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TÍTULO: El derecho a una vivienda digna para el adulto mayor en el Barrio Ferroviaria 

en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

Autor: Wilman Patricio Vásquez Sampedro  

                                            Tutor: Caetano Galicio Cisneros Salcedo 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad comprender en qué consiste la vivienda digna y si 

este derecho tiene alguna fórmula de aplicación en nuestro país, para un grupo de personas 

vulnerables como son los adultos mayores, los mismos que a pesar de su condición en 

función de la edad han sido rezagados por la sociedad e incluso por el Estado y sus 

políticas públicas que no sustentan la realidad jurídica y los derechos del adulto mayor. 

Actualmente la sociedad sobrevalora a la “juventud”, y las personas ancianas son 

consideradas una carga económica llegándose a casos extremos de abandono, en las calles 

de la ciudad de Quito muchos adultos mayores viven en precarias condiciones 

sobreviviendo por la mendicidad o por escuetos trabajos informales, su sistema de 

vivienda es deprimente, no constituye una vivienda digna, por lo que este trabajo se 

centrará en analizar cuáles son las características de una vivienda digna conforme la 

Constitución, el Estado de derecho y justicia social; como centro de investigación se ha 

escogido el sector de la Ferroviaria por ser uno de los barrios más populares de Quito y 

con un gran número de adultos mayores, los mismos que no cuentan con una verdadera 

vivienda digna y muchos viven solos, marginados fuera de su núcleo familiar; por lo tanto 

este proyecto tiene como propuesta alternativas jurídicas para el acceso a la vivienda para 

el adulto mayor, dependiendo sus necesidades como las viviendas tuteladas, el modelo de 

la hipoteca inversa, y en general viviendas de interés social. 

PALABRAS CLAVES: ADULTOS MAYORES / CONSTITUCIÓN 2008 / ESTADO / 

SOCIEDAD / VIVIENDA DIGNA / VULNERABILIDAD. 
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TITLE: The right to a decent housing for the elderly in the Barrio Ferroviaria in the 

Metropolitan District of Quito” 

                                                        Author: Wilman Patricio Vásquez Sampedro  

                      Tutor: Caetano Galicio Cisneros Salcedo 

 

ABSTRACT 

 
The purpose of this paper is to understand what decent housing consists of and if this right 

has any application formula in our country, for a group of vulnerable people such as the 

elderly, who despite their condition as a function of the have been left behind by society 

and even by the State and its public policies that do not support the legal reality and the 

rights of the elderly. Currently the society overestimates the "youth", and the elderly are 

considered an economic burden reaching extreme cases of abandonment, in the streets of 

the city of Quito many older adults live in precarious conditions surviving by begging or 

by casual informal jobs , its housing system is depressing, it does not constitute a decent 

housing, so this work will focus on analyzing what are the characteristics of decent 

housing according to the Constitution, the rule of law and social justice; As a research 

center, the railway sector has been chosen because it is one of the most popular 

neighborhoods in Quito and with a large number of older adults, who do not have real 

decent housing and many live alone, marginalized outside their homes. Family nucleus; 

therefore this project has as a proposal legal alternatives for access to housing for the 

elderly, depending on their needs such as sheltered housing, the model of the reverse 

mortgage, and in general social housing. 

 

KEYWORDS: OLDER ADULTS / CONSTITUTION 2008 / STATE / SOCIETY. 

DECENT HOUSING, VULNERABLY. 
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INTRODUCCIÓN: 

El objetivo del presente proyecto de investigación consiste en realizar un análisis 

jurídico del derecho a la vivienda digna, con la finalidad de comprender, cuales son los 

aspectos y características, así como el evidente incumplimiento del derecho a una vivienda 

digna que tienen los adultos mayores bajo los parámetros constitucionales y el Estado de 

Derecho y Justicia implantados por la Constitución. 

La vivienda digna constituye un concepto amplio, pues no solo se trata de contar con 

una vivienda, esta debe darle al ser humano y más aún al adulto mayor, seguridad, paz y 

tranquilidad, la vivienda digna debe contar con servicios e infraestructura adecuada, de tal 

manera que el adulto mayor tenga fácil acceso a su vivienda y que esta a su vez le permita 

vivir la vida de una manera tranquila. 

 El Estado debe llevar a cabo procesos de adquisición de vivienda y ejecutar planes de 

desarrollo social con manejo sustentable del ambiente, favoreciendo al adulto mayor para 

que solvente la imperiosa necesidad de vivienda, más aun cuando a esa edad el derecho a 

la vivienda es básico para que el adulto mayor esté en paz consigo mismo y viva su vida 

en un ambiente adecuado, en varios países se han adecuado planes de vivienda para el 

adulto mayor, como por ejemplo las viviendas con derecho de uso pero no de usufructo el 

mismo que se reserva el Estado para de este manera seguir favoreciendo a mas adultos 

mayores que requieren de una vivienda digna, este proyecto tiene la finalidad de analizar 

el tema de la vivienda desde la perspectiva del adulto mayor. 

El proyecto de investigación está divido en seis capítulos que contienen lo siguiente: 
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CAPÍTULO I: La descripción del problema, la formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivo general, objetivos específicos, y la justificación del problema de 

investigación plateado. 

CAPÍTULO II: El marco teórico: antecedentes de la investigación, fundamentación 

teórico – doctrinaria, fundamentación legal, planteamiento ideológico a defender, 

determinación de las variables independientes y dependientes. 

CAPÍTULO III: marco metodológico: determinación de las unidades de observación, 

definición de los métodos, definición de las técnicas, definición de los instrumentos y 

matriz de operacionalización de las variables. 

CAPÍTULO IV: En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de las encuestas 

realizadas y las entrevistas efectuadas a los adultos mayores y al  Subsecretario de 

Atención Intergeneracional Ing. Fabbini Freire. 

CAPÍTULO V: En este capítulo se realizan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas del presente trabajo investigativo 

 CAPÍTULO VI: En este capítulo se desarrolló la propuesta del proyecto. 

Finalmente adjunto la bibliografía y anexos respectivos. 
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CAPITULO I 

 

1. Descripción del Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

 

“El Foro de la sociedad civil sobre envejecimiento”, en su primera edición del año 2008, 

publicado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales IMSERSO, en la ciudad de 

Madrid, señala la siguiente conclusión con respecto a los derechos que tienen que ver con la 

dignidad de las personas incluida la vivienda(INMERSO, 5 de noviembre de 2007 2008): 

... hay toda una serie de derechos relacionados directamente con la dignidad de las personas: 

por ejemplo, el respeto de la vida privada; el derecho a un envejecimiento activo y a la 

participación social que incluye igualmente el derecho a comunicarse y a comprometerse en el 

seno de la vida ciudadana (...). Igualmente, importante para las personas mayores es su derecho 

a la vivienda. Actualmente, este derecho sigue asociado a condiciones de vida dramáticas... 

(INMERSO, 5 de noviembre de 2007 2008). 

 

Lamentablemente el derecho a la vivienda como bien lo señalan en este Foro, es asociado 

únicamente cuando el adulto mayor vive en situación precaria de miseria, cuando el derecho 

a la vivienda debe ser generalizado para todos los adultos mayores que requieran de una 

vivienda digna que les permita vivir con seguridad, tranquilidad con acceso fácil a los centros 

de salud. 

En la obra “Envejecer en casa: la satisfacción residencial de los mayores en Madrid como 

indicador de su calidad de vida”, de la autora Fermina Rojo Pérez, publicado por el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, en el año 2000 en la ciudad de Madrid, rechaza el 

termino habitar, al respecto expresa(Rojo, 2002, pág. 3).: 

...el disfrute de una vivienda digna y adecuada. Por su lado, el comité preparatorio de la conferencia 

de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos, Habital II, ((Okello y Morna, 1995)) muestra su 

rechazo al uso del término “” habitar””. En definitiva, bajo estos planteamientos subyace la 

presunción de los efectos que las condiciones de vivienda y alojamiento tienen sobre el bienestar de la 

población.(Rojo, 2002, pág. 3). 
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El acceso a la vivienda es un derecho humano, que debe ser atendido y cuya creación 

entraña intervención territorial y transformación ecológica. Una vivienda digna resulta 

fundamental para la supervivencia y para llevar una vida segura, no se trata solo de habitar u 

ocupar un determinado lugar, sino que este debe contar con las condiciones adecuadas para 

ser un lugar que le facilite la vida al adulto mayor. 

En la obra “La diferenciación residencia de los inmigrados en Almería: El caso de 

Roquetas de mar” realizada por Juan Carlos Checa Olmos y publicada por la Universidad de 

Almería en el año 2004, señala lo siguiente(Checa, 2004, pág. 514): 

Aunque de partida debemos tener en cuenta que el concepto de vivienda adecuada, es decir, 

decente, segura y saludable cambia con el tiempo, conforme la sociedad avanza, y debe 

contemplarse también en relación con el entorno donde se ubica. A lo largo del tiempo ha 

llegado a considerarse uno de los derechos fundamentales contar con un alojamiento en buenas 

condiciones(Checa, 2004, pág. 514). 

 

Uno de los grandes problemas de los gobiernos en general a nivel mundial, así como en el 

Ecuador, es abastecer el derecho a la vivienda a grupos vulnerables o personas de escasos 

recursos económicos, más aún cuando ésta debe ser digna, muchos autores sostienen 

soluciones como las empresas de economía mixta o programas tributarios para satisfacer este 

derecho. 

El problema de la vivienda es un fenómeno social, que no solo afecta a un determinado sector 

del Ecuador, sino también es una problemática reconocida en todo el mundo. 

Para analizar la situación específica de la problemática planteada cabe dar una mirada a la 

situación que vive uno de los grupos vulnerables en el sur de la ciudad de Quito, Distrito 

Metropolitano, a través de un diagnóstico, escenario que evidenciará el problema jurídico de 

la falta de acceso a una vivienda digna para el adulto mayor, situación de vulnerabilidad de 

carácter social y económico que amerita investigación. 
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En el barrio la Ferroviaria que se escogió para esta investigación se puede constatar la 

presencia  de muchos adultos mayores que deambulan en las calles del Sector, por lo que se 

les abordó para  tomar sus opiniones acerca del acceso a la vivienda, algunos moradores en 

estado de vejez manifestaronque  no tenían conocimiento de proyectos y programas ofrecidos 

por el Estado para satisfacer la necesidad de una vivienda digna ofrecida por éste en tiempos 

de campaña, el aspecto que presentaban algunos hacía suponer las condiciones de 

marginalidad en el que se encontraban. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Por qué no se cumple el  derecho a una vivienda digna establecido en la Constitución 

para el adulto mayor en el Barrio Ferroviaria en el Distrito Metropolitano de Quito? 

1.3. Preguntas directrices 

¿Cómo se conceptualiza el derecho a la vivienda digna en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales? 

¿Cuáles son las políticas y programas de gobierno y del Distrito Metropolitano de Quito en 

torno a la aplicación del derecho a la vivienda digna en Ecuador? 

¿Cuáles son los vacíos legales que existen en la normativa jurídica sobre el derecho a la 

vivienda? 

¿Cuál es la competencia del GAD del Distrito Metropolitano de Quito con respecto al 

derecho a la vivienda digna para el adulto mayor? 

¿Qué consecuencias jurídicas y sociales tiene la falta de acceso u oportunidades para acceder 

a una vivienda digna en la población adulta mayor? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Analizar el Régimen Jurídico en Ecuador sobre el derecho a la vivienda digna para el adulto 

mayor. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar el derecho a la vivienda digna en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales 

 Revisar cuales  son las políticas y programas de gobierno y del Distrito Metropolitano 

de Quito en torno a la aplicación del derecho a la vivienda digna en Ecuador 

 Determinar cuáles son los vacíos legales que existen en la normativa jurídica sobre el 

derecho a la vivienda. 

 Establecer cuál es la competencia del GAD del Distrito Metropolitano de Quito con 

respecto al derecho a la vivienda digna para el adulto mayor. 

 Indicar que consecuencias jurídicas y sociales tiene la falta de acceso u oportunidades 

para acceder a una vivienda digna en la población adulta mayor. 

1.5.   Justificación 

 

La propuesta de esta investigación es importante puesto que los adultos mayores 

constituyen un sector de la población que requiere atención prioritaria ya que en muchos 

casos se encuentra en situaciones extremas de desprotección y marginalidad, por lo tanto, 

requieren mejores condiciones de vida más aun cuando nos referimos a los últimos años de su 

vida y tomando como referencia que fueron el soporte del desarrollo económico e histórico 

del país  
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La vivienda digna es un tema de actualidad puesto que las proyecciones poblacionales 

indican que el número de adultos mayores aumentará considerablemente y por lo tanto hoy y 

en el futuro el tema del derecho a la vivienda digna va ser uno de los más debatidos e 

importantes que debe tomarse en cuenta. 

 La utilidad de este trabajo radica fundamentalmente en beneficio de los adultos mayores y 

de la población en general. 

Este tema es original puesto que no existen mayores estudios jurídicos sobre el derecho a 

una vida digna relacionado exclusivamente al adulto mayor y es importante establecer cuáles 

son las causas y las posibles soluciones a este problema. 

La investigación es factible debido a que existen suficiente material documental y 

bibliográfico, así como las experiencias aplicadas en el derecho comparado.  

Esta investigación se justifica y basa en la Constitución, en los instrumentos de derechos 

humanos, en el modelo de atención de entidades de acogimiento de administración directa del 

MIES la Dirección del Adulto Mayor y el objetivo No. 3 del Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017, el mismo que trata de “Mejorar la calidad de vida de la población y 

finalmente en los programas existentes en la Dirección del adulto mayor. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

TITULO 1. 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. Antecedentes de Estudio 

 

Respecto a este tema se han realizado algunos trabajos y proyectos que si bien no hacen 

relación específicamente al tema de la vivienda si son un precedente del estudio de los 

derechos del adulto mayor en general, así como el estado de su situación actual. 

A continuación, citare los siguientes trabajos: 

En la Universidad Central del Ecuador el estudiante Medina Jonatán presenta el trabajo 

investigativo titulado:” El abandono del adulto mayor y su incidencia a la mendicidad en la 

ciudad de Quito en el año 2014, frente a la obligación del estado a brindar protección” del 

año 2014 en esta investigación se recoge la siguiente cita(Medina, 2014, pág. 4): 

Además la falta de colaboración por parte del Estado ya que mediante sus órganos 

principales debe precautelar los derechos del adulto mayor, un ejemplo es el MIES que no 

abastece con instituciones especializadas para los adultos mayores y se observan muchos de 

ellos en abandono y mendicidad en las calles y no son acogido por nadie están abandonados sin 

que nadie haga nada.(Medina, 2014, pág. 4) 

 

El MIESS, tiene como falencias la incapacidad técnica y económica para atender las 

necesidades de los adultos mayores, sin embargo, la sociedad también es indiferente muchas 

veces la mendicidad es promovida por los propios familiares por lo que fomentar los valores 

familiares y morales son esenciales para evitar situaciones de mendicidad y abandono de los 

ancianos. 

Otro de los trabajos que tratan únicamente de la vivienda para el adulto mayor es el 

realizado por LènizMatelli Laura del año 2007, con el título de: “Vivienda Colectiva para el 



 

9 

 

adulto mayor en Santiago Ponente” de la Universidad de Chile, en el mismo se expresa 

que(Lèniz, 2007, pág. 25): 

Muchos de los A.M autovalentes viven solos. Sin embargo, existen ciertas actividades 

incluidas en el hecho de vivir solo que van dificultando la vida del A.M, sin necesariamente ser 

una mala salud las causas de ello. Simplemente la necesidad de vivir esta etapa final de sus 

vidas genera la necesidad de estar en calma, disfrutar las actividades favoritas y vivir 

plenamente una etapa de contemplación y reflexión.(Lèniz, 2007, pág. 25). 

 

 En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, se publicó el trabajo investigativo de 

Gómez Santillán Giovanna, denominado: “Viviendas tutelares y servicios complementarios 

para el adulto mayor autovalente en Lima”, en esta investigación se expresa los 

siguiente(Santillán, 2015, pág. 4): 

La vivienda tutelar propone soluciones a las necesidades integrales del adulto 

mayor; ayuda a la integración de este grupo de personas con los demás habitantes y 

vecinos – intercambio intergeneracional importante. Promueve la participación en la 

vida urbana y sus diferentes actividades sociales, culturales y recreativas, y junto con 

los servicios internos que posee ayudan al bienestar social y espiritual del adulto 

mayor.(Santillán, 2015, pág. 4). 

 

Uno de los aspectos más importantes para lograr una mejor calidad de vida del adulto 

mayor es el hecho de que se interrelacionen entre miembros de su misma edad por lo que 

sería importante que promuevan programas de vivienda solo para el adulto mayor para evitar 

que este viva aislado y condenado al encierro por su propia familia. 

TITULO 2. 

2. EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA 

2.1. Concepto del derecho a la vivienda digna 

 

Para una mejor comprensión comenzaremos con la etimología de la palabra vivienda, la 

misma que proviene del latín vivienda, que a su vez deriva de vivere, que significa vivir; de 
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acuerdo a lala Real Academia de la Lengua Española es “…un lugar cerrado y cubierto 

construido para ser habitado por personas…”. (Real Academia de la Lengua Española, 2007) 

La Organización de Naciones Unidas Organización de las Naciones Unidas,(ONU, 1997)en 

su informe sobre la situación social del mundo plantea que: 

…se considera a la vivienda como la unidad de habitación que satisface normas mínimas de 

construcción relacionadas con la seguridad, la higiene y la comodidad y disfrute de acceso fácil 

a los servicios residenciales conexos de calidad adecuada, incluso sistemas de suministro de 

agua y desagüe, suministro de electricidad, comunicaciones y transportes, tiendas y servicios 

culturales y recreativos....  

