito Metropolitano debe generar proyectos de regularización 

de barrios en donde se den todas las facilidades para        que los ciudadanos  de 

estos sectores cuenten con los servicios básicos. 

 La dirigencia de los barrios para superar el índice del entorno negativo manifiesto 

de 1.27 puntos, debe gestionar ante el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito la adjudicación de espacios verdes con equipamiento, Infraestructura; asi 

también la mejora en la calidad de las calles para que se obtenga la disponibilidad 

del transporte para este objeto es necesaria la participación comunitaria. 

 

3. El aspecto que más preocupa, son los ingresos de los hogares, porque de acuerdo al 

estudio realizado  existe un gran número de hogares que no cubren ni siquiera  la 

canasta básica para su cubrir sus necesidades y por consiguiente  no podría acceder 

a ningún tipo de crédito para adquirir una vivienda. El gobierno debería 

preocuparse en desarrollar estrategias políticas e incentivos más cercanos a la 

realidad de la economía de las familias que favorezcan un desarrollo sustentable de 

las mismas.  
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6.  ANEXOS 
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A. FORMULARIO DE LA  ENCUESTA DE HOGARES 
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B. PLAN DE USO Y OCUPACION DEL SUELO DE LOS BARRIOS                 

( PUOS)VIRGEN DE LOURDES, GUANGAL  BELLAVISTA 

 

Fuente: Municipio del Districto Metropolitano de Quito 
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C. SUSEPTIBILIDAD DEL SUELO DE LOS BARRIOS EN ESTUDIO 

 

Fuente: Municipio del Districto Metropolitano de Quito 
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D. FOTOS DE LOS BARRIOS EN ESTUDIO  CON RELACION A LA 

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, ESPACIOS 

RECREACIONALES 

 

 ALCANTARILLADO 

 

Barrio Guangal 

                

      Elaborado por: Las autoras 

 

 VIAS DE ACCESO 

 

Barrio Bellavista Barrio Guangal 

 
      Elaborado por: Las autoras 
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 ALUMBRADO PUBLICO 

 

  Barrio Virgen de Lourdes                                               Barrio Guangal 

 

 
    Elaborado por: Las autoras 

 

 PARQUES RECREACIONALES Y TRANSPORTE 

 

Barrio  Virgen de Lourdes 

 

 

 
      Elaborado por: Las autoras 
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