
            

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

ESCUELA DE ESTADÍSTICAS Y FINANZAS 

 

 

CARRERA FINANZAS 

 

 

TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

 INGENIERO EN FINANZAS 

 

 

TEMA:  

ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL EN LA 

PARROQUIA “COTOCOLLAO”, SECTOR “LA DELICIA”, BARRIO “CRISTIANÍA” EN 

LA CIUDAD DE QUITO. 

 

AUTORAS: 

MACÍAS DOMÍNGUEZ MARÍA MAGDALENA  

VAYAS VALAREZO JESSICA PAOLA 

 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

ECO. LUIS DÁVILA 

 

QUITO – ECUADOR 



 

 

ii 

 

DEDICATORIA 

 

“La constancia y la perseverancia hacen que el éxito y las metas propuestas sean posibles” 

 

A Dios, por darnos la oportunidad de vivir y por estar con nosotras en cada paso que damos, por 

fortalecer nuestro corazón e iluminar nuestras mentes y por haber puesto en nuestro camino a 

aquellas personas que han sido nuestro soporte y compañía durante todo el periodo de estudio. 

 

A nuestros padres y familiares: Greida Domínguez, Augusto Macías, Roberth Macías, Liz 

Macías, Martha Valarezo y Roberto Vayas por ser los pilares fundamentales en todo lo que 

somos, en toda nuestra educación, tanto académica, como de la vida, por sus incondicionales 

apoyos perfectamente mantenidos a través del tiempo. 

 

A nuestros maestros, aquellos que marcaron cada etapa de nuestro camino universitario, y que nos 

ayudaron en nuestra formación estudiantil brindándonos conocimientos y buenas prácticas 

profesionales. 

 

A nuestros amigos: Tanya Ortiz, Karen Delgado, Pablo Mora, Gabriela Moya, Danilo Moya,  por 

su incondicional amistad y apoyo. 

 

Todo este trabajo es para ellos. 

 

 

 

Mary y Jessy 



 

 

iii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

“Es muy común recordar que alguien nos debe agradecimiento, pero es más común no pensar 

a quienes le debemos nuestra propia gratitud” (Johann Wolfgang Goethe)  

 

Definitivamente este trabajo no se habría podido realizar sin la colaboración de muchas personas 

que nos brindaron su ayuda; siempre resultará difícil agradecer a todos aquellos que de una u otra 

manera nos han acompañado en todo este tiempo universitario y para el desarrollo de esta 

investigación, porque nunca alcanza el tiempo, el papel o la memoria para mencionar o dar con 

justicia todos los créditos y méritos a quienes se lo merecen. 

 

Partiendo de esta necesidad y diciendo de antemano MUCHAS GRACIAS, primeramente 

deseamos agradecer a Dios por ser fuente de motivación en los momentos de angustia y después de 

varios esfuerzos, dedicación, aciertos y reveses que caracterizaron el desarrollo de nuestra 

formación profesional y que con su luz divina nos guió para no desmayar por este camino que hoy 

vemos realizado. 

 

A nuestros padres y familiares: Greida Domínguez, Augusto Macías, Roberth Macías, Liz 

Macías, Martha Valarezo y Roberto Vayas, por hacer de nosotras buenas personas y excelentes 

mujeres a través de sus ejemplo de honestidad y entereza por lo que siempre han sido una guía a lo 

largo de nuestras vidas. 

 

A nuestros maestros: por el apoyo brindado al habernos facilitado siempre los medios suficientes 

para llevar a cabo todas las actividades propuestas durante nuestra vida universitaria y por el 

desarrollo de esta investigación. 

 

A nuestros amigos: Tanya Ortiz, Karen Delgado, Pablo Mora, Gabriela Moya, Danilo Moya. 

 

Todo este trabajo es gracias a todos ellos. 

 

Mary y Jessy 



 

 

iv 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIA INTELECTUAL 

 

Yo, María Magdalena Macías Domínguez en calidad de autora de la tesis realizada sobre 

“ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL EN LA PARROQUIA 

“COTOCOLLAO”, SECTOR “LA DELICIA”, BARRIO “CRISTIANÍA” EN LA CIUDAD DE 

QUITO”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de 

todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines 

estrictamente académicos o de investigación. 

 

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás 

pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

 

Quito, a 09 de octubre de 2012. 

 

 

 

……………..………………………………………………… 

 

FIRMA 

 

MARÍA MAGDALENA MACÍAS DOMÍNGUEZ 

 

C.C # 0802678417 

 

mmacias@magap.gob.ec 

mary.macias95@hotmail.com 



 

 

v 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIA INTELECTUAL 

 

Yo, Jessica Paola Vayas Valarezo en calidad de autora de la tesis realizada sobre “ESTUDIO 

SOBRE LA SITUACIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL EN LA PARROQUIA 

“COTOCOLLAO”, SECTOR “LA DELICIA”, BARRIO “CRISTIANÍA” EN LA CIUDAD DE 

QUITO”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de 

todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines 

estrictamente académicos o de investigación. 

 

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás 

pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

 

Quito, a 09 de octubre de 2012. 

 

 

……………..……………………………. 

                             FIRMA 

 

JESSICA PAOLA VAYAS VALAREZO 

 

C.C # 171414821-8 

 

jvayas@bancointernacional.com.ec 

jessicavayas@hotmail.com 

 

 



 

 

vi 

 

COPIA DEL OFICIO DE CONCLUSIÓN DE TESIS EMITIDA POR EL DIRECTOR 

 

 



 

 

vii 

 

PRIMERA NOTA EMITIDA POR EL DIRECTOR DE TESIS 

  

 
 



 

 

viii 

 

 

 



 

 

ix 

 

SEGUNDA NOTA EMITIDA POR EL PROFESOR CALIFICADOR ECO. LUIS 

RIVADENEIRA S. 

 

 
 



 

 

x 

 

 

  
 



 

 

xi 

 

TERCERA NOTA EMITIDA POR LA PROFESORA CALIFICADORA ING. ALBA 

PEREZ AVELLANEDA 

 

 



 

 

xii 

 

 

 
 



 

 

xiii 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

DEDICATORIA ......................................................................................................................... II 

“LA CONSTANCIA Y LA PERSEVERANCIA HACEN QUE EL ÉXITO Y LAS METAS 

PROPUESTAS SEAN POSIBLES” ......................................................................................... II 

A DIOS, POR DARNOS LA OPORTUNIDAD DE VIVIR Y POR ESTAR CON NOSOTRAS 

EN CADA PASO QUE DAMOS, POR FORTALECER NUESTRO CORAZÓN E 

ILUMINAR NUESTRAS MENTES Y POR HABER PUESTO EN NUESTRO CAMINO A 

AQUELLAS PERSONAS QUE HAN SIDO NUESTRO SOPORTE Y COMPAÑÍA 

DURANTE TODO EL PERIODO DE ESTUDIO. ................................................................. II 

A NUESTROS PADRES Y FAMILIARES: GREIDA DOMÍNGUEZ, AUGUSTO MACÍAS, 

ROBERTH MACÍAS, LIZ MACÍAS, MARTHA VALAREZO Y ROBERTO VAYAS POR 

SER LOS PILARES FUNDAMENTALES EN TODO LO QUE SOMOS, EN TODA 

NUESTRA EDUCACIÓN, TANTO ACADÉMICA, COMO DE LA VIDA, POR SUS 

INCONDICIONALES APOYOS PERFECTAMENTE MANTENIDOS A TRAVÉS DEL 

TIEMPO. ..................................................................................................................................... II 