 

El derecho a la vivienda digna constituye un concepto profundo y amplio pues no solo es el 

aspecto de la vivienda por si sola sino que debe considerarse una serie de elementos,para que 

la vivienda sea considera digna, como son el de seguridad, la paz y la dignidad, como lo 

señala el Comité de Derechos Urbanos de Naciones Unidas en su Observación General N.º 4, 

el derecho a una vivienda digna y adecuada no se debe interpretar en un sentido restrictivo 

simplemente de cobijo sino que debe considerarse más bien como el derecho a vivir en 

seguridad, paz y dignidad.( ONU, 2000). 

De acuerdo a esta observación la vivienda no solo que debe ser digna sino adecuada este 

concepto implica que debe estar dotada de varios servicios adicionales como son la seguridad 

y el acceso a los servicios públicos, incluso la cercanía con lugares adecuados para la 

vivienda, por ello la importancia del uso del suelo, ya que no puede considerarse una 

vivienda digna si está lleno de sitios de tolerancia, por ejemplo, o que su acceso es difícil 

pues por ejemplo no cuenta con caminos apropiados. 

El derecho a una vivienda adecuada y digna se erige como uno de los derechos prioritarios 

para las personas mayores, toda vez que las condiciones residenciales o habitacionales del 

adulto mayor constituyen un aspecto relevante para el análisis de su vulnerabilidad 

demográfica, debido a que la población del adulto mayor va en aumento progresivo y por lo 
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tanto sus necesidades habitacionales serán difíciles de mantener especialmente las que tienen 

relación con el acceso a una vivienda. 

Por vivienda, en términos generales se entiende el refugio natural construido por el hombre, 

en el que éste habita de modo temporal o permanente, la vivienda digna en su sentido más 

ampliocubre todas las necesidades del hombre, como los servicios básicos, así como la 

intimidad y la privacidad. 

El concepto de vivienda digna se acerca al concepto de bienestar personal, es decir para que 

sea adecuada la vivienda para que sea digna, debe estar adaptada a un apropiado ambiente 

físico, social, cultural e histórico, la visión antigua hacía notar que la vivienda en condiciones 

aceptables permitía mantener la salud física y mental, el problema de no contar con el medio 

adecuado antiguamente no se dirigía al hecho de la dignidad del hombre, sino en la necesidad 

de las empresas por razones económicas de contar con obreros saludables, como así lo cita un 

texto de hace ya 50 años (Córdova, 1958, pág. 12):  

Es notoria, por otra parte, la influencia que la mala vivienda ejerce sobre la salud mental de la 

gente. Los índices elevados de morbilidad, en las grandes ciudades, se dan justamente en las 

zonas de tugurios. La criminalidad y el alcoholismo registran sus más altas cifras en los barrios 

cuyas viviendas están hacinadas y promiscuas. Pero no solo argumentos fundamentalmente 

humanos de justicia social nos deben inclinar a prestar preferente atención al problema de la 

vivienda, sino incluso consideraciones económicas, puesto que además del acondicionamiento 

sanitario y social que significa la casa para el hombre, eleva su capacidad de trabajo y por ende 

su rendimiento. Así como la vivienda adecuada es una de las consecuencias de una situación 

económica floreciente, todo desarrollo económico está directamente influenciado por las 

condiciones de vida de los trabajadores. Como las viviendas malsanas y la mala alimentación 

inciden directamente sobre las facultades físicas y morales del trabajador, se engañan quienes 

llevados por razones miopes de orden económico contribuyen en mantener a las clases 

trabajadoras en condiciones inferiores de nutrición y alojamiento.(Córdova, 1958, pág. 12). 

 

(Checinska, 1987) explica que a pesar de que en todos los Convenios Internacionales de 

Derechos económicos, sociales y culturales se nombra repetidamente el concepto 

«adecuado», relativo a vivienda, así como a otros derechos como educación, alimentación, 

etc., dichos convenios no dan la explicación de lo que significa adecuado, por lo que este 
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autor expresa que significa que es “legal y razonablemente suficiente desde el punto de 

vista de una persona individual que, además de ser independiente, realiza un papel rol” 

social en un grupo más amplio de acuerdo con el derecho local el cual no es contrario al 

Derecho Internacional”. 

De acuerdo a las (Naciones Unidas, 1996), la vivienda adecuada significa: 

Una vivienda adecuada significa algo más que tener un techo bajo el que guarecerse. Significa 

también disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad 

adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructurales, iluminación, 

calefacción y ventilación suficientes, una infraestructura básica adecuada que incluya servicios 

de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos, factores apropiados de 

calidad del medio ambiente y relacionados con la salud, y un emplazamiento adecuado y con 

acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un costo razonable.(Naciones Unidas, 

1996). 

 

 Actualmente el derecho a la vivienda digna implica una serie de cuestiones que tienen que 

ver no solo con el hecho de la existencia misma de la vivienda sino del entorno de la 

misma, incluso nuestra Constitución hace énfasis en lo que es el hábitat y el medio 

ambiente como derechos complementarios al derecho a la vivienda. 

En el glosario de términos de la Ley  Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión 

de suelo de en el artículo 4 se expresa que: “la Vivienda adecuada y digna” es: 

“Aquella que cuenta simultáneamente con los servicios de agua segura y saneamiento 

adecuado; electricidad de la red pública; gestión integral de desechos; condiciones 

materiales adecuadas; con espacio suficiente; ubicadas en zonas seguras; con 

accesibilidad; seguridad en la tenencia; asequible; y, adecuada a la realidad cultural”. 

Cuando nos referimos al adulto mayor la vivienda digna abarca muchos más elementos, 

pero especialmente la paz, por lo que es necesario que el adulto mayor que sufra maltrato 

en cualquiera de sus formas, sea físico, psicológico, u otra, sea rescatado y acogido en un 

lugar adecuado para él, es importante otorgarle un lugar seguro y confortable donde pueda 
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vivir el resto de su vida pleno y feliz, pues es su derecho más aun cuando entrego toda su 

vida y esfuerzo a la sociedad. 

2.2. Antecedentes Históricos de la vivienda digna 

 

La vivienda digna tiene su antecedente en la evolución de los derechos humanos y también en 

la evolución del Estado, el Estado liberal que es parte del Estado de derecho, ofrece a las 

personas la posibilidad de no estar sometido a ningún poder con ello poder realizar sus 

actividades libremente entre ellas el ejercer el derecho a la vivienda. 

El Estado liberal que surgió a partir de la revolución francesa, la Declaración de los Derechos 

Humanos de Virginia y posteriormente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagraron y 

robustecieron los derechos denominados de primera generación en los que se encuentra el 

derecho a la vivienda. 

 Luigi Ferrajoli, tratadista del derecho penal,  define a los derechos fundamentales 

“Dirittifondamentali”, los cuales según este autor son (Perrot, 1977 ): 

…derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente 

a ‘todos’ los seres humanos dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con 

capacidad de obrar; entendiendo por ‘derecho subjetivo’ cualquier expectativa (de prestaciones) 

o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por ‘status’ la 

condición de un sujeto, prevista a sí mismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto 

de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio 

de éstas. 

 

El derecho a la vivienda se encuentra en la categoría de los derechos civiles, los mismos 

que están vinculados al derecho de libertad, puesto que antiguamente el derecho de 

propiedad ere reservado en los tiempos de Roma únicamente a los ciudadanos, el derecho 

de propiedad y peor aún el de la vivienda fue restringido por las Monarquías Absolutas, 

vale indicar que el derecho a la vivienda digna surge con el Urbanismo y la necesidad de 
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los gobiernos de regularizar la parte urbana de las ciudades, sin embargo actuablemente la 

vivienda es vista más como un negocio que con un derecho. 

 

La Declaración Universal de los Derecho Humanos es un documento declarativo adoptado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de 

diciembre de 1948 en París; expresa en el artículo 25.1. Que: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 

la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

Para el cumplimiento de los derechos humanos se han creado varios Pactos, el derecho a la 

vivienda es uno de los principales derechos económicos sociales y culturales, el artículo 11  

numeral uno, del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales indica 

que: 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 

mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 

apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 

importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.  

 

El derecho a la vivienda encierra de por si el cumplimiento y observación de varios derechos, pues 

lo que se busca es el hecho de que el ser humano tenga una adecuado nivel de vida. 

2.3. El acceso a la vivienda como derecho 

 

El derecho a la vivienda tiene como objetivo la satisfacción de cubrir la necesidad que tiene 

toda persona de tener un lugar adecuado para vivir. El derecho a la vivienda también es 

considerado como un derecho inalienable al individuo que no se puede vulnerar; la vivienda 

es el resguardo del ser humano y de su familia que sirve para su desenvolvimiento e influye 

en su progreso individual y colectivo.(Velásquez de la Parra, 1991, pág. 477). 
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El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos es parte del derecho que expresa que todas las 

personas deben tener un nivel de vida adecuado, tanto en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales.  

La doctrina internacional reconoce a los Derechos Humanos como el “conjunto de facultades, 

prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social, y 

cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al 

ser humano, considerado individual y colectivamente”. (Rodríguez J. , 2011, pág. 1268). 

La dignidad humana es el principio fundamental de los derechos humanos, de allí que 

también está inmerso en el tema de la vivienda, ha sido una base esencial en materia de 

garantía y protección efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales, que permite 

definir a un Estado como Social de Derecho, en la medida que este modelo de Estado exige 

como elemento primordial para su eficacia y su efectividad, la afiliación de estos derechos 

De acuerdo a la jurisprudencia colombiana la vivienda digna es definida como un derecho 

asistencial(Santaana, 2012): 

…derecho a la vivienda digna es un derecho de carácter asistencial, el cual requiere de un 

desarrollo legal, y que debe ser prestado directamente por la administración o por entidades 

asociativas creadas para ello. Sumado a lo anterior, este derecho exige cargas recíprocas tanto 

para el Estado como para los asociados, en tanto que, si los asociados carecen de una vivienda y 

quieren beneficiarse de los programas y subsidios, deben antes contar con un porcentaje del 

valor total de la vivienda de interés social y cumplir con unos requisitos para acceder a ella. 

Añade, además, que las autoridades deben facilitar la adquisición de vivienda a las personas 

más necesitadas de la sociedad, lo que no implica que el carácter prestacional que tiene este 

derecho cambie o se desnaturalice.(Santaana, 2012). 
 

El hecho de que el derecho a la vivienda sea de carácter prestacional significa que el Estado debe 

tutelarlo y protegerlo, por lo tanto, es exigible para lo cual debe cumplirse las garantías 

constitucionales, lamentablemente el derecho a la vivienda es visto como un negocio y el Estado 

hace muy poco por proporcionar vivienda especialmente a los grupos más vulnerables como lo son 
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los adultos mayores, todo proyecto de vivienda es visto como un favor que nos hace el gobierno y 

no como una obligación. 

 

2.4. El derecho a la vivienda digna en la legislación nacional e internacional 

 

El derecho a la vivienda debe comprenderse dentro de un contexto amplio que incluye el 

derecho urbanístico la ciudad y el medio ambiente en general, esto es: “las personas tienen 

derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica”, como lo garantiza el artículo 30 de la 

Constitución. El régimen del buen vivir funciona en base a un sistema a sistema nacional de 

inclusión y equidad social, que articula y coordina instituciones, políticas, normas, programas 

y servicios que aseguran el ejercicio, la garantía y la exigibilidad de los derechos reconocidos 

en la Constitución.  

El artículo 11 de la Constitución,que trata sobre los principios constitucionales 

específicamente el numeral 3, expresa que todos los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los tratados de derechos humanos son de inmediata aplicación 

independientemente de su categoría, entre los que se incluiría por supuesto el derecho a la 

vivienda digna, lamentablemente no se han formulado mecanismos jurídicos, sociales y 

económicos para lograr su aplicación y ejecución.  

La Constitución de Ecuador en su artículo 261 explica que la formulación de las políticas 

de vivienda es de competencia exclusiva del Estado Central pero su garantía compete a todos 

los niveles de gobierno conforme lo establece el Art. 375.  

El Estado deberá articularse con los gobiernos autónomos y descentralizados de los 

municipios y parroquias rurales en los procesos de planificación del ordenamiento territorial.  
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Las políticas para la vivienda y el hábitat deberán cumplirse en base a los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación y funcionar bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 

responsabilidad y participación tal como lo expresa el artículo 340 de la Constitución. 

La financiación de los planes de vivienda están cargo de la banca pública y de las 

instituciones de finanzas populares, las mismas que deben dar prioridad a las personas de 

escasos recursos económicos y a las mujeres jefas de hogar, no se dice nada del adulto mayor 

pues la sociedad y el Estado no la ha considerado en sus políticas sociales. 

Como se manifestó anteriormente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 

el artículo 25.1 expresa que Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido y la vivienda. 

El artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales 

señala: que toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su 

familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de 

las condiciones de existencia. 

La Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores reconoce el derecho vida y a la dignidad en la vejez y el derecho a la 

independencia y a la autonomía y el derecho a la vivienda todos estos derechos están 

correlacionados. 
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2.5. La relación del derecho a la vivienda con otros derechos 

2.5.1. El principio al buen vivir relacionado al derecho de la vivienda digna 

Para comprender este tema es necesario analizar en que consiste el buen vivir conocido en 

el idioma nativo de los indígenas como “sumakkaway”, el mismo que surge de los saberes 

ancestrales de los indígenas procedentes de la cuenca amazónica, que expresan tener un estilo 

de ambiente basado en la paz, (Corral, 2008) en relación con este tema señala: 

..Proyecto constitucional está atravesado por la lógica del buen vivir, que es una 

cosmovisión impuesta por la Asamblea Nacional que nunca se debatió ni explico a la población 

hasta ahora. El buen vivir que se propone desde la unilateralidad del poder, no es lo mismo bien 

común. El buen vivir es, en realidad, un ensayo de ideología desprendida del socialismo 

totalitario que se reviste ahora de una suma confusa de conceptos provenientes de las culturas 

indígenas, de ecología, nacionalismo y comunitarismo. Es la nueva moral que se trata de 

imponer a la sociedad, es el eje de la economía, la razón de ser de la educación, el núcleo de la 

cultura y la tarea más alta del estado.(Corral, 2008) 

 

El régimen del buen vivir está formado por los siguientes derechos: 

 Agua y alimentación 

 Ambiente sano 

 Comunicación e Información 

 Cultura y ciencia 

 Educación 

 Hábitat y vivienda 

 Salud 

 Trabajo y seguridad social 

Todos estos derechos son vitales para el ser humano especialmente los que tienen que ver 

con el agua y la alimentación, así como la salud, el hábitat y la vivienda, lamentablemente 

estos derechos son los que mayor falencia presentan especialmente si nos referirnos al el 

hábitat y la vivienda, en Ecuador no existen programas de vivienda digna orientada al sector 
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del adulto mayor no se ha considerado prioritario este tema pues como ya se ha señalado el 

sector más abandonado y vulnerado en sus derechos es el adulto mayor. 

 El actual Gobierno a través de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado 

de Planificación Participativa, conforme el Decreto Ejecutivo 1577 de febrero del 2009 

(SENPLADES) ha creado el El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2009 – 2013, creado para definir las políticas públicas con la gestión y la 

inversión pública, que ha mejorado los recursos destinados para el adulto mayor sin embargo 

estos esfuerzos siguen siendo insuficientes, pues existen muchas falencias en ciertas áreas del 

Estado que llevan al incumplimiento de los derechos del adulto mayor. 

El Plan Nacional de Desarrollo y el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa, está contemplado en el artículo 340 de la Constitución: 

EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de 

sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, 

garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo.   

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado 

de planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios 

de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.   

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de 

riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, 

disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y 

transporte.(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

La vulneración del derecho a la vivienda, lleva implícito una serie de riesgos pues es tan 

complejo y más aún para el adulto mayor no poder tener su vivienda propia, a sus cansados 

años, muchos tienen que buscar alternativas informales de trabajo, cargando y transportando 

incluso pesada mercadería para poder solventar una renta, situación que afecta a su integridad 

física y mental en general su derecho a la salud, muchos adultos mayores viven en 
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condiciones terribles en pequeños cuartos que ni siquiera cuentan con un baño propio, todo 

esto frente a la indiferencia absoluta de los gobernantes. 

2.5.2. El derecho al trabajo y su relación con el derecho a la vivienda digna 

Todo ser humano tiene derecho al trabajo independientemente de su edad, el derecho al 

trabajo para el adulto mayor no se cumple en nuestra sociedad, puesto que existe 

discriminación en lo que respecta a la edad, en nuestro país no se ha realizado programas que 

busquen la inserción del adulto mayor en el mundo laboral. 

El derecho al trabajo también está establecido en los artículos 6, 7 y 8 del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, este derecho es trascendental para la vida del 

adulto mayor, puesto que el trabajo es una recreación mental y física y es parte de las 

necesidades intrínsecas del ser humano, y negarle una oportunidad laboral a un adulto mayor 

que está en capacidades para ejercerlo es algo triste, es necesario que el Estado implemente 

programas tendientes al cumplimiento de este derecho por ejemplo en Chile se ha buscado 

alternativas para facilitar el acceso al trabajo al adulto mayor para lo cual se ha creado un 

Fondo Nacional del Adulto Mayor, que cuenta con un servicio de capacitación y empleo 

(SENCE) que entrega becas al adulto mayor; en Puerto Rico existe también un programa de 

capacitación y gestión de empleo para personas de 55 años y más, también cuentan con un 

banco de recursos humanos de empleo remunerado y servicios voluntarios; en el Salvador se 

han creado programas de promoción de acceso al empleo en condiciones de igualdad; en 

México también existen programas similares. ( Naciones Unidas, 2007). 

En nuestro país no existe un programa que busque alternativas ocupacionales o laborales para 

el adulto mayor.  
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2.5.2.1. El trabajo versus pobreza 

Muchos adultos mayores viven en soledad,  la gran mayoría son abandonados y olvidados por 

sus familias; sin embargo, la migración también ha influido en la vida de soledad de los 

ancianos, aproximadamente un 5%, que se han quedado a cargo de sus nietos, en la zona 

urbana existe más asistencia y cuidado a las personas adultas mayores de acuerdo a la 

encuesta Sabe el 36,5% de la población adulta mayor a nivel nacional es cuidado por sus 

familiares o en instituciones de acogida al adulto mayor, situación que es bastante grave 

puesto que los adultos mayores en especial los mayores a 70 años requieren de supervisión 

constante para realizar sus actividades diarias.  

Otra circunstancia que afecta a la calidad de vida de los adultos mayores es la educación, de 

acuerdo a datos estadísticos de la encuesta EDEMUR y del INEC, la mayoría de adultos 

mayores presentan una precaria educación, solo el 13% de los hombres y el 11% de mujeres 

han completado la secundaria, en el país solamente el 54,9% de los adultos mayores ha 

completado el ciclo primario y básico, lamentablemente la educación le permite al ser 

humano conocer y entender sus derechos, por lo tanto esta deficiencia debe combatirse con 

una campaña agresiva y constante que trate sobre los problemas del adulto mayor, así como 

la difusión de sus derechos, y las circunstancias psicológicas, culturales, sociales y 

económicas por las que atraviesa el adulto mayor en nuestro país. 

La pobreza y la desigualdad social también afecta al acceso de la salud; en lo que se refiere al 

trabajo remunerado, este es uno de los temas más complejos por los que atraviesa el adulto 

mayor; muchas veces se piensa que con la llegada de la jubilación el adulto mayor debe dejar 

de trabajar situación que no es la más conveniente, puesto que el trabajo es una necesidad del 

ser humano independientemente de su remuneración, el trabajo enaltece el espíritu, le hace 

sentirse útil y este aspecto incide notablemente en el estado emocional y psíquico del adulto 
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mayor, muchos adultos mayores que han dejado de trabajar, mueren poco tiempo después, 

debe ser por el estado de tristeza que le produce esta situación,  en nuestro país existen pocas 

oportunidades laborales para el adulto mayor, lo que me parece negativo, puesto que debería 

involucrárseles en actividades especialmente comerciales. 

 

2.5.2.2. Índices de pobreza y falta de vivienda en el país 

Gráfico 1. Índices de pobreza y falta de vivienda en el país 
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2.5.2.3.  El balance de la pobreza en el Barrio la Ferroviaria 

La vivienda digna, es uno de los aspectos más importantes del régimen del buen vivir 

manifestado de igual forma en la Constitución, lamentablemente en nuestro país esta 

disposición constitucional ha terminado por ser simplemente un lirismo de acuerdo a las 

cifras de acuerdo al (SENPLADES, 2015) se indica los siguientes porcentajes en lo que 

corresponde a la vivienda digna:  

…un 80,1%  de los adultos mayores son propietarios de su vivienda, aunque con graves fallas 

en su calidad y  provisión de servicios, “especialmente en las zonas  rurales, principalmente 

en relación con la eliminación de aguas servidas (53,3% de sistemas deficientes), la 

estructura de la vivienda (45,1%  de estructuras deficientes), la eliminación de las  basuras 

(40,9% de sistemas deficientes) y el abastecimiento de agua (33,2% de medios deficientes) y 

el abastecimiento de agua (33,2% de medios deficientes).(SENPLADES, 2015). 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. 

Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema 

nacional de inclusión y equidad social. 

En el barrio la Ferroviaria se caracteriza por ser un barrio bastante antiguo de la ciudad de 

Quito, su nombre se debe al hecho que la mayoría de trabajadores Ferroviarios se 

establecieron en este situó de la ciudad de allí el nombre de sus calles como Nariz del Diablo, 

calle John Harman, es un barrio de clase media y clase baja, la mayoría de propietarios son 

producto de herencias y las viviendas son sencillas, antiguas y muchas no tienen 

mantenimiento, encontramos en este barrio que los adultos mayores son dueños de modestas 

casas, pero también algunos adultos mayores, arriendan habitaciones sin las condiciones 

sanitarias adecuadas por ejemplo no cuentan con un baño propio sino compartido en algunas 

propiedades ni siquiera cuentan con un ducha, estos adultos mayores son personas que se 
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dedican a la mendicidad o al comercio, su situación es bastante difícil, solo sus ganas de vivir 

les permite sobrevivir bajo esas condiciones, muchos incluso han sido abandonados por sus 

familiares, lo que acrecienta el drama que viven los adultos mayores. 

2.5.2. El derecho a la seguridad social y su relación con el derecho a la vivienda 

 

Esta Ley tiene para sus afiliados algunos beneficios, en los últimos años ventajosamente se 

aumentado el número de afiliados lo que es positivo sin embargo a largo plazo también puede 

traer consecuencias con déficit económico en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

por lo que debe precautelarse a esta institución de las posibles infiltraciones del gobierno que 

siempre han hecho uso del dinero de esta institución. 

De acuerdo a datos proporcionados por esta institución (IESS, 2015), el número de afiliados 

es el siguiente: 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) registró 3´123.467 afiliados a noviembre 

de 2014, en comparación con los 2´951.639 de noviembre del 2013. Es decir un incremento 

en el número de afiliados al seguro general obligatorio de 171.828. 

De los 3´123.467 afiliados al IESS, 3´025.668 tienen relación de dependencia tanto en el 

sector público como privado. Mientras que 97.799 son afiliados sin relación de dependencia. 

(IESS, 2015) 

 Esta Ley presenta los siguientes beneficios: 

Atención médica, créditos hipotecarios y quirografarios, entrega de fondos de reserva, 

jubilación ordinaria de vejez y la jubilación por edad avanzada, y a la muerte del afiliado la o 

el cónyuge, la conviviente si no fue casado y los hijos solteros que no hayan cumplido 25 

años tienen derecho a montepío y cesantía. 
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En relación al tema de la jubilación según aumenten las expectativas de vida, debe pensarse 

en una reforma laboral que busque alternativas para el retiro el mismo que puede ser 

progresivo es decir disminuyendo poco a poco las horas de trabajo, existen muchos adultos 

mayores que se encuentran bien en todas sus facultades e incluso por consideraciones de 

orden psicológico, emocional o espiritual deben seguir trabajando pues el trabajo puede 

significar todo para un adulto mayor. 

Veamos: si una mujer de avanzada edad y cabeza de hogar, que carece de la motivación y de 

la capacidad física para trabajar y sostener a su familia, que no cuenta con una pensión 

porque dentro del masivo número de personas desempleadas nunca contó con las 

posibilidades económicas y laborales a lo largo de su vida para cotizar para una pensión de 

vejez, vive con sus hijos en una “vivienda” arrendada, pero dada su imposibilidad de 

continuar trabajando para pagar el arriendo fue desalojada del único lugar que tenía para 

refugiarse del peligro y la crueldad que ofrece la calle, queda ejemplificada una situación que 

trae además graves consecuencias físicas y psíquicas para la mujer y su familia 

2.5.2. El derecho a la vivienda y su relación con el derecho a la vida 

El derecho a la vivienda tiene estrecha relación el derecho a la vida. Es importante anotar que 

el derecho a la vida no se plantea  solo como el mero hecho a ser privado de la existencia 

física, sino en el sentido más amplio de garantizar un mínimo económico existencial, esto es, 

de dar cumplimiento a las llamadas necesidades básicas, como es la alimentación, agua, 

cobijo, y vestido, el derecho a la vivienda pasaría a ser un elemento integrante de ese otro 

derecho, con todo lo que esto representaría en cuanto a su protección y su carácter de 

irrenunciabilidad. 

 Algunos autores expresan que debe diferenciarse entre therightto life en sentido estricto, 

según lo recoge el art. 6 del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, 
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y therightto living, que se situaría dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Políticos, la intimidad personal y familiar está reconocida y protegida incluso a 

nivel constitucional. 

2.5.3. El derecho a la vivienda y su relación con el derecho al trabajo 

 

Se dice también que el no contar con una vivienda vulnera el derecho al trabajo lo cual afecta 

allibre desarrollo de las personas el mismo que es imposible de ejercer en espacios hacinados 

sin condiciones mínimas de habitabilidad. Del mismo modo, deja en incapacidad de ejercer el 

derecho a elegir residencia, al de la privacidad, al de la vida familiar; afectando incluso los 

derechos de participación política de las personas, entre otros. 

2.5.4. El derecho a la vivienda y su relación con el derecho a la salud 

 

Un derecho esencial que tiene el ser humano y más aún el adulto mayor es el derecho a la 

salud, y está ligado al aspecto de la vivienda digna puesto mientras mejor sea la calidad de la 

vivienda digna, mejores serán las condiciones sanitarias en las que viva el adulto mayor. 

La Constitución de la OMS afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda 

lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.” 

El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de 

atención de salud de calidad suficiente. 

No obstante, unos 100 millones de personas de todo el mundo son empujadas cada año a vivir 

por debajo del umbral de pobreza como consecuencia de los gastos sanitarios. 

La cobertura sanitaria universal es un medio adecuado para promover el derecho a la salud. 

Los grupos vulnerables y marginados de las sociedades suelen tener que soportar una 

proporción excesiva de los problemas sanitarios.(Organizacion Mundial de la Salud, 2015). 
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El derecho al “grado máximo de salud que se pueda lograr” exige un conjunto de criterios 

sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios 

de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El goce 

del derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos tales 

como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no 

discriminación, el acceso a la información y la participación. 

2.5.5. El derecho a la vivienda y su relación con el derecho a la intimidad 

 

 Derecho a una vivienda digna también tiene relación con el derecho a la intimidad, uno de 

los aspectos importantes del hombre actualmente el derecho a la intimidad e inviolabilidad 

del domicilio y el derecho a la intimidad domiciliaria que a su vez también tiene relación con 

el libre desarrollo de la personalidad en el domicilio.(Fayos, 2015 , pág. 243). 

La necesidad de intimidad personal y familiar es parte de la dignidad humana, puesto que la 

morada es “prolongación y condición espacial de la seguridad personal y de la dignidad de la 

persona humana, que exige el respeto del lugar donde se desarrolla la mayor parte de la vida 

y de la intimidad personal y familiar”.(Ferrando, s.f.) 

2.5.6. El derecho a la vivienda y su relación al derecho a un ambiente sano 

 

Derecho a una vivienda digna y entorno adecuado el entorno hace referencia a unos servicios 

y unas condiciones ambientales que hagan posible el derecho a la vida y al desarrollo del 

hombre, de forma más amplia que la mera existencia.  

En cuanto a los servicios debe entenderse la existencia de agua corriente, de servicios 

sanitarios, transportes y centros educativos cercanos. Más difícil aún es el tema de las 

condiciones ambientales, puesto que aquí surge toda la problemática actual sobre la 
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crisisecológica, el derecho al medio ambiente, es importantísimo si se lo enfoca desde la 

perspectiva constitucional, sin embargo es un tema poco atendido, especialmente si nos 

referimos a la Constitución que le ha dotado de derechos a la naturaleza, sin embargo es claro 

que la falta de coordinación adecuada de las construcciones y del crecimiento demográfico de 

la ciudad ha originado que el derecho no solo a una vivienda, sino a una vivienda digna 

cuidando del hábitat y del medio ambiente es un tema que incluso puede no existir el mismo 

Municipio comete errores en sus obras que afectan al medio ambiente y a las  personas en 

general. 

La Declaración sobre el Medio Humano en la Conferencia de Estocolmo de 1972 comienza 

con el reconocimiento del derecho a vivir en un medio con calidad de vida digna, y de la 

obligación de protegerlo y mejorarlo. (Commoner, 1980) 

(Commoner, 1980)Expresaque el hecho de que «la calidad de vida depende de la calidad del 

ambiente -sostén necesario para la vida- es una vieja idea» 

La función del Estado debe ser la construcción de la vivienda de interés social, 

correlacionada al hábitat, lo cual responde a un principio de lógica jurídica porque esta 

necesidad de atención sobre hábitat y vivienda, comprende a toda la nación y contiene otros 

aspectos relacionados en los 8 numerales del Art 375 de la Constitución, como son los que se 

refieren al importante rol que corresponde a los Municipios, que confluyen todos a una más 

completa definición de vivienda de interés social y hábitat. (Asamblea General de las 

Naciones Unidas , 2001, pág. 169) 

El articulo14 de la Constitución, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad del buen vivir, 

sumakKawsay.(Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 29) 
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López citado por (Gialdino, 2013, pág. 62) expresa cómo puede afectar el menoscabo del 

medio ambiente a las personas: 

“López Ostra v. Espagne” (9/12/1994) y “Guerra et autres v. Italie” (19/2/1998), los cuales 

marcaron, de manera clara, un paso innovador de la Corte EDH. En la primera de dichas 

causas, sostuvo que los menoscabos graves al medio ambiente pueden afectar el bienestar de 

una persona y privarla del disfrute de su domicilio y dañar su vida privada y familiar, aun 

cuando no pusieran en peligro grave su salud. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. Art.15.-  El 

Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente 

limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto… (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, pág. 30) 

De este concepto del hábitat también se ocupa el Art. 31, de La Constitución al establecer 

que: Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, 

bajo los principios de sostenibilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y 

equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el 

ejercicio pleno de la ciudadanía.(Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 33) 

Al respecto de estos mandatos constitucionales, las normas que contenga la legislación 

secundaria como las ordenanzas municipales, el Código Orgánico del Ambientedeben ser 

explícitas y claras, con la finalidad de preservar el medio ambiente en lo urbano y rural.  

Un aspecto importante se da en el campo, puesto que las regiones rurales son las que más 

falencias técnicas y de recursos tienen,  muchos adultos mayores viven sin contar con los 

servicios básicos necesarios como son el agua, el alcantarillado, luz y agua. 
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Al respecto del campo donde se genera el aire limpio, el agua, los alimentos, los frutos, etc., a 

la vivienda campesina no se la toma en cuenta para nada, cuando sus habitantes deberían 

establecerse en los poblados o parroquias vecinas a las tierras de su trabajo agrícola o 

ganadero, dotándoles de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, energía 

eléctrica y beneficios de la tecnología moderna, para un hábitat que lo merecen. De paso esta 

medida favorecería realizar centros de acopio en las parroquias y asentamientos humanos, un 

justo precio de comercialización y agroindustria con la vocación de cultivos de esas zonas, 

que darían trabajo a los que quedan sin tierra en el nuevo reparto que procura la Ley de 

Tierras.(Derecho Ecuador, 2016) 

Por Ley se establecen estrictas medidas de prohibición de colonizar zonas de conservación 

ambiental, y permitir que organizaciones privadas, nacionales y extranjeras, ayuden al Estado 

en este empeño universal de conservación ambiental con exigencias conservacionistas, 

personal calificado y equipamiento de monitoreo, etc. Por ejemplo, sin dotación de estos 

implementos, es absurdo que se encargue el cuidado de 200 mil o más hectáreas de un tupido 

bosque a un pueblo de cuatrocientas personas ocupadas en sus labores de subsistencia.  Otros 

artículos complementan este amplio concepto del hábitat, con varias disposiciones 

concordantes como son los artículos 411, 318, 415, que tratan sobre el uso y 

aprovechamiento del agua, líquido vital para garantizar el derecho a la vida que es el primer 

derecho humano básico que origina los demás, porque, con verdad de Perogrullo: primero es 

vivir, luego los alimentos, vivienda, salud, etc. (Derecho Ecuador, 2016) 

2.5.7. El derecho a la vivienda relacionado con el derecho a la propiedad 

 

Este es uno de los temas más complejos cuando nos referimos al tema de la vivienda, pues es 

el derecho de propiedad el que ha vulnerado y afectado al acceso de la vivienda digna, puesto 

que el derecho de propiedad permite al propietario realizar cualquier tipo de construcción con 
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su derecho de propiedad, por ejemplo, la creación de un gran edificio que incluso pude 

incluso afectar la luz de otra propiedad que si bien está regulado por ordenanzas municipales, 

pueden incluirsemás aun tomando en cuenta que se realizan obras que no cumplen con los 

estándares municipales, en las cuales suele suceder que como prescribe las construcciones 

quedan en el tiempo, afectando para siempre el derecho a una vivienda adecuada para los 

habitantes. 

Gracias a las concepciones de la Iglesia y al tiempo en la que esta se apropió de bastos 

terrenos y propiedades “la ideología liberal hizo prevalecer una concepción sacrosanta de la 

propiedad, por virtud de la cual el propietario tenía un costo cerrado de atribuciones absolutas 

sobre el bien, entre las que se incluía la urbanización y la edificación”. (Gonzales, 2017). 