A NUESTROS MAESTROS, AQUELLOS QUE MARCARON CADA ETAPA DE 

NUESTRO CAMINO UNIVERSITARIO, Y QUE NOS AYUDARON EN NUESTRA 

FORMACIÓN ESTUDIANTIL BRINDÁNDONOS CONOCIMIENTOS Y BUENAS 

PRÁCTICAS PROFESIONALES. ........................................................................................... II 

A NUESTROS AMIGOS: TANYA ORTIZ, KAREN DELGADO, PABLO MORA, 

GABRIELA MOYA, DANILO MOYA,  POR SU INCONDICIONAL AMISTAD Y APOYO.

 ...................................................................................................................................................... II 

TODO ESTE TRABAJO ES PARA ELLOS........................................................................... II 

MARY Y JESSY ........................................................................................................................ II 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................................. III 

“ES MUY COMÚN RECORDAR QUE ALGUIEN NOS DEBE AGRADECIMIENTO, 

PERO ES MÁS COMÚN NO PENSAR A QUIENES LE DEBEMOS NUESTRA PROPIA 

GRATITUD” (JOHANN WOLFGANG GOETHE) ............................................................. III 

DEFINITIVAMENTE ESTE TRABAJO NO SE HABRÍA PODIDO REALIZAR SIN LA 

COLABORACIÓN DE MUCHAS PERSONAS QUE NOS BRINDARON SU AYUDA; 

SIEMPRE RESULTARÁ DIFÍCIL AGRADECER A TODOS AQUELLOS QUE DE UNA U 

OTRA MANERA NOS HAN ACOMPAÑADO EN TODO ESTE TIEMPO 



 

 

xiv 

 

UNIVERSITARIO Y PARA EL DESARROLLO DE ESTA INVESTIGACIÓN, PORQUE 

NUNCA ALCANZA EL TIEMPO, EL PAPEL O LA MEMORIA PARA MENCIONAR O 

DAR CON JUSTICIA TODOS LOS CRÉDITOS Y MÉRITOS A QUIENES SE LO 

MERECEN. ............................................................................................................................... III 

PARTIENDO DE ESTA NECESIDAD Y DICIENDO DE ANTEMANO MUCHAS 

GRACIAS, PRIMERAMENTE DESEAMOS AGRADECER A DIOS POR SER FUENTE 

DE MOTIVACIÓN EN LOS MOMENTOS DE ANGUSTIA Y DESPUÉS DE VARIOS 

ESFUERZOS, DEDICACIÓN, ACIERTOS Y REVESES QUE CARACTERIZARON EL 

DESARROLLO DE NUESTRA FORMACIÓN PROFESIONAL Y QUE CON SU LUZ 

DIVINA NOS GUIÓ PARA NO DESMAYAR POR ESTE CAMINO QUE HOY VEMOS 

REALIZADO. ............................................................................................................................ III 

A NUESTROS PADRES Y FAMILIARES: GREIDA DOMÍNGUEZ, AUGUSTO MACÍAS, 

ROBERTH MACÍAS, LIZ MACÍAS, MARTHA VALAREZO Y ROBERTO VAYAS, POR 

HACER DE NOSOTRAS BUENAS PERSONAS Y EXCELENTES MUJERES A TRAVÉS 

DE SUS EJEMPLO DE HONESTIDAD Y ENTEREZA POR LO QUE SIEMPRE HAN 

SIDO UNA GUÍA A LO LARGO DE NUESTRAS VIDAS. ................................................ III 

A NUESTROS MAESTROS: POR EL APOYO BRINDADO AL HABERNOS 

FACILITADO SIEMPRE LOS MEDIOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO TODAS 

LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS DURANTE NUESTRA VIDA UNIVERSITARIA Y 

POR EL DESARROLLO DE ESTA INVESTIGACIÓN. .................................................... III 

A NUESTROS AMIGOS: TANYA ORTIZ, KAREN DELGADO, PABLO MORA, 

GABRIELA MOYA, DANILO MOYA. ................................................................................. III 

TODO ESTE TRABAJO ES GRACIAS A TODOS ELLOS. .............................................. III 

MARY Y JESSY ....................................................................................................................... III 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIA INTELECTUAL ...................................................... IV 

MARY.MACIAS95@HOTMAIL.COM ................................................................................. IV 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIA INTELECTUAL ....................................................... V 

COPIA DEL OFICIO DE CONCLUSIÓN DE TESIS EMITIDA POR EL DIRECTOR . VI 

PRIMERA NOTA EMITIDA POR EL DIRECTOR DE TESIS ....................................... VII 

SEGUNDA NOTA EMITIDA POR EL PROFESOR CALIFICADOR ECO. LUIS ......... IX 

RIVADENEIRA S. .................................................................................................................... IX 



 

 

xv 

 

TERCERA NOTA EMITIDA POR LA PROFESORA CALIFICADORA ING. ALBA 

PEREZ AVELLANEDA .......................................................................................................... XI 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................................. XIII 

ÍNDICE DE ANEXOS ........................................................................................................ XXIII 

INDICE DE GRÁFICOS .................................................................................................... XXIV 

INDICE DE CUADROS ....................................................................................................... XXV 

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS ............................................................................................ XXXI 

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................... XXXVI 

LA PRESENTE INVESTIGACIÓN HA TENIDO COMO OBJETIVO FUNDAMENTAL 

PROPORCIONAR UNA MEDICIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL EN TÉRMINOS 

CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS EN LA PARROQUIA COTOCOLLAO, SECTOR 

LA DELICIA, BARRIO CRISTIANÍA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL PROPÓSITO ES 

QUE SE CONSTRUYA UN TERRITORIO DONDE LA TOTALIDAD DE LA 

COMUNIDAD ACCEDA DE MANERA INTEGRAL Y EQUITATIVA A VIVIENDAS QUE 

PROPORCIONEN CONDICIONES DEL BUEN VIVIR, ES DECIR MEJOR LA CALIDAD 

DE VIDA DE LOS HABITANTES. ............................................................................... XXXVI 

LA OPCIÓN DE DESARROLLAR UN ESTUDIO QUE CONTRIBUYA A MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE VIVIENDA EN ESTE SECTOR SURGIÓ ANTE LA NECESIDAD DE 