Bajo esta idea el propietario ha originado el urbanismo y ha sido el Estado quien ha afrontaba 

los gastos de equipamiento urbano, de dotación de caminos viales y parques, de custodiar la 

salud pública, de instalar alcantarillados y otros elementos propios de la ciudad. (Gonzales, 

2017). 

En Europa Alemania, Francia, Italia, Holanda y España, la actividad de urbanización 

constituye una potestad pública, puesto que los fines son de interés general, además de 

fomentar el acceso a la vivienda en condiciones equitativas; “lo que rebasa las facultades 

naturales y típicas del propietario individual; Igual ocurre con la renovación urbana, esto la 

configuración de un nuevo molde urbano por efecto de la degradación social, económica y 

constructiva a la que han llegado ciertos barrios”. (Gonzales, 2017). 

2.6. El derecho a la vivienda digna y la necesidad de contar con los servicios básicos 

 

El tema de la adecuación del entorno de la vivienda hace referencia a unos servicios y unas 

condiciones ambientales que hagan posible el derecho a la vida y al desarrollo del hombre, de 
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forma más amplia que la mera existencia. En cuanto a los servicios puede entenderse como 

«mínimo» la existencia de agua corriente, de servicios sanitarios, transportes y de facilidades 

educativas. Contar con los servicios básicos eleva el bienestar de las personas y su calidad de 

vida. En una vivienda digna hay más higiene y mejores condiciones físicas y sociales para 

llevar a cabo las diferentes actividades de las y los integrantes del hogar 

2.6.1. Que es un servicio básico 

 Los servicios, en un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de infraestructuras 

necesarias para una vida saludable. 

 Los servicios básicos fundamentalmente consisten en disponer de agua potable, disponer de 

servicios médicos eficientes y gratuitos, de educación de calidad, en todos los niveles, 

primario, secundario y académico sin costos, disponer de energía eléctrica de manera 

permanente, tener acceso a la justicia, sin dilación e imparcial, tener acceso a la protección 

policial en las ciudades y el campo, poder circular por las vías estables, sin huecos, de verano 

e invierno, son servicios básicos indispensable, para que nuestros pueblos puedan crecer 

física, cultural y económicamente y así puedan vencer la pobreza y el buen vivir sea una 

realidad.(Torre, 2017). 

(Gialdino, 2013, pág. 50) Expresa que una vivienda para ser adecuada debe contener lo 

siguiente: 

Una vivienda, para ser calificada de adecuada, debe contener servicios indispensables para la 

salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición…De tal suerte, habrá de contar con “acceso 

permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la 

calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de 

alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia”… 
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2.6.2. Cuáles son los servicios básicos 

Gráfico 2 Servicios básicos 

 

Grafico tomado de: El comercio http://elcomercio.pe/economia/peru/aseguran-

abastecimiento-energia-electrica-lima-hasta-2031-noticia-1865756 

Actualmente para que una vivienda sea digna debe contar con varios servicios, puesto que el 

ser humano se ha acostumbrado a comodidades y a la dotación continua de varios servicios 

básicos, en el Barrio la Ferroviaria si existen todos los servicios básicos, lo único que es 

deficiente es la construcción de la viviendas, muchos adultos mayores viven aislados en 

cuartos sin un baño cerca de los mismos o estos son compartidos lo que merma la calidad de 

vida del adulto mayor. 

Los servicios básicos son los siguientes:  

 El sistema de abastecimiento de agua potable; 

 El sistema de alcantarillado de aguas servidas; 

 El sistema de desagüe de aguas pluviales, también conocido como sistema de drenaje de 

aguas pluviales; 

 El sistema de vías; 

 El sistema de alumbrado público; 

 El servicio de recolección de residuos sólidos; 

 El servicio de Gas; 

http://elcomercio.pe/economia/peru/aseguran-abastecimiento-energia-electrica-lima-hasta-2031-noticia-1865756
http://elcomercio.pe/economia/peru/aseguran-abastecimiento-energia-electrica-lima-hasta-2031-noticia-1865756
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 El servicio de la seguridad pública; 

 Servicio de asistencia médica; 

 Establecimientos educativos; 

 Cementerios; 

A continuación se definen en los servicios básicos indispensables para la vida 

Agua potable: Servicio de agua que se tiene en la vivienda proveniente de distintas fuentes. 

Drenaje: Disponer de una tubería mediante la cual se eliminan de la vivienda las aguas 

negras y jabonosas (grises o sucias). 

Luz eléctrica: Servicio de electricidad dentro de la vivienda. 

Combustible para cocinar: Combustible que más se utiliza en la vivienda para preparar o 

calentar alimentos. 

2.6.3. Autoridades competentes para prestar servicios básicos 

2.6.4. Agua y alcantarillado 

 

EPMAPS – AGUA DE QUITO es la entidad municipal encargada de la prestación de 

servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, a través de todo el ciclo del agua 

desde la captación en las fuentes, luego al proceso de conducción, potabilización, 

distribución, recolección de las aguas residuales y la disposición final. 

2.6.5. Luz 

 

La empresa eléctrica Quito provee de servicios de luz, alumbrado público, reparación de 

redes, reubicación de postes eléctricos. 

2.6.6. Seguridad Pública 
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La Secretaria General de Seguridad y Gobernabilidad presta a la ciudad de Quito el servicio 

de Seguridad para lo cual cuenta con la Empresa Metropolitana de Seguridad, Policía 

Metropolitana y Bomberos de Quito. 

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con varias subsecretarias que prestan distintitos 

servicios: 

Secretaria de Ambiente 

Secretaria de Comunicación 

Secretaria de Coordinación Territorial y Participación 

Secretaria de Cultura 

Secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad 

Secretaria de Educación 

Secretaria de Inclusión Social 

Secretaria de Movilidad  

Secretaria de Planificación 

Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda 

Secretaria de Salud 
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TITULO 3. 

3. Derechos Constitucionales del adulto mayor 

 

3.1. Estado Constitucional de derechos 

La Constitución del 2008 hace una conversión importante en lo que a la evolución del 

derecho constitucional ecuatoriano se refiere, puesto que expresa que: “Ecuador es un estado 

Constitucional de derechos y justicia…”, es decir ya no es solo un Estado de derecho, ahora 

es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, por lo tanto es deber y obligación 

del Estado garantizar la justicia y los derechos y garantías constitucionales, la justica es uno 

de los fines del Estado todas sus instituciones están obligadas de igual forma a cumplir este 

fin. 

El Estado de derecho, es aquel que se somete al sistema de leyes en el cual prima la 

Constitución siendo estos cuerpos legales el fundamento jurídico por el cual tienen que 

dirigirse las autoridades y funcionarios. En cambio, el Estado social de derecho, ampara los 

derechos sociales a través del ordenamiento jurídico y constitucional, para evitar la 

desigualdad social y económica de las personas en general, más aún de los adultos mayores 

que son vulnerables. 

El Estado social de derechos tiene su importancia puesto que obliga y subordina al Estado 

y a sus entes a someterse a la Constitución a las leyes y procedimientos, su principal 

fundamento de acuerdo autores como (Raz, 1985) es el principio de legalidad, el cual según 

este autor consiste en: 

Un sistema jurídico no democrático, basado en la negación de los derechos 

humanos, en una gran pobreza, en segregación racial, en desigualdad sexual y en la 

persecución religiosa puede, en principio, conformarse a los requerimientos del Estado 
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cualesquiera de los sistemas jurídicos de las más ilustradas democracias occidentales. 

Esto no significa que este sistema sea mejor que aquellas democracias occidentales. 

Sería un sistema jurídico inconmensurablemente, pero sobresaldría en un aspecto: en su 

conformidad al Estado de derecho.(Raz, 1985, pág. 264). 

El reconocimiento de las desigualdades sociales ha hecho posible que se busque garantizar 

los derechos de las personas vulnerables en este caso los adultos mayores, Ronald Dworkin 

filosofo del derecho afirma: “que no hay una estructura constitucional compatible con la 

democracia, sino una protección del amplio espectro de los Derechos Humanos que se 

asocian con el constitucionalismo, que van más allá de lo que realmente es necesario para una 

democracia”.(Repositorio UTC, 2014). 

A pesar de que el concepto de democracia no siempre ha estado ligado a los derechos 

humanos, hoy en día se considera que tienen estrecha relación con los derechos civiles y 

políticos ya que es requisito sin ecua non tener democracia para el cumplimiento de estos 

derechos, así como también para el cumplimiento de los derechos de tercera, cuarta y quinta 

generación. 

3.2. La vulnerabilidad del adulto mayor establecido en el artículo 35 de la Constitución 

Conforme el artículo 35, los adultos mayores son grupos de atentación prioritaria: 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad.  

El hecho de que la Constitución considere la vulnerabilidad de estas personas y el caso 

específico de la presente tesis, el adulto mayor, que incluso por su propia realidad en algunos 

de los casos puede ser sujeto de doble vulnerabilidad debido a las consecuencias 

degenerativas del envejecimiento (Wael. H. , 2010), indica algo muy importante sobre el 

tema de la vulnerabilidad: 
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...la vulnerabilidad coloca a quien la padece en una situación de desventaja en el ejercicio 

pleno de sus derechos y libertades (…) esta circunstancia viola los derechos de los miembros 

más débiles de la sociedad y los margina, razón por la cual el Estado tiene la responsabilidad de 

proteger a estas personas, quienes frecuentemente desconocen cuáles son sus derechos, ignoran 

los medios para hacerlos valer y carecen de los recursos necesarios para acudir ante los 

sistemas de justicia. 

 

El adulto mayor desconoce sus derechos, lo que le hace más vulnerable todavía, de 

acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 

vulnerabilidad contemplada en la Constitución sería la  social, puesto que se relaciona con los 

grupos socialmente vulnerables, “cuya identificación obedece a diferentes criterios: algún 

factor contextual que los hace más propensos a enfrentar circunstancias adversas para su 

inserción social y desarrollo personal,[...] el ejercicio de conductas que entrañan mayor 

exposición a eventos dañinos, o la presencia de un atributo básico compartido (edad, sexo, 

condición étnica) que se supone les confiere riesgos o problemas comunes”. (Cepal- Eclac, 

2014). 

3.3. Derechos de acuerdo a la Constitución para el adulto mayor 

La Constitución de la Republica del 2008 garantiza varios derechos para el adulto mayor, 

lo que es un avance importante pues ninguna Constitución garantizó los derechos de este 

grupo vulnerable de la sociedad como la actual Constitución, los derechos de los adultos 

mayores al igual que todos los establecidos en la carta fundamental cuentan para su 

aplicación con varios principios, siendo el más importante en el tema de los adultos mayores 

el señalado en el numeral dos del artículo 11 que expresa que para el ejercicio de los derechos 

debe realizarse sin discriminación de ninguna clase: 

Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 



 

39 

 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de 

los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

 Es necesario analizar este principio puesto que es punto de partida junto con el Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia Social, para lograr el cumplimiento de los derechos de 

los adultos mayores.  Debido a un tema cultural y social, se piensa que los adultos mayores 

no tienen los mismos derechos y oportunidades, idea que debe abolirse y para lo cual debe 

respetarse a la Constitución y a este principio fundamental, el adulto mayor es un ser humano 

que necesita vivir plenamente que no debe ser discriminado por cuestiones de la edad, ser 

adulto mayor, no significa ser invisible. 

El artículo 11 numeral dos tiene concordancia con lo expresado en el artículo 341 de la 

Constitución el cual manifiesta lo siguiente: 

El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de 

sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular 

la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos 

que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. 

Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional 

de inclusión y equidad social.(Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

No podemos negar que el adulto mayor ha tenido en este último gobierno mayor atención, 

por ejemplo en el año 2012 se realizó por parte del MIES una interesante campaña 

denominadaSensibilización por el Adulto Mayor, su finalidad consistía en dar a conocer a la 

ciudadanía las políticas públicas de protección de derechos de las personas adultas mayores 

en el Ecuador y evidenciar su rol como un miembro activo dentro de la sociedad, sin embargo 

esta campaña no duro mucho tiempo, ya que todos los programas destinados para los adultos 

mayores tienen poca duración, siendo este el principal problema de la política del Estado, no 
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cuenta con una planificación amplia en el tiempo y en recursos para este tipo de programas, 

que invitan a la reflexión sobre la no discriminación del adulto mayor. 

El artículo 36 de la Constitución, específicamenteexpresa que las personas adultas 

mayores tienen derecho a “recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público 

y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la 

violencia.  Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido 

los sesenta y cinco años de edad”. 

La atención especializada a la que se refiere este artículo en nuestro país es una realidad 

lejana, existen muchas falencias especialmente en el tema de la salud, sin embargo vale 

indicar que la atención especializada no solo debe aplicarse en lo referente a la salud sino en 

todas las áreas, lamentablemente el Ministerio de Inclusión Económica y Social, no tiene 

programas que cubran todos los requerimientos del adulto mayor de tal forma que sea un ser 

proactivo, independiente y dueño de su vida. 

En lo que respecta al acceso gratuito de medicinas no se cumple de manera continua, las 

causas más comunes de muerte de los adultos mayores son las enfermedades hipertensivas, la 

diabetes, mellitus, influenza y neumonía, accidentes de tránsito y enfermedades 

cerebrovasculares, por lo que deberían crearse exoneraciones a la importación de las 

medicinas que son generalmente las más utilizadas por los longevos, tomando en cuenta los 

niveles de pobreza en los que está sumida la población adulta mayor. 

3.4. Derechos del adulto mayor 

A continuación, realizare un análisis de los derechos del adulto mayor consagrados en el 

artículo 37 de la Constitución los mismos que consisten en siete derechos: 



 

41 

 

1.     El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento. 

La vivienda digna es uno de los principales derechos sociales que tiene el adulto mayor, 

pero que tampoco se ha hecho nada para su cumplimiento, por parte del Estado, en otros 

países existen planes que les permiten a los adultos mayores mejorar su vivienda o comprarse 

una nueva, por ejemplo en México se utiliza la hipoteca inversa la misma que consiste en que 

a la muerte del adulto mayor la propiedad es vendida para cubrir el costo de la propiedad, y si 

hubiera un excedente este se devuelve a los familiares, este derecho es básico para el adulto 

mayor, pues muchos viven en condiciones deplorables, especialmente en los sectores rurales 

no cuentan con los servicios básicos, una vivienda digna que le asegure al adulto mayor una 

vida más placentera, es fundamental que se creen y se destinen recursos para proyectos 

habitacionales, condominios adecuados arquitectónicamente para el adulto mayor. 

2. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas.   

El derecho a la salud es básico y fundamental para el adulto mayor, este derecho se 

encuentra contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966 y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la no discriminación mujer de la mujer 1979. 

El 16 de diciembre de 1991 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 

resolución 46/91 que incluye los Principios de las Naciones Unidas entre los que se encuentra 

el principio de cuidado el cual también tiene relación con el acceso a la salud “que les ayuden 

a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como 

prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad”. 
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El derecho a la salud es un derecho que incluye varios aspectos no únicamente la atención 

emergente, pues lo importante es la prevención para vivir una vida sana, de acuerdo al 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano que es el encargado de llevar 

a cabo el seguimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, indica que existen “factores determinantes básicos de la salud”, los mismos que 

consisten en lo siguiente: “¾ Agua potable y condiciones sanitarias adecuadas; ¾ Alimentos 

aptos para el consumo; ¾ Nutrición y vivienda adecuadas; ¾ Condiciones de trabajo y un 

medio ambiente salubres; ¾ Educación e información sobre cuestiones relacionadas con la 

salud; ¾ Igualdad de género”.(Organizacion Mundial de la Salud, 2015). 

Como vemos el derecho a la salud es amplio e inclusivo, pues comprende una serie de 

requerimientos que coadyuvan a una vida sana, en el caso del adulto mayor es necesario que 

se brinde la atención en la salud especializada, pues este es una de las más graves falencias, 

no existen suficientes especialistas geriátricos de acuerdo a porcentaje poblacional del adulto 

mayor.  

3. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuenta sus limitaciones.   

El trabajo es un derecho social por excelencia y que requiere igualdad de condiciones, es 

uno de los derechos más importantes entre los derechos económicos, sociales y culturales, 

perteneciente a los derechos de segunda generación. 

El derecho al trabajo se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, al respecto señala: 

 Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.(Asamblea General 

Naciones Unidas, 1948) 
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4. La jubilación universal 

La jubilación universal es un derecho que consiste en que todos los adultos mayores y 

todas las personas que no han encontrado un trabajo formal y que tengan ingresos bajos, 

como por ejemplo las amas de casa tengan acceso una bonificación por jubilación, 

actualmente lo que existe es un “Programa de Protección Social”, como una entidad 

perteneciente al Ministerio de Inclusión Económica y Social y mediante Acuerdo Ministerial 

No 0037 se definen los procesos de incorporación de los subprogramas del Bono de 

Desarrollo Humano, Pensión para adultos mayores, pensión para personas con discapacidad. 

Lamentablemente poco a poco se han ido mermando la cantidad de personas adultas 

mayores beneficiarias de estos subprogramas por lo que la jubilación universal tampoco se 

cumple lo que es lamentable, puesto que de acuerdo a un estudio de las Naciones Unidas en 

“el Ecuador existe un elevado margen de desprotección jurídico social, pues la mayoría no 

tiene acceso a los servicios de seguridad social y a los sistemas de salud pública. Sólo el 21% 

de la población nacional se halla bajo un sistema de seguridad social, mientras que el 79% no 

tiene ningún sistema de protección”.(Pozo, 2010) 

 

5. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos 

En relación a este derecho cabe indicar que se cumple medianamente puesto que no todas 

las empresas privadas están dispuestas a realizar el descuento respectivo, incluso muchos 

adultos mayores exigiendo este derecho son maltratados y vejados en su dignidad, 

lamentablemente al no existir un organismo jurídico que busque amparar al adulto mayor, se 

hace tabla rasa de la ley. 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas el organismo que debe vigilar el uso del 

transporte y el descuento del 50% en la tarifa del pasaje que tienen derecho los adultos 
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mayores, garantizándoles también un acceso, cómodo y seguro, en las paradas para embarcar 

o desembarcar. 

6.      Exenciones en el régimen tributario 

Los adultos mayores  desde el año 2002,  cuenta con el derecho a varios tipo de 

exenciones tributarias las cuales se establecieron en el gobierno  del Doctor Gustavo Novoa 

Bejarano  quien ostento la presidencia de la República del Ecuador desde el 21 de 

enero de 2000-15 de enero de 2003, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 2823, con la 

publicación del Reglamento para la Aplicación de los Beneficios Tributarios a favor del 

Anciano, adicionalmente el artículo 14 de la Ley del Anciano, expresa que toda persona 

mayor de sesenta y cinco años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de 

cinco remuneraciones básicas unificadas o que tuviera un patrimonio que no exceda de 

quinientas remuneraciones básicas unificadas, estará exonerada del pago de toda clase de 

impuestos fiscales y municipales. 

Los beneficios son los siguientes: 

 Beneficios por impuesto a la renta 

Los adultos mayores se benefician de la rebaja del impuesto a la renta previsto en el 

numeral 12 del artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en un monto equivalente 

al doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto a la renta, según el artículo 36 de 

esta Ley; en el caso de pago en exceso el adulto mayor puede solicitar la devolución 

correspondiente al Servicio de Rentas Internas, institución que deberá tramitar estas 

solicitudes con prioridad. 

 Beneficios por el impuesto a los vehículos 
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Los adultos mayores también tienen derecho a una rebaja especial prevista en el Art. 9 de 

la (Congreso Nacional, 2001), que indica: “Art. 9.- Rebajas especiales. - En el caso de los 

vehículos de propiedad de personas de la tercera edad y de los discapacitados, para establecer 

la base imponible, se considerará una rebaja especial de US$ 8.000. Este tratamiento se 

efectuará a razón de un solo vehículo por cada titular”.(Congreso Nacional, 2001), 

Este beneficio es otorgado por una sola vez y se solicita al Servicio de Rentas Internas una 

solicitud para obtener la rebaja correspondiente. Esta persona, estará también obligada a 

informar al Servicio de Rentas Internas en el caso de que transfiera la propiedad del vehículo, 

en un plazo no mayor de 15 días de producido el hecho. 

 Devolución del impuesto al valor agregado (IVA) 

 

Los adultos mayores tienen derecho a la devolución del IVA hasta el 12% del resultado 

que se obtenga de multiplicar 5 veces al valor del salario básico unificado. Este monto se 

devuelve por mes, este valor puede ser depositado en las cuentas de ahorro o corriente de las 

personas de la tercera edad, la acreditación de valores, en un plazo no mayor a 2 días 

laborales, para las solicitudes de uso y consumo personal, para dichas solicitudes de 

devolución deberá entregarse las facturas correspondientes en las cuales se encuentre 

plenamente identificado con sus apellidos y nombres completos y su número de cédula de 

ciudadanía. Estas facturas deberán cumplir con todos los demás requisitos previstos en el 

correspondiente reglamento. 

 Devolución del impuesto a los consumos especiales por telecomunicaciones 

Los adultos mayores también tienen derecho a la devolución del impuesto a los consumos 

especiales por telecomunicaciones, en un 50% en la tarifa de pensión básica.  Para acceder 
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a este descuento se debe presentar una copia de tu cédula y papeleta de votación, el trámite es 

personal. 

 Beneficios por otros impuestos fiscales 

Conforme el Decreto Ejecutivo 2823. Registro Oficial 623 de 22-jul-2002. Beneficios 

tributarios fiscales a favor del anciano, los adultos mayores pueden beneficiarse de la 

exoneración del impuesto a la salida del país y del impuesto a las transacciones de crédito en 

moneda extranjera, para lo cual deberá solicitar un certificado al Servicio de Rentas Intentas 

que tendrá validez por un año, el mismo que será presentado al momento de verificarse el 

hecho generador del impuesto. 

Si la situación patrimonial del adulto mayor se modificare en relación a los límites 

previstos en el artículo 14 de la Ley del Anciano, deberá notificar tal hecho al Servicio de 

Rentas Internas, a efectos de que el certificado quede sin efecto. 

7. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 

Este derecho se encuentra establecido en la Resolución del Consejo Nacional de la 

Judicatura 17 publicado en el Registro Oficial Suplemento 575 del 14 noviembre del año 

2011, el artículo 53 expresa lo siguiente: 

Las personas adultas mayores se encuentran exentas en el pago de las tasas y los 

mecanismos de remuneración notarial en los actos que contengan su única y exclusiva 

declaración de voluntad. 

Para el caso de contratos bilaterales, los adultos mayores pagarán el cincuenta por ciento por 

tasas notariales, estándoles prohibido asumir el pago del porcentaje que corresponda cubrir a 

los demás intervinientes. 

Todos estos beneficios muchas veces no son entendidos o conocidos a cabalidad por el 

adulto mayor por lo que es necesario que se establezcan campañas publicitarias al respecto 

para que en un mayor número de adultos mayores se beneficien.  
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3.5. Garantías de políticas públicas 

 

En el artículo 38 de la Constitución se encuentran establecidos lo que podría denominarse 

como garantías de políticas públicas que sirven como herramientas o mecanismos para el 

cumplimiento de los derechos del adulto mayor que terminamos de analizar, sin embargo 

muchos autores indican que más bien se trata de normas de carácter reglamentario o 

secundario que no deberían haberse incorporado en la Constitución sino en los cuerpos 

legales correspondientes, para que se conviertan en verdaderas garantías normativas  y 

políticas, estableciendo que: 

 

El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas 

mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las 

inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas.   

 

En particular, el Estado tomará medidas de:  

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario, en un marco de protección integral de derechos.  Se crearán centros de acogida para 

albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente.  

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El Estado 

ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las personas adultas 

mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones.   

 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, disminuir 

su dependencia y conseguir su plena integración social.   

 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones.   

 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades recreativas y 

espirituales.   

 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias.   

 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de libertad. En 

caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas 

alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario.  
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8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas.  

 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y mental.   

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus familiares o las 

instituciones establecidas para su protección.    

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

De acuerdo con la normativa, el Estado es el principal ejecutor de la política que permite el 

cumplimiento de los derechos del adulto mayor, vale señalar que la mayoría de derechos 

contemplados, son y forman parte de los denominados como derechos sociales, los mismos 

que facultan a los ciudadanos a desarrollarse  

En la sentencia T-406/92 para la Corte Colombiana se indica lo siguiente sobre los derechos 

sociales: 

La consagración de los derechos sociales con el valor de la igualdad que ellos supone es, en las 

sociedades actuales, una condición de eficacia para el “goce de los derechos civiles y políticos”, 

esto es, de los derechos que como atrás describimos, corresponden a la primera generación.  En 

sus palabras, “sin la satisfacción de unas condiciones mínimas de existencia (…) toda 

pretensión de efectividad de los derechos clásicos de libertad e igualdad formal (…) se reducirá 

a un mero e inocuo formalismo, irónicamente descrito por Anatole France cuando señalaba que 

todos los ciudadanos franceses tenían el mismo derecho de dormir bajo los puentes.  Sin la 

efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos 

son una mascarada”.  Desde este enfoque, resulta patente la relación necesaria que debe existir 

entre los valores de uno y otro modelo.  No obstante, la Corte, desde el propio marco teórico de 

los derechos sociales. (Cepeda, 1999). 

 

Los derechos sociales surgen de la Declaración de los Derechos Humanos (1946) y 

posteriormente del Protocolo de los Derechos Civiles y Políticos, los derechos sociales le han 

permitido al ser humano mejorar su calidad de vida adicionalmente le otorgado al ser humano 

de un valor necesario para una vida óptima, como es la dignidad la misma que debe ser 

entendida como un valor que le permite al ser humano y en el caso del adulto mayor le 

permite que tome decisiones propias en cuanto su vida, de tal manera que viva en completa 

libertad personal, sin ser humillado y víctima del aislamiento y la indiferencia de la familia y 

la sociedad. 

Los derechos sociales, son un mecanismo que le permiten al adulto mayor el acceso a la 

salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo, en igual condiciones tomando en 
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consideración su vulnerabilidad, los derechos sociales le dan un equilibrio a la sociedad 

igualándola en derechos y obligaciones. 

El artículo 38 contempla varios numerales que podríamos definirlos como normas de tipo 

secundario o reglamentario, de los derechos del adulto mayor, vale indicar que el principal 

mecanismo de cumplimiento son las políticas públicas que el Estado como tal debe 

emprender, puesto que si bien la familia es corresponsable del cuidado de los adultos 

mayores es el Estado el eje central del cabal cumplimiento de los derechos del adulto mayor, 

a continuación, analizaremos el artículo 38 de la Constitución: 

El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas 

mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las 

inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas.(Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008, págs. 35,36) 

 

 A pesar que claramente señala que el Estado deberá establecer las políticas públicas o 

programas de atención tomando en cuenta todo tipo de diferencias, en nuestro país no existe 

uniformidad política es claro que existen inequidad y deficiencia en cuanto a la población 

adulta mayor que habita en las zonas rurales, siendo los adultos mayores de las zonas urbanas 

son los que reciben mayoritariamente atención, todavía no existe un programa político y 

social que implique el cumplimiento de los derechos del adulto mayor tomando en cuenta las 

inequidades de género, pues no es lo mismo llegar hacer viejo siendo hombre o mujer, esta 

última ha tendido menos oportunidades laborales y por lo tanto muchas no tienen acceso a la 

seguridad social. 

Tampoco se ha considerado la etnia, la cultura y existen programas limitados que promuevan 

la independencia del adulto mayor, los adultos mayores viven en precarias condiciones en 

nuestro país, muchos viven en la indigencia puesto que son abandonados por sus propios 

familiares, por lo que para el cumplimiento del derecho a una vida digna se requiere 

instituciones que acojan y protejan al adulto mayor. 
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3.6. El derecho a la vivienda conforme el artículo 30 y 36 numeral 7 del Constitución 

 

La introducción del derecho al hábitat es un avance moderno y significativo. La Constitución 

Ecuatoriana del 2008 fue la primera Constitución en Latinoamérica de constitucionalizar y 

normar este derecho de cuarta generación, con acopio de antecedentes teóricos en esta 

materia, en parte generados por organismos de vivienda de nuestro país. Empecemos por 

acercarnos al concepto de vivienda y hábitat, con la disposición de los artículos 

constitucionales siguientes:  

Título II.- Derechos. - Capítulo II.- Derechos del Buen Vivir. - Sección Sexta. - Hábitat y 

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

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. Para una 

comprensión de su alcance y efectos de su aplicación tenemos que acudir a varias de sus 

disposiciones concordantes que unen elementos dispersos de esta importante y nueva 

institución jurídica que está incluida en el derecho a la vivienda dirigida a las familias de 

ingresos bajos Así el Art. 375constitucionaliza este derecho junto al derecho a la vivienda 

digna, de este modo:  

 El Estado en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda 

digna, para lo cual:  

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

comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacios y transporte públicos, 

equipamiento y gestión del suelo urbano 

2. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de hábitat y vivienda.  

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y 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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4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas verdes, y 

promoverá el alquiler en régimen especial 

5. 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 

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

electricidad a las escuelas y hospitales 

 7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de arrendamiento a un 

precio justo y sin abusos. 

 8. Garantizará y protegerá el acceso público a las playas del 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.(Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 

169) 

 

TITULO 4 

4. Autoridades competentes para garantizar el derecho a una vivienda digna en el 

Distrito Metropolitano de Quito 

 

4.1. Autoridad competente a nivel nacional MIDUVI 

 

Conforme el Instructivo que norma a reglamento del sistema de incentivo de vivienda, 

Instructivo que norma a reglamento del sistema de incentivo vivienda, Acuerdo Ministerial 

34, Registro Oficial Edición Especial 81 de 29-oct.-2010, expresa que el organismo 

competente para fomentar la vivienda es el MIDUVI. 
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“MIDUVI.- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, organismo de la Administración 

Pública Central, que impulsa y ejecuta las políticas públicas de vivienda.” 

En relación al tema de la vivienda para el adulto mayor no tiene planes enfocados 

directamente a ese aspecto, sin embargo este Ministerio cuenta con Sistema de Incentivos 

para la vivienda, para lo cual las personas que cumplen los requisitos pueden ser beneficiarios 

del bono de la vivienda para lo cual se han planteado los siguientes requisitos. 

 

 
Tendrán derecho al bono los ciudadanos ecuatorianos, mayores de 18 años, de cualquier estado civil, 

jefes de núcleo familiar; o personas solas mayores de 30 años; o menores adultos jefes de familia 

(mayores de 15 años) quienes postularán con un tutor, además deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) No poseer vivienda a nivel nacional, para adquisición de vivienda y construcción en terreno propio; y 

no poseer a nivel nacional otra vivienda, diferente de la que postula para el bono de mejoramiento; 

b) Para mejoramiento, siempre que sean propietarios o posesionarios legales de la vivienda en la que se 

pretende efectuar el mejoramiento; 

c) En el caso de adquisición de vivienda nueva, construcción de vivienda en terreno propio y 

mejoramiento podrán ser propietarios de un bien inmueble que no sea vivienda, (local comercial o de 

producción agrícola), y sirva de medio de sustento para la familia y cuyo avalúo no supere los $ 6.000 

dólares; 

d) Preferentemente ser parte de un grupo organizado, mínimo 15 familias, en los casos de construcción 

en terreno propio y/o mejoramiento, quienes ejercerán la veeduría de los procesos del bono; 

e) En caso de postulación conjunta, válida en construcción de vivienda en terreno propio y mejoramiento, 

deben nombrado al procurador común quien debe ser parte del grupo postulante; 

f) Haber completado el ahorro obligatorio; 

g) Haber suscrito un compromiso para la compra de vivienda, con un promotor inmobiliario; 

h) Contar con el financiamiento completo para la adquisición, construcción o mejoramiento de la 

vivienda; e, 

i) No haber sido beneficiario de otro bono de vivienda otorgado por el MIDUVI. 

 

El MIDUVI entrega por una sola vez el bono y gestiona con los municipios la exoneración del 

pago de aranceles municipales para la aprobación de planos y permisos de construcción, 

cuando se realiza vivienda denominadas de interés social y se requiere formalizar su 

legalización se suscribe convenios mutuos MIDUVI-Municipio. 

Para seleccionar a las familias beneficiarias del bono, se aplica un sistema de puntaje que 

calificará la situación económica y social de los participantes en el sistema, con una 
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correspondencia del 70% del puntaje para aspectos sociales y 30% para aspectos económicos. 

Adicionalmente se asignará puntaje como estímulos puntuales.  

 

Adquisición de vivienda 

Aspecto social: 

Puntos por cada miembro del grupo familiar postulante 

Se otorgarán 40 puntos por cada miembro del grupo familiar postulante, hasta un máximo de 

200 puntos.  

Puntos por criterios de discapacidad 

Se asignarán 25 puntos adicionales por cada integrante del grupo familiar que tenga 

capacidad especial permanente, hasta un máximo de 50 puntos. 

Puntos por jefatura de hogar 

Según el caso, se otorgarán: 30 puntos por la jefatura compartida (padre y madre); 60 puntos 

si se trata de padre o madre solos, o 90 puntos si el jefe del grupo familiar tiene capacidad 

especial permanente o perteneciera a la tercera edad (igual o mayor a 65 años de edad). Si el 

postulante fuera persona sola, sin cargas familiares, no recibirá puntos por este concepto.  

 

Aspecto económico: 

Puntos por ingreso familiar mensual total 

Se otorgarán hasta 145 puntos, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

INGRESO FAMILIAR MENSUAL TOTAL PUNTAJE 

Hasta un salario básico unificado 145 puntos 



 

54 

 

Hasta dos salarios básicos unificados 80 puntos 

Hasta tres salarios básicos unificados 17 puntos 

Hasta cuatro salarios básicos unificados 05 puntos 

Hasta diez salarios básicos unificados 0 puntos 

Estímulos puntuales: 

Puntos por ahorro adicional 

El cumplimiento del ahorro obligatorio no otorga puntaje. Por el equivalente a cada 10 

dólares de ahorro adicional al ahorro obligatorio, se asignará 1 punto, hasta un máximo de 

300 puntos. 

Puntos por permanencia del ahorro 

Al postulante que no haya sido favorecido con el bono en el corte operativo en el que 

participó y que mantenga depositado el ahorro en la cuenta para vivienda, hasta el siguiente 

corte operativo en que postule, se le asignarán 200 puntos adicionales; este puntaje es 

acumulativo, hasta por un total de 400 puntos. En caso de transferir su ahorro de una IFI a 

otra, mantendrá el derecho a este puntaje. 