HACE FRENTE A LOS GRAVES PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA LOCALIDAD, 

COMO ES LA POBREZA, LA INADECUADA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, LA DESIGUALDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y HABITACIONAL, POR LO 

TANTO, ES INDISPENSABLE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE TRABAJO QUE SE 

ENMARCA EN UNA PROPUESTA QUE ESTÁ DISTRIBUIDA EN CUATRO 

CAPÍTULOS QUE ESTUDIAREMOS A CONTINUACIÓN..................................... XXXVI 

PALABRAS CLAVES: ESTUDIO / SITUACION / DEFICIT / HABITACIONAL. XXXVI 

ABSTRACT ..................................................................................................................... XXXVII 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................... 1 

1.  PLAN DE TESIS .................................................................................................................... 1 

1.1. ANTECEDENTES ................................................................................................... 1 

1.2 JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................... 2 

1.3 DELIMITACIÓN ..................................................................................................... 3 



 

 

xvi 

 

1.4 PROBLEMA ............................................................................................................. 5 

1.5 HIPÓTESIS ............................................................................................................... 5 

1.6 VARIABLES ............................................................................................................. 7 

1.7 OBJETIVOS ........................................................................................................... 11 

1.7.1 GENERAL ............................................................................................... 11 
1.8 MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 12 

1.8.1 BUEN VIVIR. ........................................................................................... 12 
1.8.2 LA MEDICIÓN DEL DÉFICIT .................................................................. 13 
Refiere a la consideración de un conjunto de deficiencias detectadas en los 

atributos de materialidad, saneamiento y tamaño de los recintos de las viviendas – 

debido, esto último, al problema del hacinamiento y el allegamiento de núcleos 

familiares que no disponen de la suficiente holgura económica para aspirar a una 

solución habitacional independiente. ................................................................ 16 

1.8.3 HÁBITAT Y ORDENANZAS ................................................................... 16 
1.8.4 LÍNEA DE POBREZA POR INGRESOS ................................................. 18 
1.8.5 TÉCNICAS DE CÁLCULO ...................................................................... 19 
1.8.5.1 DECÍLES .............................................................................................. 19 
1.8.5.2 AMORTIZACIONES ............................................................................. 21 
1.8.5.3 CANASTA BÁSICA ............................................................................. 22 
1.8.5.4 TASA DE INTERÉS DE  MERCADO ................................................... 23 
1.8.6 POLITICAS PÚBLICAS DE SUBSIDIOS A LA VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL ............................................................................................................ 25 
1.9 MARCO METODOLÓGICO ............................................................................... 26 

1.9.1 INSTRUMENTOS Y/O CONCEPTOS QUE SE USARÁN PARA 
COMPROBAR LAS  HIPÓTESIS 1, 2 Y 3 FORMULADAS. ............................ 27 
1.9.1.1 LEVANTAMIENTO CARTOGRÁFICO ................................................ 27 
1.9.1.2 PROGRAMACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ....... 28 
1.9.1.3 DISEÑO DE INSTRUCTIVOS Y FORMULARIOS ............................... 28 
1.9.1.4 CAPACITACIÓN .................................................................................. 28 
1.9.1.5 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ........................................ 28 
1.9.1.6 PROCESAMIENTO .............................................................................. 29 
1.9.1.7 DISEÑO Y CÁLCULO DE ÍNDICES DE DÉFICIT ............................... 29 



 

 

xvii 

 

1.9.1.8 REPORTES .......................................................................................... 29 
1.9.1.9 ANÁLISIS ............................................................................................. 29 
1.9.2 INSTRUMENTOS Y/O CONCEPTOS QUE SE USARÁN PARA 
COMPROBAR LA  HIPÓTESIS 4 FORMULADA ............................................ 29 
1.9.2.1 DISEÑO DE INSTRUCTIVOS .............................................................. 29 
1.9.2.2 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ........................................ 29 
1.9.2.3 ANÁLISIS ............................................................................................. 29 
1.9.3 INSTRUMENTOS Y/O CONCEPTOS QUE SE USARÁN PARA 
COMPROBAR LA  HIPÓTESIS 5 FORMULADA ............................................ 30 
1.9.3.1 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y DISPOSICIÓN DE 
PAGO PERCÁPITA ......................................................................................... 30 
1.9.3.2 DETERMINACIÓN DEL  VALOR PERCÁPITA DE CANASTA BÁSICA30 
1.9.3.3 ESTRATIFICACIÓN POR QUINTILES (INEN) .................................... 30 
1.9.3.4 DETERMINACIÓN DE TASAS DE INTERÉS ...................................... 30 
1.9.3.5 DISEÑO DE TABLA DE AMORTIZACIÓN .......................................... 30 
1.9.3.6 CÁLCULO DE TABLAS DE AMORTIZACIÓN CON EL BANCO DE LA 
VIVIENDA ........................................................................................................ 30 
1.10 PLAN ANÁLITICO .............................................................................................. 31 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................ 35 

2. DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT CUANTITATITO Y CUALITATIVO DE LA 
VIVIENDA ........................................................................................................ 35 
2.1 SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA.- ........................................................... 35 
2.1.1 POBLACIÓN ........................................................................................... 35 
2.1.1.1 EDAD ................................................................................................... 36 
Se puede evidenciar que el 12.88% de la población se encuentra en el rango 
de 20 a 24 años. .............................................................................................. 37 
2.1.1.2 SEXO.- ................................................................................................. 37 
2.1.1.3 ESTADO CIVIL.- .................................................................................. 38 
2.1.2. IDIOMA.- ................................................................................................ 39 
Es un sistema de comunicación verbal o gestual propio de una comunidad 
humana. En la práctica, hay idiomas muy similares entre sí, a los que se 
llama dialectos, o más propiamente variedades lingüísticas, mutuamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema�
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano�
http://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Variedad_ling%C3%BC%C3%ADstica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligibilidad_mutua�


 

 

xviii 

 