4.2. Código Orgánico de Organización Territorial autonomía y descentralización 

 

El artículo 239 de la Constitución expresa  que: “Los gobiernos autónomos descentralizados 

gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana”. 

Actualmente Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son instituciones 

descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y están regidos 
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por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y 

participación ciudadana. Los GAD están organizados de la siguiente manera: 

- GAD Regionales 

- GAD Provinciales 

- GAD Cantonales 

- GAD Parroquiales 

 El artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial autonomía y 

descentralización indica que entre las funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal se encuentra el literal i)  que expresa: “Implementar el derecho al hábitat y a la 

vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el territorio 

cantonal”. 

En el ejercicio de su competencia también se encuentra el hábitat y vivienda de tal forma que 

el artículo 147 expresa: 

El Estado en todos los niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro y 

saludable y una vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación social y 

económica de las familias y las personas. 

 

El gobierno central a través del ministerio responsable dictará las políticas nacionales para 

garantizar el acceso universal a este derecho y mantendrá, en coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, un catastro nacional integrado georeferenciado de 

hábitat y vivienda, como información necesaria para que todos los niveles de gobierno diseñen 

estrategias y programas que integren las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y 

transporte públicos, equipamiento, gestión del suelo y de riegos, a partir de los principios de 

universalidad, equidad, solidaridad e interculturalidad. 

 

 

Los planes y programas desarrollarán además proyectos de financiamiento para vivienda de 

interés social y mejoramiento de la vivienda precaria, 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 
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De acuerdo al organigrama del Distrito Metropolitano de Quito, el mismo que cuenta con la 

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda  está Secretaría lidera los procesos de desarrollo:  

…arquitectónico urbano – territorial del espacio público, de la recuperación paisajística y 

equipamiento urbano; a través de la formulación y aplicación de políticas públicas territoriales, 

de usos del suelo, de hábitat, de patrimonio edificado y vivienda, bajo conceptos de 

sostenibilidad, inclusión, calidad, universalidad, que promueva la convivencia, la apropiación y 

la identidad ciudadana en el marco del buen vivir.http://www.quito.gob.ec/index.php/quito-por-

temas/territorio-habitat-y-vivienda 

 

En lo que corresponde al año 2015 se realizó un importante proyecto de vivienda denominado 

Victoria del sur este proyecto de acuerdo (ALCALDIA DE QUITO, 2014) la Victoria del Sur 

es un proyecto ubicado en el sector de la Ecuatoriana, a través de la “Empresa Pública 

Metropolitana de Hábitat y Vivienda (EPMHV), se levantarán 15 manzanas, con capacidad 

para 1.132 departamentos de 1 a 3 dormitorios, valorados en costos variables entre 25.000 y 

54.000 dólares. También está contemplada la construcción de parqueaderos y locales 

comerciales”. 

Este tipo de vivienda es denominada de interés social su costo esta entre los 

25.000 y 30.000 dólares. “Los interesados pueden acceder a la adquisición del bien a través 

de un Bono de Vivienda del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). El 20% 

restante será ofertado para ciudadanos de clase media, quienes podrán adquirir departamentos 

de 78 m2 de construcción, con 3 dormitorios y con un precio de alrededor de 50.000 dólares”. 

(ALCALDIA DE QUITO, 2014). 

Lamentablemente debido a la disminución de los ingresos del Municipio no se ha podido 

concretar un plan de vivienda que en realidad cumpla con entregar una vivienda de interés 

social, más aun a un grupo vulnerable como son los adultos mayores, muchos de ellos no 

pueden adquirir una vivienda clase media financiada por su edad esa posibilidad es negada 

pues por lo general se entrega vivienda a personas económicamente activas comprendidas 
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entre los 35 a los 45 que es la edad en que comúnmente la personas adquieren una vivienda, a 

pesar que el BIESS expresa como uno de los requisitos para adquirir una vivienda mediante 

un crédito hipotecario un máximo de edad de 75 años esa realidad simplemente no se cumple, 

incluso el hecho de tener menos años entre 55 y 65 tampoco garantiza el acceso a un crédito 

ni en las Instituciones Financieras Publicas peor aún privadas.  

4.3. Ley  Orgánica de Ordenamiento Territorial 

 

Ley  Orgánica de Ordenamiento Territorial publicada en Suplemento del Registro Oficial No. 

790 de 05 Julio 2016 en base a los considerandos de 

los numerales 5 y 6 del artículo 3 de la Constitución de la República establecen como deberes

 primordiales del Estado: 

 Planificar el desarrollonacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al Buenvivir; y, promover  

el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proces

o de autonomías y descentralización. 

Esta  Ley establece regulaciones y estándares mínimos para planificación urbanística y 

determinación de vivienda social. 

Son principios para el ordenamiento territorial, uso y la gestión del suelo los siguientes: 

La función pública del urbanismo. Todas las decisiones relativas a la planificación y gest

ión del suelo se adoptarán sobre la base del interés 

público, ponderando las necesidades de la población y garantizando el derecho de los ciu

dadanos a una vivienda adecuada y digna, a un hábitat 

seguro y saludable, a un espacio público de calidad y al disfrute del patrimonio natural y 

cultural. 
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Los planes parciales tienen por objeto la regulación urbanística y de gestión de suelo 

detallada para los polígonos de intervención territorial en suelo urbano y en suelo rural de 

expansión urbana. Los planes parciales determinarán: 

1. La normativa urbanística específica, conforme con los estándares urbanísticos pertinentes. 

2. Los programas y proyectos de intervención física asociados al mejoramiento de los 

sistemas públicos de soporte, especialmente en asentamientos de hecho, y la ejecución y 

adecuación de vivienda de interés social. 

3. La selección y aplicación de los instrumentos de gestión de suelo y la delimitación de las 

unidades de actuación urbana necesarias, conforme con lo establecido en el plan de uso y 

gestión de suelo a fin de consolidar los sistemas públicos de soporte y responder a la 

demanda de vivienda de interés social. 

4. La infraestructura necesaria para los servicios de agua segura y saneamiento 

adecuado.(Asamblea Nacional, 2016) 

De acuerdo articulo 65 los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o 

metropolitanos, en el plan de uso y gestión de suelo o sus planes complementarios, declararán 

zonas especiales de interés social que deberán integrarse o estar integradas a las zonas 

urbanas o de expansión urbana que, en cumplimiento de la función social y ambiental de la 

propiedad, deban ser urbanizadas para la construcción de proyectos de vivienda de interés 

social y para la reubicación de personas que se encuentren en zonas de riesgo. 

Lo interesante de esta ley es la definición de vivienda de interés social en el artículo 85 

expresando lo siguiente: 

 
La vivienda de interés social es la vivienda adecuada y digna destinada a los grupos de atención 
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prioritaria y a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad, en especial la que 

pertenece a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. La definición de la población 

beneficiaría de vivienda de interés social así como los parámetros y procedimientos que regulen 

su acceso, financiamiento y construcción serán determinados en base a lo establecido por el 

órgano rector nacional en materia de hábitat y vivienda en coordinación con el ente rector de 

inclusión económica y social.(Asamblea Nacional, 2016) 

También indica que para la construcción de estas viviendas se debe contar  

 con la infraestructura y servicios necesarios para servir a la edificación, primordialmente 

los sistemas públicos de soporte necesarios, con acceso a transporte público. 

También señala que los Procedimientos administrativos, para la implementación de 

vivienda de interés social. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y 

metropolitanos expedirán ordenanzas de normas para los diseños urbanísticos y 

arquitectónicos y para el procedimiento abreviado específico y expedito de recepción de 

obras en programas especiales de vivienda, que incluyan el otorgamiento de permisos 

únicos para la habilitación del suelo, edificación y habitabilidad en un proyecto de 

vivienda social. 

El artículo 87 expresa que: Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y 

metropolitanos gestionarán el suelo urbano requerido para el desarrollo de los programas 

de vivienda de interés social necesarios para satisfacer la demanda existente en su 

territorio de conformidad con su planificación. Para ello, harán uso de los mecanismos y 

las herramientas de gestión del suelo contempladas en la legislación vigente. 

En los distritos metropolitanos y en los cantones de más de 20.000 habitantes o en los que se 

observen o se prevean problemas para el acceso a la vivienda de la población, el plan de uso 

y gestión de suelo establecerá a las actuaciones privadas de urbanización de suelo para uso 

residencial, el destino a vivienda social de no más del diez por ciento de dichas actuaciones. 
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4.4. Plan desarrollo territorial del distrito metropolitano de Quito Ordenanza Municipal 

41 

 

En el Registro Oficial Suplemento 467 de 26-mar.-2015 se aprobó un plan de desarrollo 

territorial del distrito metropolitano de Quito Ordenanza Municipal 41, el Art. único.- Se 

aprueba y expide el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito 

Metropolitano de Quito, el cual se adjunta como Anexo Único a la presente Ordenanza, como 

el instrumento de planificación del desarrollo y de ordenamiento territorial del Distrito 

Metropolitano de Quito entre los años 2015 y 2025. 

El objeto de este Plan tiene por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones 

relacionadas con el desarrollo sostenible social, económico-productivo, ambiental y 

territorial. El Plan se implementará a través del ejercicio de las competencias asignadas por la 

Constitución de la República y la ley, así como aquellas transferidas como resultado del 

proceso de descentralización.( Alcaldia del Distrito Metropolitano de Quito, 2015) 

El Ámbito de Aplicación de la Ordenanza es aplicable dentro del territorio del Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha. 

Esta ordenanza contiene la posibilidad de declarar en interés público social todas las 

actividades y operaciones orientadas al desarrollo sostenible y al ordenamiento, planificación 

y gestión del territorio del Distrito Metropolitano de Quito, previstas en el Plan Metropolitano 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito.  

4.5. Ley de desarrollo de vivienda de interés social 

 

Otro de los instrumentos legales que tratan sobre la vivienda de interés social es la Ley 5 

publicada en el Registro Oficial 233 de 22-jul.-1985, esta ley que data de este año fue 

realizada tomando en cuenta que el Ecuador es altamente deficitario en cuanto a la 
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disponibilidad de vivienda para sus habitantes, y que El Estado debe procurar las mejores 

soluciones para atender este problema social que en mayor grado afecta a las clases 

populares. 

En esta ley ya se empieza hablar de la vivienda de interés social y el artículo 2 la define así: 

Para los fines de esta Ley se entiende como vivienda de interés social aquella que, por su 

precio, sea susceptible de adquisición por los sectores de menores recursos. La Junta 

Nacional de la Vivienda determinará, por lo menos anualmente, el límite económico de este 

concepto, a través de resoluciones que se publicarán en el Registro Oficial.(Congreso 

Nacional, 1985) 

Con respecto a las operaciones de crédito que se efectúen con aplicación a las líneas de 

crédito que financien los proyectos de vivienda de interés social calificada por la Junta 

Nacional de la Vivienda, estarán exoneradas de toda clase de impuestos.(Congreso Nacional, 

1985) 

La transferencia de terrenos que se destinen a programas de vivienda de interés social 

calificados por la Junta Nacional de la Vivienda estará exonerada del 80% de todos los 

impuestos fiscales, municipales y especiales, salvo el impuesto a la utilidad derivada de la 

compraventa de predios urbanos o rurales. 

De otra parte también señala en el artículo 13 que: 

 

Los Consejos Provinciales y las Municipalidades de la República, participarán con el 

aporte de terrenos, previa resolución del organismo respectivo, en los planes y 

programas de vivienda de interés social que cumplan con los requisitos establecidos en 

la Ley de Régimen Municipal, previo al pago de los valores correspondientes por parte 

de los beneficiarios cuando se traten de Instituciones del Sector Privado. En caso de 

tratarse de Instituciones del Sector Público, el Ministerio de Finanzas incrementará 

anualmente el Fondo Nacional de Participaciones en los montos necesarios para cubrir 
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los valores correspondientes de dichos terrenos a favor de las entidades seccionales que 

participen en los planes antes mencionados.(Congreso Nacional, 1985) 

 Es importante señalar que si bien nuestro país cuenta con leyes y planes de vivienda 

debido a los problemas financieros y a cuestiones políticas su aplicación ha sido mínima 

en relación a la necesidad de las personas más aun de los grupos prioritarios de los cuales 

no se ha hecho énfasis. 

TITULO 5. 

5. Alternativas realizadas en otros países de acuerdo a la Legislación 

comparada 

Las personas adultas mayores tienen derecho a la vivienda digna como lo establece la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, por lo que el Estado 

ecuatoriano y sus instituciones  deberían facilitar el acceso a viviendas dignas o si fuera del 

caso a la adecuación de la vivienda a través de los siguientes planes los mismos que se 

aplicado en distintos países. 

1.- Empresas de Economía Mixta 

2.- Viviendas Tuteladas 

3.- Viviendas sin derecho al usufructo 

4.- Residencia Colectiva 

5.-Adecuacion de la vivienda 

5.1. Empresas de Economía Mixta 

 

Las empresas de Economía Mixta que se caracterizan porque sus acciones pertenecen un 49% 

a la empresa privada nacional o internacional, y el otro 51% al Estado debe ser una de las 
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alternativas para fomentar planes de vivienda para el adulto mayor, con la ayuda de capitales 

extranjeros, este tipo de modelo económico ha permitido que por ejemplo países sudafricanos 

se beneficien con una vivienda. Bajo este modelo se puede financiar viviendas adultos 

mayores de clase media que podrían financiar una vivienda, de tal manera que la empresa 

privada y el Estado tenga retorno de esa inversión. 

5.2. Viviendas Tuteladas 

 

Las viviendas tuteladas “son un conjunto de viviendas independientes, agrupadas para la 

prestación de servicios colectivos, y destinadas a personas mayores que poseen un grado 

suficiente de autonomía personal y problemas graves de vivienda”. 

Estos programas cuenta con la atención asistencial con la creación de una zona de residencia 

parecida al propio hogar, este tipo de vivienda tienen el objetivo “proporcionar alojamiento a 

personas mayores que ya no pueden vivir en su casa, posibilitar un modo de vida lo más 

parecido posible al habitual, evitar el desarraigo del propio medio y favorecer la integración 

en la comunidad”. (Plusesmas.com, 2002) 

Este tipo de vivienda puede ser autónoma, unipersonal y/o en pareja, es destinada para 

personas que no tienen problemas de salud graves es decir que todavía mantiene su 

independencia física y mental, estas viviendas se llaman tuteladas puesto que cuentan con 

la “tutela” y asistencia de los servicios sociales, de carácter público o privado. 

(Plusesmas.com, 2002), su aplicación se ha dado especialmente en España  en las ciudades de 

Madrid y Sevillla, también en Chile y México, se han replicado este tipo de experiencias. 

La vivienda tutelada no sólo cubre las necesidades de alojamiento, sino que puede ayudar en 

la manutención, seguridad, atención médica, y cualquier otro servicio que la persona pueda 

necesitar.(Plusesmas.com, 2002). 
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Este tipo de vivienda debe ser adecuado para adultos mayores que si bien son independientes, 

no viven con sus familiares ya sea por decisión propia u otras razones, el objetivo de este tipo 

de vivienda es supervisar el bienestar de la salud del adulto mayor y a su vez que esté viva 

acompañado por personas de su edad. 

5.3. Viviendas sin derecho al usufructo 

 

Este modelo se ha promovido en México y  es destinado para  los adultos mayores que no 

cuentan con los recursos para acceder a una vivienda digna, puesto que el Estado se reserva el 

derecho de usufructo y de esta manera permite que en el futuro más adultos mayores se 

beneficien de esta vivienda. 

5.4. Residencia Colectiva 

 

Para este tipo de vivienda se puede hacer uso de la expropiación con interés social, para así 

realizar planes de residencias colectivas para adultos mayores, que cuenten con un Centro 

Geriátrico y las condiciones técnicas y arquitectónicas adecuadas para los años de adulto 

mayor 

5.5. Vivienda hipoteca inversa 

 

La hipoteca inversa es un modo de adquirir la vivienda utilizada en países como México, bajo 

esta figura jurídica el adulto mayor adquiere la vivienda, pero la hipoteca para garantizar la 

deuda, para este modelo en México utilizan a la figura civil del fideicomiso: 

 

…la entidad financiera acreditante actuará como fideicomitente, una institución financiera 

diferente, como fiduciario, y la Secretaría de Mediante el contrato, la entidad financiera se 

obliga a pagar, en una sola exhibición o en forma periódica, el monto del crédito otorgado a 

la persona adulta mayor o a su beneficiario, que deberá ser su cónyuge, concubina o 

concubinario de edad igual o superior a los 60 años. 
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Lo valioso e importante de esta figura es el hecho de que la entidad financiera únicamente 

podrá ejecutar la garantía cuando fallezca la persona adulta mayor, lo cual le da la ventaja de 

utilizar la vivienda hasta el final de sus días.(24-horas, 2017) 

 

TITULO 6. 

6. Definición de términos básicos: 

6.1. Definiciones 

 

Derecho: Normas Juridicas, independientemente de que sea derecho escrito (leyes, 

reglamentos, contratos, resoluciones, sentencias, etc.) como sison derecho no escrito 

(verbigracia, consuetudinario), son, a diferencia de las meras reglas sociales, preceptos 

dotados socialmente de impositividad inexorable, estoes, de coercitividad (esencial 

posibilidad de forzar el cumpliminto). 

Derechos Humanos: La expresión derechos humanos, ha hecho su camino en la histori 

del hombre recogiendo las experiencias basicas de la dignidad humana. Su fuente de 

inspiración ha sido la misma experiencia histórica, leída desde una conciencia axiológica, de 

tal manera que esta experiencia humana en su realidad social constituye el campo 

interdisciplinario de los derechos humanos. 

6.2. Idea a defender 

Uno de los principales derechos sociales que tiene el adulto mayor es el derecho a la 

vivienda digna  para lo cual debe crearse un programas de vivienda digna que le aseguren una 
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vida más placentera, es fundamental que incorporen dos reformas jurídicas puntuales una 

referente al Consejo de Igualdad Nacional para el adulto mayor que será incorporada a la Ley 

del anciano luego del artículo 6 de la misma y la segunda reforma consiste en fomentar 

vivienda para el adulto mayor en la Ordenanza Municipal 41 denominada Plan desarrollo 

territorial del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

6.3. Variables 

6.4. Variable independiente 

 

La vulneración al derecho a una vivienda digna  
 

 

6.5. Variable dependiente 

 

El adulto mayor en el Barrio Ferroviaria en el Distrito Metropolitano de Quito 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Modalidad básica de la investigación 

3.1.1. Determinación de los métodos a utilizar 

 

3.2. Nivel de investigación 

Esta investigación es tipo exploratoria, descriptiva-explicativa. Es exploratoria pues se 

aplicará la investigación de campo, aplicando fundamentalmente la observación directa y es 

descriptiva puesto que esta investigación describe y explica el fenómeno de la vivienda digna 

para el adulto mayor 

3.3. Técnicas de Gabinete 

En general se utilizar técnicas de gabinete como fichas bibliográficas y nemotécnicas, que 

servirán para recolectar datos bibliográficos. 

3.4. Técnicas e instrumentos y recolección de datos 

 

Técnica de Encuesta. - Esta técnica nos permitirá realizar encuestas a las personas 

que se encuentran inmersas en este jurídico, social relacionado al derecho a la vivienda, a 

través de un cuestionario mediante el cual se llegará a la obtención de información la cual 

será recabada por el encuestador en una forma directa, existiendo en ésta, el convenio de dar 

u obtener información a través de un proceso de pregunta-respuesta, hasta llegar a la 

obtención de un resultado. 

Técnica de Entrevista. –La entrevista nos permitirá obtener información en forma directa y 

abierta, así como ver, escuchar y conocer cuales es la realidad de los adultos mayores que 
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habitan el barrio la Ferroviaria. El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza 

con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación.(Huaman, 2005). 

Técnica de la Observación. - El investigador se pone en contacto personalmente con el 

hecho o fenómeno que trata de investigar, el tipo de observación a aplicarse en este trabajo de 

investigación es la observación indirecta la misma que consiste en la observación y 

recolección de la información, corroborando datos que se ha tomado de otros, como por 

ejemplo testimonios orales o escritos de personas que de primera mano proporciona dichos 

datos.(Rodríguez, 2005 , pág. 95). 

Cuestionario. - Es el instrumento utilizado para realizar la encuesta la entrevista, en el caso 

de la entrevista se utilizará un cuestionario estructurado y establecido. 

Técnica de la Observación. - El investigador se pone en contacto personalmente con el 

hecho o fenómeno que trata de investigar, consiste en examinar directamente algún hecho o 

fenómeno según se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito expreso 

conforme a un plan determinado y recopilando los datos en una forma sistemática. Consiste 

en apreciar, ver, analizar un objeto, un sujeto o una situación determinada, con la orientación 

de un guía o cuestionario, para orientar la observación. 

Cuestionario. - Es el instrumento utilizado para realizar la encuesta la entrevista, en el caso 

de la entrevista se utilizará un cuestionario estructurado y establecido. 
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3.5. Población y muestra 

Cuadro Nro1 

 

 

 

Tabla 1 Población y Muestra 

Muestra Técnica Numero 

Moradores del barrio la 

Ferroviaria 

 

Encuesta 60 

Adultos mayores 

 

Encuesta 40 

Funcionario de la Dirección 

Adulta Mayor de la 

Subsecretaría de Atención 

Intergeneracional 

Entrevista 1 

Total de la Población:                     101 

Elaborado por: Vásquez Sampedro Wilman Patricio 
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3.6. Matriz de operacionalización de variables 

 

Tabla 2 Operacionalización de variables 

Variable 

independiente 

 

 

Dimensión Indicadores Número de 

ítem 

 

 

Técnica o 

instrumento 

 

 

La vulneración 

al derecho a una 

vivienda digna  
 

Ámbito  

Constitucional 

Legislación 

adulto mayor 

 

Moradores del 

Barrio la Ferroviaria 

Funcionarios de la 

Dirección del Adulto 

Mayor MIES 

 

 

 

 

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

OBSERVACIÓN 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

ENTREVISTA 

 

OBSERVACIÓN 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

 

 

OBSERVACIÓN 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

ENTREVISTA 

 

OBSERVACIÓN 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

El adulto mayor 

en el Barrio 

Ferroviaria en el 

Distrito 

Metropolitano de 

Quito 
 

 

 

 

Ámbito  

Constitucional 

Legislación 

adulto mayor 

 

 

 

Moradores del 

barrio la ferroviaria  

Adultos mayores 

Funcionarios de la 

Dirección del Adulto 

Mayor MIES 

 

 

 

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

ENTREVISTA 

 

OBSERVACIÓN 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

 

 

OBSERVACIÓN 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

ENTREVISTA 

 

OBSERVACIÓN 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

 

 

Elaborado por: Vásquez Sampedro Wilman Patricio 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

01. ¿Usted cree que el Estado protege y ampara los derechos del adulto mayor?  

SI  

NO 

02. ¿Considera usted que deben hacerse reformas legales para lograr un mejor cumplimiento 

de los derechos del adulto mayor? 

SI  

NO 

03. ¿Considera usted que el adulto mayor tiene facilidades  y programas para acceder a una 

vivienda digna? 

SI  

NO 

04. ¿Piensa usted que el adulto mayor es discriminado por la sociedad? 

SI  

NO 

05. ¿Considera usted que en el país existen centros especializados que garanticen la 

protección integral del adulto mayor? 

SI  

NO 

06. ¿Piensa usted que el Distrito Metropolitano de Quito despliega suficientes políticas y 

programas para favorecer la autonomía en independencia del adulto mayor a través del 

acceso de vivienda? 
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SI 

NO 

07. ¿Podría decirme usted si su vivienda cuenta con todos los servicios básicos, como agua, 

luz, teléfono, otros? 

AGUA 

LUZ  

TELÉFONO 

OTROS 

0.8. ¿Considera usted que su vivienda podría ser refaccionada arquitectónicamente a sus 

necesidades físicas, para mejor tener una mejorar calidad de vida? 
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4.1. Análisis e interpretación de datos obtenidos en las encuestas 

 

 

01. ¿Usted cree que el Estado protege y ampara los derechos del adulto mayor?  

SI  

NO 

 

Cuadro Nro. 1. 
 

Tabla 3 Pregunta Nro. 1. ¿Usted cree que el Estado protege y ampara los derechos del 

adulto mayor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada adultos mayores del Barrio la Ferroviaria. 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta el 80% afirma que el  Estado no ampara 

eficientemente el cumplimiento de los derechos del adulto mayor frente a un 20% opina que 

SI que el Estado si ampara los derechos. 

 
INDICADORES 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
20 

 

 
20 % 

NO 
 

80 80 % 
 

 
TOTAL 

 

 
100 

 
100 % 
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Gráfico 3 Pregunta Nro. 1. ¿Usted cree que el Estado protege y ampara los derechos del 

adulto mayor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
20%

NO
80%

0%0%

SI

NO
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02. ¿Considera usted que deben hacerse reformas legales para lograr un mejor 

cumplimiento de los derechos del adulto mayor? 

SI  

NO 

 

Cuadro Nro. 2. 

Tabla 4 Pregunta Nro. 2. ¿Considera usted que deben hacerse reformas legales para 

lograr un mejor cumplimiento de los derechos del adulto mayor? 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Encuesta realizada adultos mayores del Barrio la Ferroviaria. 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados de esta pregunta el 95% de los encuestados 

indican que si deberían incorporarse reformas incluso por que la Ley del Anciano es anacrónica, es 

urgente que se actualicen y se incorporen nuevas reformas que busquen beneficiar a las personas de la 

tercera edad, solo el 5% considera que no se requiere de reformas legales para garantizar los derechos. 

Gráfico 4 Pregunta Nro. 2. ¿Considera usted que deben hacerse reformas legales para lograr un 

mejor cumplimiento de los derechos del adulto mayor? 

 

95%

5%0%0%

SI

NO

 

INDICADORES 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

95 

 

 

95 % 

NO 

 

5 5% 

 

 

TOTAL 

 

 

100 

 

100% 
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03. ¿Considera usted que el adulto mayor tiene facilidades y programas para acceder a una 

vivienda digna? 

SI  

NO 

Tabla 5 Pregunta Nro. 3. ¿Considera usted que el adulto mayor tiene facilidades y programas 

para acceder a una vivienda digna? 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta realizada adultos mayores del Barrio la Ferroviaria. 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados de esta pregunta el 100% afirma NO, 

que no existen facilidades ni programas que faciliten el acceso a la vivienda digna enfocada 

para las personas de la tercera edad, la mayoría de adultos mayores no tienen esperanza en la 

posibilidad de acceder a una vivienda digna, se sienten aislados desamparados al no ser seres 

productivos económicamente para la sociedad. 

Gráfico 5 Pregunta Nro. 3. ¿Considera usted que el adulto mayor tiene facilidades y 

programas para acceder a una vivienda digna? 

 

0%

100%

0%0%

SI

 

INDICADORES 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

0 

 

 

0 % 

NO 

 

100 100 % 

 

 

TOTAL 

 

 

100 

 

100 % 
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04. ¿Piensa usted que el adulto mayor es discriminado por la sociedad? 

SI  

NO 

Tabla 6. Pregunta Nro. 6. ¿Piensa usted que el adulto mayor es discriminado por la 

sociedad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta realizada adultos mayores del Barrio la Ferroviaria. 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados de esta pregunta el 80% de los 

encuestados considera que si existe discriminación hacia el adulto mayor, por cuestiones de la 

edad y también por el hecho de que la juventud se considera un atributo mejor, especialmente 

en las cuestiones laborales, solo un 20% indica que no existe discriminación. 

Gráfico 6 Pregunta Nro.4. ¿Piensa usted que el adulto mayor es discriminado por la 

sociedad? 

 

SI
80%

NO
20% 0%0%

SI

NO

 

INDICADORES 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

80 

 

 

80 % 

NO 

 

20 20% 

 

 

TOTAL 

 

 

100 

 

100 % 
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05. ¿Considera usted que en el país existen centros especializados que garanticen la 

protección integral del adulto mayor? 

SI  

NO 

Tabla 7 Pregunta Nro. 5. ¿Considera usted que en el país existen centros especializados 

que garanticen la protección integral del adulto mayor? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada adultos mayores del Barrio la Ferroviaria. 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados de esta pregunta existe un criterio 

dividido puesto que el 50% considera que si existen centros que pueden atender a los adultos 

mayores, frente a un 50% que expresa que la mayoría presenta falencias en infraestructura 

física y personal de algunos centros gerontológicos. 

Gráfico 7 Pregunta Nro. 5 ¿Considera usted que en el país existen centros especializados 

que garanticen la protección integral del adulto mayor? 

 

50%50%

0%0%

NO

 

INDICADORES 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

50% 

 

 

50% 

NO 

 

50% 50% 

 

 

TOTAL 

 

 

100 

 

100 % 
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06. ¿Piensa usted que el Distrito Metropolitano de Quito despliega suficientes políticas y 

programas para favorecer la autonomía en independencia del adulto mayor a través del 

acceso de vivienda? 

SI 

NO 

Tabla 8. Pregunta Nro. 6. ¿Piensa usted que el Distrito Metropolitano de Quito 

despliega suficientes políticas y programas para favorecer la autonomía en 

independencia del adulto mayor a través del acceso de vivienda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta realizada adultos mayores del Barrio la Ferroviaria. 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados de esta pregunta el 100% no conoce de 

programas de vivienda para el adulto mayor, la mayoría manifestó que lo que existen son 

albergues pero que su capacidad están al límite y no representan una solución habitacional. 

 

INDICADORES 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

0 

 

 

0 % 

NO 

 

100 100% 

 

 

TOTAL 

 

 

100 

 

100 % 
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Gráfico 8. Pregunta Nro. 6. ¿Piensa usted que el Distrito Metropolitano de Quito 

despliega suficientes políticas y programas para favorecer la autonomía en 

independencia del adulto mayor a través del acceso de vivienda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
0%

NO
100%

0%0%

SI

NO



 

81 

 

07. ¿Podría decirme usted si su vivienda cuenta con todos los servicios básicos, como agua, 

luz, teléfono, otros? 

AGUA 

LUZ  

TELÉFONO 

OTRO 

 

Tabla 9. Pregunta Nro. 7. ¿Podría decirme usted si su vivienda cuenta con todos los 

servicios básicos, como agua, luz, teléfono, otros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada adultos mayores del Barrio la Ferroviaria. 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados de esta pregunta el 100% afirma 

contar con agua y luz eléctrica, el 60% manifiesta contar con teléfono fijo o móvil, sobre los 

otros servicios indican que si bien cuentan en el Barrio la Ferroviaria con transporte, salud y 

recreación a través del programa 60 y piquito, la falencia notoria es sin duda el asunto de la 

vivienda pues en la investigación se evidencio la precaria situación de muchos adultos 

mayores del sector que no cuentan con una vivienda apropiada para sus necesidades, debido a 

la antigüedad de las casas y en muchos casos la situación insalubre que viven debido al 

hacinamiento, la vida de los adultos mayores es difícil. 

 

INDICADORES 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

AGUA 

 

100% 

 

 

100 % 

LUZ 

 

100% 100% 

 

 

TELÉFONO 

 

 

60% 

 

60 % 

OTROS, 

TRANSPORTE, 

SALUD, 

RECREACIÓN. 

70% 70% 
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Gráfico 9 Pregunta Nro. 7. ¿Podría decirme usted si su vivienda cuenta con todos los 

servicios básicos, como agua, luz, teléfono, otros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%0%0%

AGUA

100%

0%0%0%

LUZ

60%
40%

0%0%

TELEFONO

70%

30%
0%0%

OTROS
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0.8. ¿Considera usted que su vivienda podría ser refaccionada arquitectónicamente a sus 

necesidades físicas, para mejor tener una mejorar calidad de vida? 

SI 

NO                                                        

 

Tabla 10. Pregunta 8. ¿Considera usted que su vivienda podría ser refaccionada 

arquitectónicamente a sus necesidades físicas, para mejor tener una mejorar calidad de 

vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Encuesta realizada adultos mayores del Barrio la Ferroviaria. 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados de esta pregunta el 70% considera 

estaría dispuesto para que su vivienda sea refaccionada o adecuada a sus necesidades físicas, 

puesto que muchos adultos mayores en el Barrio la Ferroviaria no cuentan con una vivienda 

que satisfaga sus necesidades y haga más fácil su vida y actividades diarias, como por 

ejemplo la adecuación de los baños higiénicos con una ducha apropiada para su edad. 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

70 

 

 

70 % 

NO 

 

30 30% 

 

 

TOTAL 

 

 

100 

 

100 % 
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Gráfico 10. Pregunta 8. ¿Considera usted que su vivienda podría ser refaccionada 

arquitectónicamente a sus necesidades físicas, para mejor tener una mejorar calidad de 

vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

30%

0%0%

SI

NO
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4.2. Entrevista al Subsecretario de Atención intergeneracional Ing. Fabbini Freire de la 

Dirección del Adulto Mayor 

 

Dirección: Pasaje Amador, Entre Espejo y Bolívar 

 

Ing. Fabbini Freire 

 1.- ¿Ing. Freire usted considera desde la gestión de su secretaria que el derecho a la 

vivienda digna se cumple para el adulto mayor? 

Si bien el Estado y la Constitución prioriza a los adultos mayores el enfoque de ayuda a este 

grupo vulnerable de la población, está destinada a otro tipo de situaciones diferentes a la 

vivienda digna, especialmente en lo que tiene que ver con la jubilación universal no 

contributiva, impulsado por el MIES en el marco de una nueva visión de la protección social 

y la generación de ahorro social hacia el concepto de cohesión social y sentido de pertenencia 

expresada en la construcción de un piso de protección social básico. 

2.- ¿Qué alternativas existen para los adultos mayores que no cuentan con vivienda y 

son abandonados por la familia? 
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Para este tipo de caso se creado la modalidad de residencia como de última instancia para 

personas adultas mayores con abandono comprobado, sin referentes familiares y para 

aquellas en situación de pobreza extrema. 

También el MIES asigna a las Personas Adultas Mayores de 65 años de edad un beneficio 

monetario mensual de $50, esta pensión no contributiva proporciona un piso básico de 

seguridad social que permite a la persona acceder a un consumo mínimo.  

3.- ¿Ingeniero porque considera usted que el derecho a la vivienda digna no se ejecuta 

mediante un verdadero plan de gobierno? 