inteligibles. La determinación de si dos de esas variedades son parte o no 
del mismo idioma, es más una cuestión socio-política que lingüística .... 39 
2.1.3. GRUPO ÉTNICO.-.................................................................................. 39 
2.1.4. GRUPOS VULNERABLES.- .................................................................. 40 
2.1.5. AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL. ..................................................... 42 
2.1.6. MIGRACIÓN. ......................................................................................... 43 
2.1.7. EDUCACIÓN.- ....................................................................................... 44 
2.1.7.1 NIVEL DE INSTRUCCIÓN.- ................................................................. 45 
2.1.7.2. ANALFABETISMO.- ........................................................................... 46 
2.1.7.3. TASA DE MATRICULACIÓN.- ........................................................... 47 
2.1.8. NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN ................. 49 
2.1.8.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA ................. 49 
Población Ocupada: ....................................................................................... 49 
2.1.8.2 TIPO DE TRABAJO ............................................................................. 50 
Población Desocupada: ................................................................................. 53 
2.2 SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA ................................................. 54 
2.2.1 AGUA POTABLE .................................................................................... 55 
2.2.1.1 FORMA DE OBTENCIÓN DEL AGUA ................................................ 55 
2.2.1.2 UBICACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA ........................................ 56 
2.2.1.3 FRECUENCIA DEL ABASTECIMIENTO ............................................. 57 
2.2.2 SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS ........................... 58 
2.2.3. DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA ..................................... 59 
2.2.4. ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS ............................................ 61 
2.3 TIPO DE MATERIALES Y ESTADO DE LA VIVIENDA ............................ 61 
2.3.1 TIPO DE MATERIALES .......................................................................... 61 
2.3.1.1 PARED ................................................................................................. 61 
2.3.1.2. PISO .................................................................................................... 62 
2.3.1.3 TECHO ................................................................................................. 63 
2.3.2 ESTADO DE LOS  MATERIALES .......................................................... 64 
2.3.2.1 PARED ................................................................................................. 64 
2.3.2.2.   PISO .................................................................................................. 65 
2.3.2.3 TECHO ................................................................................................. 65 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligibilidad_mutua�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligibilidad_mutua�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligibilidad_mutua�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligibilidad_mutua�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligibilidad_mutua�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica�


 

 

xix 

 

2.4. SITUACIÓN DE LA VIVIENDA RESPECTO A INDEPENDENCIA,   
TENENCIA Y SUFICIENCIA ............................................................................ 66 
2.4.1 ALLEGAMIENTO EXTERNO: ................................................................ 66 
2.4.2 ALLEGAMIENTO INTERNO ................................................................... 66 
2.4.3.1   TENENCIA ......................................................................................... 67 
2.4.3.2   HACINAMIENTO (SUFICIENCIA) ..................................................... 69 
2.5 DÉFICIT DE VIVIENDA .............................................................................. 70 
2.5.1. DÉFICIT CUANTITATIVO. ..................................................................... 70 
2.5.2  DÉFICIT CUALITATIVO ........................................................................ 74 
Refiere a la consideración de un conjunto de deficiencias detectadas en los 

atributos de materialidad, saneamiento y tamaño de los recintos de las viviendas – 

debido, esto último, al problema del hacinamiento y el allegamiento de núcleos 

familiares que no disponen de la suficiente holgura económica para aspirar a una 

solución habitacional independiente. ................................................................ 74 

2.5.2.1 POR SERVICIOS BÁSICOS ................................................................ 75 
2.6 DEMOSTRACION DE HIPÓTESIS ............................................................ 78 
2.6.1 PRIMERA HIPÓTESIS ............................................................................ 78 
“Contribuye debido a que cuenta con servicios básicos al interior de la 

vivienda” ......................................................................................................... 78 
2.6.2 SEGUNDA HIPÓTESIS .......................................................................... 80 
“Contribuye, en vista de que el estado y tipo de material de las paredes piso 

y techo son aceptables o recuperables” ...................................................... 80 
2.6.3 TERCERA HIPÓTESIS ........................................................................... 80 
“Contribuye, en razón de que es suficiente e independiente para cada 

núcleo familiar”. ............................................................................................. 80 
Dentro de este concepto se debe validar los allegamientos externo e interno.
 80 

CAPÍTULO III .......................................................................................................................... 82 

3. SITUACIÓN DEL ENTORNO ....................................................................... 82 
3.1. LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA .......................................................... 82 
3.2. INFRAESTRUCTURA ............................................................................... 84 
3.2.1 ALCANTARILLADO PLUVIAL ............................................................... 87 



 

 

xx 

 

3.2.2 VÍAS DEL BARRIO. ................................................................................ 89 
3.2.3 ACERAS Y BORDILLOS ........................................................................ 92 
3.3 EQUIPAMIENTO ........................................................................................ 94 
3.3.1 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................... 97 
3.3.2 ALUMBRADO PÚBLICO ........................................................................ 99 
3.3.3 ESPACIOS VERDES Y RECREACIONALES. ..................................... 102 
3.4 SERVICIOS PÚBLICOS .......................................................................... 106 
3.4.1 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ................................................. 110 
3.4.2 CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL. ................................................... 114 
3.4.3 SERVICIOS DE SALUD ........................................................................ 114 
3.4.5 TRANSPORTE. ..................................................................................... 116 
3.5 UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS. .......... 118 
3.6 DEMOSTRACION DE HIPÓTESIS .......................................................... 120 
3.6.1 CUARTA HIPÓTESIS ........................................................................... 120 
“Contribuye ya que su entorno cuenta con localización regularizada, 

infraestructura, equipamiento, conectividad y sistemas de 

aprovisionamiento de bienes y servicios”. ................................................ 120 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................................ 122 

4. PRESUPUESTO DE HOGARES Y NUCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE 
VIVIENDA ...................................................................................................... 122 

4.1 INGRESOS ........................................................................................................................ 122 

4.1.1  TIPOS DE INGRESOS E INGRESOS PER CÁPITA DEL HOGAR .......... 123 

4.1.2  ESTRATIFICACIÓN DE LOS HOGARES POR INGRESOS .................... 125 

4.2.1   PRECIOS DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MERCADO INMOBILIARIO130 

4.2.2   ESCENARIOS DE PRECIOS DE VIVIENDA. ............................................ 133 

4.3 FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL. ........................................................... 144 

4.3.1   DISPOSICIÓN Y CAPACIDAD DE PAGO. ................................................. 144 

4.3.2   CRÉDITO PARA VIVIENDA. ....................................................................... 145 

a.   Establecimientos Financieros. .............................................................. 145 
b.   Montos, tasas de interés y condiciones. .............................................. 149 
4.3.3   SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA (BONO). ............................................... 151 



 

 

xxi 

 

a.   Bono de titularización ............................................................................ 151 
b.   Bono de la vivienda................................................................................ 155 

4.4. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE FINANCIAMIENTO ............................ 163 

4.4.1   ADQUISICIÓN DE VIVIENDA ..................................................................... 164 

4.4.2.   MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ...................................................... 170 

4.5 DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS .......................................................... 171 
4.5.1 QUINTA HIPÓTESIS ............................................................................. 171 
“Contribuye debido a que los hogares tienen capacidad de financiamiento 

para disponer de vivienda en condiciones de habitabilidad”. ................. 171 

CAPÍTULO V .......................................................................................................................... 172 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................ 172 

5.1 CONCLUSIONES ................................................................................................ 172 

5.2 RECOMENDACIONES ...................................................................................... 175 

ANEXOS .................................................................................................................................. 177 

ANEXO 1  (PLANO) ............................................................................................................... 177 

ANEXO 2  (MANUALES) ...................................................................................................... 178 

ANEXO 3 (FORMULARIO DE LA ENCUESTA) .............................................................. 211 

ANEXO 4 ................................................................................................................................. 214 

CAPACITACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UCE QUE NOS AYUDARON A 

LEVANTAR LA INFORMACIÓN. ...................................................................................... 214 

CAPACITACIÓN SPSS EN LA UCE PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN .......... 214 

PREVIO AL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. ........................................... 215 

ANEXO 5 (LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN) .............................................. 215 



 

 

xxii 

 

 .......................................................... 215 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 216 

 



 

 

xxiii 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1  (Plano) ........................................................................................................................... 177 

Anexo 2  (Manuales) ..................................................................................................................... 178 

Anexo 3 (Formulario de la Encuesta) ......................................................................................... 211 

Anexo 4 .......................................................................................................................................... 214 

Capacitación de los estudiantes de la UCE que nos ayudaron a levantar la información. .... 214 

Capacitación SPSS en la UCE para procesar la información .................................................. 214 

Previo al levantamiento de la información. ................................................................................ 215 

Anexo 5 (Levantamiento de la Información) ............................................................................. 215 



 

 

xxiv 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1 ............................................................................................................................. 129 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL BEV. ........................................................................... 129 

GRÁFICO 2 ............................................................................................................................. 138 

PERSONAS QUE PAGARON ARRIENDO EN EL BARRIO .......................................... 138 

GRÁFICO 3 ............................................................................................................................. 140 

PLANO VIVIENDA EMETASA. .......................................................................................... 140 

GRÁFICO 4 ............................................................................................................................. 141 

PLANO VIVIENDA INMOULKEN. .................................................................................... 141 

GRÁFICO 5 ............................................................................................................................. 142 

PLANO VIVIENDA MARIANA DE JESÚS. ...................................................................... 142 

GRÁFICO 6 ............................................................................................................................. 143 

PLANO VIVIENDA MUTUALISTA PICHINCHA. .......................................................... 143 



 

 

xxv 

 

INDICE DE CUADROS 

CUADRO 1 ................................................................................................................................ 36 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR EDADES .............................................................. 36 

CUADRO 2 ................................................................................................................................ 37 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR SEXO ................................................................... 37 

CUADRO 3 ................................................................................................................................ 38 

ESTADO CIVIL DE LA POBLACION DEL SECTOR POR GENERO ( MAYORES DE 12 

AÑOS) ........................................................................................................................................ 38 

CUADRO 4 ................................................................................................................................ 39 

IDIOMA QUE HABLAN DENTRO DEL HOGAR .............................................................. 39 

CUADRO 5 ................................................................................................................................ 40 

GRUPOS ÉTNICOS DEL BARRIO CRISTIANÍA .............................................................. 40 

CUADRO 6 ................................................................................................................................ 41 

DISCAPACIDADES DE LA POBLACION DEL SECTOR DE ESTUDIO ....................... 41 

CUADRO 7 ................................................................................................................................ 43 

AFILIACION DE LA POBLACION DEL SECTOR DE ESTUDIO DISTRIBUIDO POR 

SEXO (MAYOR 18 AÑOS) ...................................................................................................... 43 

CUADRO 8 ................................................................................................................................ 44 

LUGAR DE NACIMIENTO DE LA POBLACION POR SEXO ........................................ 44 

CUADRO 9 ................................................................................................................................ 45 

NIVEL DE INSTRUCCION .................................................................................................... 45 

CUADRO 10 .............................................................................................................................. 46 

CAPACIDAD DE LEER Y ESCRIBIR DE LAS PERSONAS DEL SECTOR DE ESTUDIO 

(MAYOR 15 AÑOS) ................................................................................................................. 46 

CUADRO 11 .............................................................................................................................. 47 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  ( DESDE 5 HASTA 24 AÑOS DE EDAD) ............................ 47 

CUADRO 12 .............................................................................................................................. 48 

SE ENCUENTRA MATRICULADO ...................................................................................... 48 



 

 

xxvi 

 

CUADRO 13 .............................................................................................................................. 48 

RAZÓN POR LA QUE NO SE MATRICULO (DESDE 5 HASTA 24 AÑOS DE EDAD) 48 

CUADRO 14 .............................................................................................................................. 49 

ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA POBLACION POR SEXO (MAYORES A 12 AÑOS) 49 

CUADRO 15 .............................................................................................................................. 50 

POBLACION OCUPADA POR SEXO (PEA) ....................................................................... 50 

CUADRO 16 .............................................................................................................................. 51 

PEA OCUPADA POR RAMA ................................................................................................. 51 

CUADRO 17 .............................................................................................................................. 52 

PEA OCUPADA POR GRUPO ............................................................................................... 52 

CUADRO 18 .............................................................................................................................. 53 

PEA OCUPADA POR CATEGORIA ..................................................................................... 53 

CUADRO 19 .............................................................................................................................. 54 

POBLACION DESOCUPADA POR SEXO (PEA) ............................................................... 54 

CUADRO 20 .............................................................................................................................. 54 

POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA .............................................................. 54 

CUADRO 21 .............................................................................................................................. 55 

DE DÓNDE PROVIENE EL AGUA ....................................................................................... 55 

CUADRO 22 .............................................................................................................................. 56 

CÓMO LLEGA EL AGUA A LA VIVIENDA ...................................................................... 56 

CUADRO 23 .............................................................................................................................. 57 

DÍAS A LA SEMANA QUE TIENEN AGUA ........................................................................ 57 

CUADRO 24 .............................................................................................................................. 57 

HORAS AL DÍA QUE TIENEN AGUA ................................................................................. 57 

CUADRO 25 .............................................................................................................................. 58 

EL SERVICIO HIGIÉNICO ESTÁ UBICADO .................................................................... 58 

CUADRO 26 .............................................................................................................................. 59 



 

 

xxvii 

 

EL SERVICIO HIGIÉNICO ES ............................................................................................. 59 

CUADRO 27 .............................................................................................................................. 60 

EL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA PROVIENE DE ...................................................... 60 

CUADRO 28 .............................................................................................................................. 60 

DISPONEN DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA .................................................. 60 

CUADRO 29 .............................................................................................................................. 61 

CÓMO SE ELIMINA LA BASURA ....................................................................................... 61 

CUADRO 30 .............................................................................................................................. 62 

MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES .......................................................... 62 

CUADRO 31 .............................................................................................................................. 63 

MATERIAL PREDOMINANTE DEL PISO ......................................................................... 63 

CUADRO 32 .............................................................................................................................. 64 

MATERIAL PREDOMINANTE DEL TECHO .................................................................... 64 

CUADRO 33 .............................................................................................................................. 64 

ESTADO DE LAS PAREDES ................................................................................................. 64 

CUADRO 34 .............................................................................................................................. 65 

ESTADO DEL PISO ................................................................................................................. 65 

CUADRO 35 .............................................................................................................................. 65 

ESTADO DEL TECHO ............................................................................................................ 65 

CUADRO 36 .............................................................................................................................. 66 

HOGARES CON ALLEGAMIENTO EXTERNO ................................................................ 66 

CUADRO 37 .............................................................................................................................. 67 