Actualmente es la falta de recursos económicos el país se encuentra sobrendeudado y 

lamentablemente siempre se influye en la falta de inversión en proyectos sociales, como el de 

la vivienda para el adulto mayor que usted menciona, como le indique anteriormente para el 

adulto mayor se ha pensado en Residencia o Hogares permanentes y de transito de acuerdo a 

las circunstancias de los longevos, el gobierno ni el municipio no ha pensado en un programa 

de vivienda destinado para exclusivamente para el adulto mayor. 

4.- ¿Piensa usted que se debería invertir en planes de vivienda para el adulto mayor? 

 Claro que si más aún si nos enfocamos en la perspectiva del Buen Vivir el mismo que  

plantea una ruptura conceptual con la visión capitalista de progreso, es necesario que 

entonces que se priorice a los adultos mayores, dentro de los planes del buen vivir que son los 

ejes del gobierno, y que tienen como finalidad igualar las condiciones de vida de las personas 

más aún si estas pertenecen a los extractos menos favorecidos de la sociedad el buen vivir 

permite dejar esa idea de lucro y se enfoca en la solidaridad y ayuda. 

5.- ¿Considera usted que debería implementarse un plan de vivienda digna destinada 

para el adulto mayor? 
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Por supuesto cada Municipio en conjunto con el Gobierno el MIDUVI y El MIESS y la 

Dirección del Adulto Mayor debería coordinar un plan de vivienda destinada especialmente 

para los adultos mayores que todavía tienen la capacidad de valerse por sí mismos, más aun 

tomando en cuenta los cambios demográficos que experimenta nuestro país. 
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CAPITULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones: 

 

5.1. Conclusiones: 

 

Luego de haber culminado el presente trabajo investigativo he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El derecho a la vivienda digna lleva implícito varios derechos fundamentales como 

son el derecho a la vida, la dignidad humana, a la salud, a la integridad personal, a 

la igualdad, este último derecho debe aplicarse fundamentalmente para las 

poblaciones vulnerables como son los adultos mayores. 

 

 Es claro que derecho de urbanizar no solo debe estar en manos de le empresa 

privada, pues se debe satisfacer las necesidades del pueblo más aun cuando 

estamos en un Estado de Derecho y Justicia Social.  

 

 El derecho a la vivienda no puede ser un negocio del que únicamente se lucren los 

constructores, debe fomentarse la creación de la vivienda con interés social, más 

aún si es para el adulto mayor que en las últimas etapas de su vida necesita una 

vivienda digna. 

 

 Lamentablemente el adulto mayor no cuenta con un Consejo Nacional de Igualdad 

del Adulto Mayor, situación que le afecta en el reclamo de sus derechos, pues la 

falta de organización le deja marginado al adulto mayor y en una posición de 

desventaja en cuanto a la exigencia y cumplimiento de sus derechos; es importante 

que se fortalezcan las organizaciones de adultos mayores para financiar posibles 

programas de vivienda. 

 

 Existen muchas alternativas para acceder a una vivienda de las cuales el Estado 

podría hacer uso e incluso sin que se erogue mucho dinero, como por ejemplo la 
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vivienda sin derecho de usufructo, es bastante positiva pues seguirá sirviendo para 

que otros adultos mayores se beneficien del derecho a la vivienda.  
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5.2. Recomendaciones: 

 Deben ser los adultos mayores los actores de los cambios políticos y sociales, por lo 

que debe crearse el Consejo Nacional de Igualdad del Adulto Mayor para promover 

dichos cambios y sobre todo el derecho a la vivienda. 

 

 

 Es necesario que se incorporen en los planes y las políticas del Gobierno central y 

autónomos a los adultos mayores de todas las clases sociales, favoreciendo su 

independencia, a través de la vivienda digna. 

 

 El Estado debe impulsar programas en lo que se involucre a la familia del adulto 

mayor, para que no les abandonen y mejoren el trato a estos seres que parecen ser 

invisibles para la sociedad. 

 

 

 Es necesario que el Estado incorpore programas que busquen la integración, la 

independencia, la autorrealización de los adultos mayor fomentando sus capacidades 

laborales. 

 

 En la Dirección de Atención Población Adulta Mayor, debe promoverse de forma 

eficiente las atribuciones que se le han concedido, especialmente en lo que se refiere a 

la promoción y cumplimiento de los derechos del adulto mayor. 

 

 Es necesario que se realice otra normativa que regule los aspectos relativos al adulto 

mayor creando mecanismos jurídicos y sociales para el cumplimiento de los derechos 

del adulto mayor. 

 

 Deben replicarse las experiencias de otros países como la hipoteca inversa, y las 

viviendas con reserva de usufructo, puesto que son un ejemplo positivo que puede 

incluso servir a las futuras generaciones de adultos mayores 
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CAPITULO VI 

6. PROPUESTA 

 

6.1 Datos informativos 

6.1.1 Localización 

 Ubicación sectorial y física: 

País: Ecuador  

Región: Centro Norte  

Provincia: Pichincha  

Cantón: Distrito Metropolitano de Quito  

Ciudad: Quito 

 

Gráfico 11 Mapa del  Distrito Metropolitano de Quito 

 

Fuente:(Taga.mex) 

BARRIÓ LA 

FERROVIARIA 

file:///C:/Users/orve/Documents/TESIS%20LCDA%20NANCY.docx%23_Toc403012927
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6.1.2 Beneficiarios 

Beneficiarios directos: 

El Beneficiario directo del presente proyecto es adulto mayor. 

Beneficiarios indirectos: 

Los beneficiarios indirectos del presente proyecto de investigación es la sociedad en 

general, especialmente los jóvenes que un futuro próximo también necesitaran de planes 

de vivienda para el adulto mayor. 

6.2 Justificación 

 

La (Asamblea General de las Naciones Unidas , 2001)en la Declaración sobre las ciudades y 

otros asentamientos humanos en el nuevo milenio manifiesta un asunto bastante importante y 

básico que refleja el problema de la vivienda el hecho de que “el mercado no resulta ser un 

mecanismo suficiente para resolver los problemas de la vivienda y del desarrollo sostenible 

de las ciudades, pues se requiere políticas sociales y económicas destinadas a atender las 

necesidades crecientes de viviendas”(Asamblea General de las Naciones Unidas , 2001, pág. 

punto 31). 

También explica que si bien el mercado inmobiliario no debería desaparecer, sin embargo 

deben existir posibles soluciones a problemas sociales que luchen contra las inequidades. 

Con respecto a los tugurios,(Asamblea General de las Naciones Unidas , 2001) expresa: 

“fomentar el mejoramiento de los tugurios y la regularización de los asentamientos de 

ocupantes ilegales, dentro del marco jurídico de cada país. En particular, reiteramos el 

objetivo de la iniciativa de Ciudades sin Tugurios de mejorar apreciablemente la vida de 

cómo mínimo 100 millones de habitantes de tugurios para 2020”. 

file:///C:/Users/orve/Documents/TESIS%20LCDA%20NANCY.docx%23_Toc403012931
file:///C:/Users/orve/Documents/TESIS%20LCDA%20NANCY.docx%23_Toc403012932
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Si bien el derecho de propiedad debe respetarse también es cierto que las Constituciones 

modernas y el los derechos humanos protegen el derecho a la propiedad, pero también igual 

oportunidades económicas para todos (Gonzales, 2017): 

 La solución liberal se limita a decir que la propiedad se respeta por sí misma y que las otras 

condiciones sociales no interesan en lo absoluto. Sin embargo, ello olvida que las modernas 

Constituciones y el sistema internacional de los derechos humanos, no solo protegen el derecho 

subjetivo de propiedad, sino también el derecho a convertirse en propietario mediante la 

igualación de oportunidades económicas para todos y la garantía de un mínimo existencial. De 

esta forma se impone a los gobiernos de turno la obligación de establecer políticas que alienten 

de manera ordenada y no-abusiva el acceso de amplios sectores a la propiedad 

privada(Gonzales, 2017). 

 

6.3. Objetivos  

6.31 Objetivo general 

 

El objetivo de la propuesta consiste en incorporar dos reformas jurídicas puntuales una 

referente al Consejo de Igualdad Nacional para el adulto mayor que será incorporada a la Ley 

del anciano y la segunda reforma consiste en fomentar vivienda para el adulto mayor en la 

Ordenanza Municipal 41 denominada Plan Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

6.3.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar el derecho a la vivienda digna en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales 

 Revisar cuales  son las políticas y programas de gobierno y del Distrito Metropolitano 

de Quito en torno a la aplicación del derecho a la vivienda digna en Ecuador 

 Determinar cuáles son los vacíos legales que existen en la normativa jurídica sobre el 

derecho a la vivienda. 
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 Establecer cuál es la competencia del GAD del Distrito Metropolitano de Quito con 

respecto al derecho a la vivienda digna para el adulto mayor. 

 Indicar que consecuencias jurídicas y sociales tiene la falta de acceso u oportunidades 

para acceder a una vivienda digna en la población adulta mayor. 

6.4. Descripción de la Propuesta 

 

 

Propuesta: Proyecto de Ley que incorpora una reforma a la Ley del Anciano 

 

Quito, 12 de  Diciembre del 2017 

 

Sr. José Serrano Salgado 

 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

En su despacho.  

Señor presidente: 

 

 En pleno ejercicio de mi derecho de participación para presentar proyectos de iniciativa 

popular normativa, consagrado en el artículo 61 número 3 de la Constitución de la República 

y en concordancia con los artículos 103 y 134 ibídem, pongo en consideración de la 

Asamblea Nacional el siguiente proyecto de Ley que tiene por objeto la incorporación de 

una disposición luego del artículo 6 de la Ley del Anciano que contenga la creación del 

Consejo Nacional del Igualdad Adulto Mayor. 

Por la atención que brinde al presente Proyecto de Ley y con certeza de que mi iniciativa 

será acogida favorablemente, anticipo mi agradecimiento.  

 Atentamente,  

Desarrollo de la propuesta:  
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CONSIDERANDO  

Que, en el Art. 424 de la Constitución de la República dispone que La Constitución es la 

norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Que, en el Art. 1 

de la Constitución de la República dispone que el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. 

 Que, en el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República dispone que la 

Asamblea nacional dentro de sus atribuciones y deberes tenga que expedir, codificar, 

reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.  

Que, en el Art. 134 en el numeral 5 de la Constitución de la Republica establece que las 

ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las 

organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco 

por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional.  

 

Consejo nacional de igualdad del adulto mayor 

 

Consejo Nacional de Igualdad del Adulto Mayor, será una entidad autónoma e 

independiente, deberá tener fondos propios que le serán asignados a través del presupuesto 

nacional anual y fondos particulares por autogestión debidamente controlados, ésta nueva 

entidad será encargada de:   

1) Proceder a realizar evaluaciones en forma semestral, en cada una de las ciudades del 

territorio ecuatoriano, para ver y verificar la situación de mendicidad y abandonado por la 

que atraviesan los adultos mayores que se encuentran desprotegidos y abandonados a su 

suerte, éstas evaluaciones serán debidamente tabuladas para que los departamentos 

correspondientes de la Dirección del Adulto Mayor dependencia adscrita al Ministerio de 

inclusión Económica y Social, tomen las medidas que fueren del caso conducentes a entregar 

en forma inmediata, vivienda digna, adecuaciones a su vivienda para que se convierta en un 
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sitio digno y adecuado a las necesidades del adulto mayor, nuevos albergues para el anciano, 

darles salud y atención médica necesaria y dotarles de los demás servicios básicos que un ser 

humano necesita para vivir. 

2) Hacer las investigaciones correspondientes con la finalidad de establecer en forma 

fehaciente si el adulto mayor que ha sido abandonado tiene parientes directos a los cuales se 

les deberá conminar a que presten los debidos auxilios a estos, y en caso de rehusarse deberán 

ser sancionados con multas que pueden ir de uno a tres salarios básicos unificados, a través 

de denuncias presentadas a las Unidades Judiciales Especializadas de la familia, la mujer y la 

adolescencia del país. 

 

  PROPUESTA DE SEGUNDA REFORMA: 

PROPUESTA DE REFORMA A LA ORDENANZA MUNICIPAL 41 PLAN 

DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Considerando: 

 

Que, el artículo 241 de la Constitución de la República (en adelante "Constitución") señala 

que la planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los 

gobiernos autónomos descentralizados; 

 

Que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 264 de la Constitución, los gobiernos 

municipales tendrán la competencia exclusiva de planificar el desarrollo cantonal y formular 

los correspondientes planes de ordenamiento territorial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural; 

 

Que, el artículo 266 de la Constitución establece que los gobiernos de los distritos 
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metropolitanos autónomos ejercerán las competencias que correspondan a los gobiernos 

cantonales; 

 

Que, el literal e) de los artículos 54 y 84 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización determina como una de las funciones de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, la elaboración y ejecución del 

plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito 

de sus competencias dentro de su circunscripción territorial, de manera coordinada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial; 

 

Que, el artículo 295 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (en adelante "COOTAD") dispone que los gobiernos autónomos 

descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán 

estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo, considerando las particularidades de 

su jurisdicción, que además permitan ordenar la localización de las acciones públicas en 

función de las cualidades territoriales; 

 

Que, el artículo 296 del COOTAD establece que: "El ordenamiento territorial comprende un 

conjunto de políticas democráticas y participativas de los gobiernos autónomos 

descentralizados que permiten su apropiado desarrollo territorial, así como una concepción de 

la planificación con autonomía para la gestión territorial, que parte de lo local a lo regional en 

la interacción de planes que posibiliten la construcción de un proyecto nacional, basado en el 

reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural y la proyección espacial de las 

políticas sociales, económicas y ambientales, proponiendo un nivel adecuado de bienestar a la 

población en donde prime la preservación del ambiente para las futuras generaciones"; 

 

Que, de acuerdo con el tercer inciso del artículo 295 del COOTAD señala que los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial deberán ser aprobados por los órganos legislativos de 

cada gobierno autónomo descentralizado, por mayoría absoluta; 

 

Que, el artículo 467 del COOTAD estable que: "Los planes de desarrollo y de ordenamiento 

se expedirán mediante ordenanzas y entrarán en vigencia una vez publicados; podrán ser 
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actualizados periódicamente, siendo obligatoria su actualización al inicio de cada gestión"; 

 

Que, el artículo 41 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (en adelante 

"COPFP") determina que los planes de desarrollo son las directrices principales de los 

gobiernos autónomos descentralizados, respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo 

en el territorio; 

 

Que, de conformidad con el artículo 43 del COPFP, los planes de ordenamiento territorial son 

los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, 

compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los 

asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los recursos 

naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos 

para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de 

gobierno respectivo. 

 

Que, el artículo 46 del COPFP dispone que los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial de los gobiernos autónomos descentralizados se formularán con la participación 

ciudadana; 

 

Que, en cumplimiento del artículo 29 del COPFP y el 300 del COOTAD, el Consejo 

Metropolitano de Planificación, entidad creada mediante la Ordenanza Metropolitana No. 

123, emitió con fecha 4 de febrero de 2015 una resolución favorable sobre las prioridades 

estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para la aprobación de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial; 

 

Que, mediante Ordenanza Metropolitana No. 0170, sancionada el 30 de diciembre de 2011, 

se aprueba el Plan Metropolitano de Desarrollo del Distrito Metropolitano de Quito; 

 

Que, mediante Ordenanza Metropolitana No. 0171, sancionada el 30 de diciembre de 2011, 

se aprueba el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT) del Distrito 

Metropolitano de Quito, la cual fue reformada mediante Ordenanza Metropolitana No. 447, 
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de 21 de octubre de 2013, por la cual se modificó su Anexo 11, que contiene el Plan de Uso y 

Ocupación del Suelo. 

 

En ejercicio de la atribución que le confiere los artículos 57 letra a), 87 letra a), 295 y 467 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y 47 del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 

Expide la siguiente reforma incorporando un artículo segundo  a la ORDENANZA 

Nro.41“PLAN DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO”. 

Art.2. El GAD del Distrito Metropolitano de Quito, deberá promover e incorporar en su 

presupuesto anual planes de vivienda digna para el adulto mayor, dichos planes podrá 

consistir en la entrega de vivienda digna al adulto mayor o en la adecuación de la vivienda si 

la tuviere para que satisfaga sus necesidades arquitectónicas en su condición de adulto mayor, 

para lo cual contará con los recursos del Gobierno Central y la Colaboración del MIDUVI. 
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6.5. Cronograma de actividades de la propuesta 

 

 

Elaborado por: Wilman Patricio Vásquez 

 

6.6. Actividades 

 

FASES O ETAPAS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. PREPARACIÓN DEL PERFIL O PLAN DEL PROYECTO 

2. COMPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3. ESTUDIO DEL FORMATO  

4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

5. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8. PROPUESTA 

9. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO 

10. DEFENSA ANTE EL TRIBUNAL DE GRADO 

Elaborado por: Wilman Patricio Vásquez 
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Anexo Nro. 1. Galería de Fotografías del Barrio la Ferroviaria 

 

 

Fuente: autor 

Referencia: Fotografía de una anciana enferma del Barrio la Ferroviaria en su vivienda. 
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Fuente: autor 

Referencia: Fotografía de un adulto mayor encuestado en el Barrio la Ferroviaria. 
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Fuente: autor 

Referencia: Fotografía de un adulto mayor encuestado en el Barrio la Ferroviaria. 
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Fuente: autor 

Referencia: Fotografía de una adulta mayor encuestada en el Barrio la Ferroviaria. 
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Fuente: autor 

Referencia: Fotografía de un adulto mayor encuestado en el Barrio la Ferroviaria. 

 

 

 

 

 

 