HOGARES CON ALLEGAMIENTO INTERNO ................................................................. 67 

CUADRO 38 .............................................................................................................................. 67 

HOGARES CON ALLEGAMIENTO .................................................................................... 67 

CUADRO 39 .............................................................................................................................. 68 

LA VIVIENDA QUE OCUPA EL HOGAR ES ..................................................................... 68 



 

 

xxviii 

 

CUADRO 40 .............................................................................................................................. 69 

FORMA DE TENENCIA DE LA VIVIENDA ....................................................................... 69 

CUADRO 41 .............................................................................................................................. 70 

HACINAMIENTO .................................................................................................................... 70 

CUADRO 42 .............................................................................................................................. 72 

TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA ........................................................................................... 72 

CUADRO 43 .............................................................................................................................. 73 

TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA POR MATERIALES Y ESTADO DE LOS MISMOS EN 

EL BARRIO CRISTIANÍA...................................................................................................... 73 

CUADRO 44 .............................................................................................................................. 74 

DÉFICIT CUANTITATIVO, REQUERIMIENTO DE NUEVAS VIVIENDAS ............... 74 

CUADRO 45 .............................................................................................................................. 77 

DÉFICIT CUALITATIVO POR REQUERIMIENTO DE AMPLIACIÓN ....................... 77 

CUADRO 46 .............................................................................................................................. 77 

DÉFICIT CUALITATIVO POR REQUERIMIENTO DE MEJORA TOTAL, MEJORA 

MATERIAL Y POR LOS SERVICIOS BÁSICOS ............................................................... 77 

CUADRO 47 .............................................................................................................................. 82 

SITUACIÓN DEL ENTORNO ................................................................................................ 82 

CUADRO 48 .............................................................................................................................. 85 

MATRIZ DE INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO CRISTIANÍA .................................. 85 

CUADRO 49 .............................................................................................................................. 87 

MATRIZ ESTADO DE LAS VÍAS ......................................................................................... 87 

CUADRO 50 .............................................................................................................................. 87 

ALCANTARILLADO PLUVIAL ........................................................................................... 87 

CUADRO 51 .............................................................................................................................. 90 

VÍAS DE ACCESO AL BARRIO ............................................................................................ 90 

CUADRO 52 .............................................................................................................................. 92 



 

 

xxix 

 

ACERAS Y BORDILLOS ........................................................................................................ 92 

CUADRO 53 .............................................................................................................................. 97 

SEÑALIZACIÓN ...................................................................................................................... 97 

CUADRO 54 ............................................................................................................................ 100 

ALUMBRADO PÚBLICO ..................................................................................................... 100 

CUADRO 55 ............................................................................................................................ 102 

ESPACIOS VERDES Y RECREACIONALES ................................................................... 102 

CUADRO 56 ............................................................................................................................ 107 

SERVICIOS PÚBLICOS ....................................................................................................... 107 

CUADRO 57 ............................................................................................................................ 117 

TRANSPORTE ....................................................................................................................... 117 

CUADRO 58 ............................................................................................................................ 119 

UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS ................................ 119 

CUADRO 59 ............................................................................................................................ 122 

RECIBIÓ INGRESOS EL MES PASADO, CLASIFICACIÓN POR SEXOS ................. 122 

CUADRO 60 ............................................................................................................................ 123 

INGRESO RECIBIDO POR SEXOS .................................................................................... 123 

CUADRO 61 ............................................................................................................................ 124 

INGRESOS TOTALES DE LA POBLACIÓN DEL BARRIO CRISTIANÍA. ................ 124 

CUADRO 62 ............................................................................................................................ 125 

INGRESOS PER CÁPITA DE LOS HABITANTES DEL BARRIO CRISTIANÍA ....... 125 

CUADRO 63 ............................................................................................................................ 126 

ESTRATIFICACIÓN DE LOS HOGARES EN EL BARRIO CRISTIANÍA .................. 126 

CUADRO 64 ............................................................................................................................ 131 

PROYECTOS DE VIVIENDA URBANA EN QUITO ....................................................... 131 

CUADRO 65 ............................................................................................................................ 133 



 

 

xxx 

 

CUOTAS MENSUALES A PAGAR POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA.

 ................................................................................................................................................... 133 

CUADRO 66 ............................................................................................................................ 134 

CUOTA DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO...................................................................... 134 

CUADRO 67 ............................................................................................................................ 135 

ESCENARIO DE PAGOS PARA LA VIVIENDA ECONÓMICA ................................... 135 

CUADRO 68 ............................................................................................................................ 135 

CUOTA DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO...................................................................... 135 

CUADRO 69 ............................................................................................................................ 136 

ESCENARIO DE PAGOS PARA LA VIVIENDA PROMEDIO ....................................... 136 

CUADRO 70 ............................................................................................................................ 136 

CUOTA DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO...................................................................... 136 

CUADRO 71 ............................................................................................................................ 137 

ESCENARIO DE PAGOS PARA LA VIVIENDA MÁS COSTOSA. ............................... 137 

CUADRO 72 ............................................................................................................................ 137 

PERSONAS QUE PAGARON EL MES PASADO ARRIENDO EN EL BARRIO 

CRISTIANÍA ........................................................................................................................... 137 

CUADRO 73 ............................................................................................................................ 139 

CANTIDADES DE PAGOS DE ARRIENDO. ..................................................................... 139 

CUADRO 74 ............................................................................................................................ 166 

TABLA DE AMORTIZACIÓN COOPERATIVA CÁMARA DE COMERCIO. ........... 166 

CUADRO 75 ............................................................................................................................ 167 

TABLA DE AMORTIZACIÓN MUTUALISTA PICHINCHA ........................................ 167 

CUADRO 76 ............................................................................................................................ 169 

TABLA DE AMORTIZACIÓN COOP. 29 DE OCTUBRE ............................................... 169 



 

 

xxxi 

 

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS 

 

FOTOGRAFIA 1 ....................................................................................................................... 82 

IMAGEN SATELITAL BARRIO CRISTIANÍA .................................................................. 82 

FOTOGRAFIA 2 ....................................................................................................................... 83 

NOMENCALTURA DE LA CALLE DE LOS ACEITUNOS EN EL ACCESO AL BARRIO

 ..................................................................................................................................................... 83 

FOTOGRAFIA 3 ....................................................................................................................... 83 

VISTA HACIA EL ESTE (HACIA EL BARRIO), CALLE DE LOS ACEITUNOS ......... 83 

FOTOGRAFIA 4 ....................................................................................................................... 84 

VISTA HACIA EL OESTE (HACIA LA AV. ELOY ALFARO), CALLE DE LOS 

ACEITUNOS. ............................................................................................................................ 84 

FOTOGRAFIA 5 ....................................................................................................................... 88 

TAPA DE ALCANTARILLA SECCION MEDIA CALLE DE LOS ACEITUNOS ......... 88 

FOTOGRAFIA 6 ....................................................................................................................... 88 

PRIMER PLANO TAPA ALCANTARILLA SECCION MEDIA CALLE DE LOS 

ACEITUNOS ............................................................................................................................. 88 

FOTOGRAFIA 7 ....................................................................................................................... 89 

COLECTOR DE LLUVIA EN LA PARTE MEDIA CALLE DE LOS ARUPOS ............. 89 

FOTOGRAFIA 8 ....................................................................................................................... 90 

CALLE TRANSVERSAL CALLE DE LOS ARUPOS ......................................................... 90 

FOTOGRAFIA 9 ....................................................................................................................... 91 

CALLE TRANSVERSAL DE LA CALLE DE LOS ACEITUNOS .................................... 91 

FOTOGRAFIA 10 ..................................................................................................................... 91 

CALLE TRANSVERSAL AL INTERIOR DEL BARRIO CRISTIANÍA DE LA CALLE DE 

LOS ACEITUNOS. ................................................................................................................... 91 

FOTOGRAFIA 11 ..................................................................................................................... 92 



 

 

xxxii 

 

VIVENDAS CON ACERAS CONSTRUIDAS POR SUS PROPIETARIOS EN LA PARTE 

MEDIA DEL BARRIO CRISTIANÍA. ................................................................................... 92 

FOTOGRAFIA 12 ..................................................................................................................... 93 

VISTA DE UNA CALLE EN LA PARTE MEDIA DEL BARRIO CRISTIANÍA ............ 93 

FOTOGRAFIA 13 ..................................................................................................................... 94 

VISTA CALLE DE LOS ARUPOS EN PARTE MEDIA BARRIO CRISTIANÍA ........... 94 

FOTOGRAFIA 14 ..................................................................................................................... 94 

VISTA DE UNA CALLE EN LA PARTE BAJA DEL BARRIO CRISTIANÍA ................ 94 

FOTOGRAFIA 15 ..................................................................................................................... 95 

VISTA HACIA ARRIBA DE UNA CALLE EN LA PARTE MEDIA INFERIOR BARRIO

 ..................................................................................................................................................... 95 

CRISTIANÍA ............................................................................................................................. 95 

FOTOGRAFIA 16 ..................................................................................................................... 96 

VISTA HACIA ABAJO DE PENDIENTE EN LA PARTE BAJA BARRIO CRISTIANÍA96 

FOTOGRAFIA 17 ..................................................................................................................... 96 

VISTA HACIA ABAJO DE UNA CALLE SECUNDARIA EN LA PARTE ALTA DEL 

BARRIO CRISTIANÍA ............................................................................................................ 96 

FOTOGRAFIA 18 ..................................................................................................................... 97 

VISTA GENERAL PARTE ALTA DEL BARRIO CRISTIANÍA ...................................... 97 

FOTOGRAFIA 19 ..................................................................................................................... 98 

NOMENCLATURA VISIBLE EN UNA CALLE EN EL ACCESO AL BARRIO 

CRISTIANÍA ............................................................................................................................. 98 

FOTOGRAFIA 20 ..................................................................................................................... 98 

NOMENCLATURA CALLE DE LOS ACEITUNOS A LA ENTRADA DEL BARRIO 

CRISTIANÍA ............................................................................................................................. 98 

FOTOGRAFIA 21 ..................................................................................................................... 99 

NOMENCLATURA PASAJE H EN LA PARTE MEDIA BARRIO CRISTIANÍA ......... 99 

FOTOGRAFIA 22 ................................................................................................................... 100 



 

 

xxxiii 

 

POSTES DE LUZ CALLE DE LOS ARUPOS .................................................................... 100 

FOTOGRAFIA 23 ................................................................................................................... 101 

VISTA MEDIDORES DE LUZ EN VIVIENDAS DEL BARRIO CRISTIANÍA ............ 101 

FOTOGRAFIA 24 ................................................................................................................... 101 

ALUMBRADO PUBLICO EN LOS POSTES DEL BARRIO CRISTIANÍA .................. 101 

FOTOGRAFIA 25 ................................................................................................................... 103 

CANCHA DE FUTBOL DE LA LIGA BARRIAL CRISTIANÍA ..................................... 103 

FOTOGRAFIA 26 ................................................................................................................... 103 

VISTA PANORAMICA CANCHAS DEPORTIVAS DE CRISTIANÍA .......................... 103 

FOTOGRAFIA 27 ................................................................................................................... 104 

VISTA DESDE EL OCCIDENTE CANCHA PRINCIPAL CRISTIANÍA ...................... 104 

FOTOGRAFIA 28 ................................................................................................................... 105 

VISTA AL NORTE DEL PROYECTO DE PARQUE ECOLOGICO .............................. 105 

FOTOGRAFIA 29 ................................................................................................................... 105 

VISTA AL NORTE DEL PROYECTO DE PARQUE ECOLOGICO .............................. 105 

FOTOGRAFIA 30 ................................................................................................................... 107 

TANQUE PUERTA DEL SOL (EMAAP) EN EL BARRIO CRISTIANÍA ..................... 107 

FOTOGRAFIA 31 ................................................................................................................... 108 

ALCANTARILLADO DEL BARRIO CRISTIANÍA. ........................................................ 108 

FOTOGRAFIA 32 ................................................................................................................... 108 

QUEMA DE BASURA EN EL BARRIO CRISTIANÍA ..................................................... 108 

FOTOGRAFIA 33 ................................................................................................................... 109 

VISTA AL NORTE DE LA QUEBRADA DEL BARRIO .................................................. 109 

FOTOGRAFIA 34 ................................................................................................................... 109 

VOLQUETE DESCARGANDO ESCOMBROS EN LA QUEBRADA. ............................ 109 

FOTOGRAFIA 35 ................................................................................................................... 111 

NIÑO DEL BARRIO QUE ESTUDIA EN LA ESCUELA CARCELÉN. ......................... 111 



 

 

xxxiv 

 

FOTOGRAFIA 36 ................................................................................................................... 111 

PRIMER PLANO DEL UNIFORME (ESCUELA CARCELÉN). .................................... 111 

FOTOGRAFIA 37 ................................................................................................................... 112 

NIÑAS MORADORAS QUE ESTUDIAN EN LA ESCUELA CACHA ........................... 112 

FOTOGRAFIA 38 ................................................................................................................... 112 

PRIMER PLANO DEL UNIFORME (ESCUELA PRINCIPE CACHA) ......................... 112 

FOTOGRAFIA 39 ................................................................................................................... 113 

MORADORA ESTUDIANTE DEL COLEGIO CAMILO PONCE ................................. 113 

FOTOGRAFIA 40 ................................................................................................................... 113 

SELLO UNIFORME DEL COLEGIO CAMILO PONCE ENRIQUEZ (CCPE). .......... 113 

FOTOGRAFIA 41 ................................................................................................................... 114 

EX – CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “PLANETA BB”. ................................. 114 

FOTOGRAFIA 42 ................................................................................................................... 115 

CASA BARRIAL CRISTIANÍA. ........................................................................................... 115 

FOTOGRAFIA 43 ................................................................................................................... 115 

UNIDAD MOVIL DE ATENCION CIUDADANA ............................................................. 115 

FOTOGRAFIA 44 ................................................................................................................... 116 

DETALLE DE LA UMAC, PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA ............................... 116 

FOTOGRAFIA 45 ................................................................................................................... 117 

BUS DE LA COMPAÑÍA CATAR ....................................................................................... 117 

FOTOGRAFIA 46 ................................................................................................................... 118 

BUS DE LA COOPERATIVA LLANO GRANDE. ............................................................. 118 

FOTOGRAFIA 47 ................................................................................................................... 119 

TIENDA DE VARIOS SERVICIOS EN EL BARRIO CRISTIANÍA. ............................. 119 

FOTOGRAFÍA 48 ................................................................................................................... 140 

VIVIENDA DE EMETASA. .................................................................................................. 140 

FOTOGRAFÍA 49 ................................................................................................................... 141 



 

 

xxxv 

 

VIVIENDA DE INMOULKEN. ............................................................................................. 141 

FOTOGRAFÍA 50 ................................................................................................................... 142 

VIVIENDA MARIANA DE JESÚS. ..................................................................................... 142 

FOTOGRAFÍA 51 ................................................................................................................... 143 

VIVIENDA MUTUALISTA PICHINCHA. ......................................................................... 143 



 

 

xxxvi 

 

ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL EN LA 

PARROQUIA “COTOCOLLAO”, SECTOR “LA DELICIA”, BARRIO “CRISTIANÍA” EN 

LA CIUDAD DE QUITO. 

 

 

“Study on the state of the housing deficit in the parish "Cotocollao" Sector "La Delicia"  

Barrio "Christiania" In Quito. 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

La presente investigación ha tenido como objetivo fundamental proporcionar una medición del 

déficit habitacional en términos cuantitativos y cualitativos en la parroquia Cotocollao, sector La 

Delicia, barrio Cristianía en la ciudad de Quito, el propósito es que se construya un territorio donde 

la totalidad de la comunidad acceda de manera integral y equitativa a viviendas que proporcionen 

condiciones del Buen Vivir, es decir mejor la calidad de vida de los habitantes. 

 

La opción de desarrollar un estudio que contribuya a mejorar las condiciones de vivienda en este 

sector surgió ante la necesidad de hace frente a los graves problemas que afectan a la localidad, 

como es la pobreza, la inadecuada cobertura y prestación de servicios, la desigualdad social, 

económica y habitacional, por lo tanto, es indispensable la ejecución del presente trabajo que se 

enmarca en una propuesta que está distribuida en cuatro capítulos que estudiaremos a continuación. 
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ABSTRACT 

 

“Study on the state of the housing deficit in the parish "Cotocollao" Sector "La Delicia" 

Barrio "Christiania" In Quito. 

 

The present investigation has the main purpose of giving a measure of the housing deficit in terms 

of quantity and quality in the “Christiania” neighborhood, “La Delicia” district, parish 

“Cotocollao” located in the city of Quito, its goal is to build a territory where the whole community 

can access integrally and equally to a proper housing project that ensures good living conditions, 

and therefore improve the living quality of its inhabitants. 

 

To develop an study that contributes to improve the living conditions in this area is an option that 

emerged to face the serious problems that are affecting the community, such as poverty, lack of 

coverage and services deliverance, economic and housing social inequality, therefore, the 

implementation of this project is essential, and it is framed in the following approach that is 

distributed into the next four chapters. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: STUDY / STATE / DEFICIT / HOUSING. 
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CAPÍTULO I  

 

1.  PLAN DE TESIS 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

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

viviendas que faltan para dar satisfacción a las necesidades de una determinada población, como es 

el caso del barrio urbano marginal denominado “CRISTIANÍA” ubicado al norte de la ciudad San 

Francisco de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, 

Parroquia Cotocollao, Sector La Delicia. 

 

Mediante escritura pública del 11 de octubre de 1968 celebrada ante el notario Dr. Miguel 

Altamirano legalmente inscrita en el registro de la propiedad el 6 de noviembre de 1968 la señora 

Cristina Johnsen de Bryan dio en venta y perpetua enajenación el sobrante de la hacienda Cristianía 

de aproximadamente 70 hectáreas, situado en el lugar denominado “Carretas”, parroquia de 

Cotocollao provincia de Pichincha del Distrito Metropolitano de Quito, propiedad que se encuentra 

dentro de los siguientes linderos: por el norte en parte con terrenos que se reserva la vendedora, en 

parte con el antiguo camino que conduce a Calderón, en parte y desviándose una quebrada que 

separa el terreno de varios propietarios; por el sur con terrenos de la cooperativa 9 de junio, zanja al 

medio; por el este con quebrada profunda que separa predios de varios propietarios; por el oeste 

con terrenos que se reserva la vendedora, en parte, y con terrenos que se vendió al Dr. Arturo Gross 

y otro. 

 

En la misma escritura del 11 de octubre de 1968 inscrita el 6 de noviembre del mismo año se hizo 

una partición entre la Cooperativa San Pedro y el señor Julio Adolfo Bravo Nieto, por la que éste 

último recibió, como bien de su exclusiva propiedad un lote de terreno de una superficie de 

320.000 m2, comprendido dentro de los siguientes linderos: norte: con quebrada profunda en parte 

que bordea la cantera y los lotes # 189 y 190 que los propietarios vendieron al padre Casimiro 

García y Dr. Enrique Serrano; sur: con quebrada profunda que separa a otros predios, como la 

quebrada anterior; este: la unión de las quebradas norte y sur que separa al predio de otras 

propiedades; y, oeste: con camino de servicio común y terrenos que se adjudicó a Cooperativa San 

Pedro en la partición referida. 
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En la propiedad del señor Julio Adolfo Bravo se han consolidado tres asentamientos de hecho con 

lotes menores fraccionados y posesionados por varias familias de escasos recursos que se agrupan 

en los barrios Comité Pro mejoras Puertas del Norte, Asociación Santo Domingo de Carretas y 

Puertas del Sol, éste último a cargo de los propietarios y Vivienda Popular Cía. Ltda. 

 

El señor Julio Adolfo Bravo Nieto y su cónyuge, el 22 de diciembre de 1990 celebraron varios 

documentos públicos y privados por los cuales prometieron vender lotes menores a favor de las 

familias poseedoras hoy integrantes de las tres agrupaciones comparecientes que son: Comité Pro 

mejoras  Puertas del Norte con 35.12%; Asociación de trabajadores autónomos Santo Domingo de 

Carretas con 28.76% y Comité Pro mejoras  Puertas del Sol con el 36.12%.1 

 

Cuando fallece el Señor Julio Adolfo Bravo inhiben del poder al señor Mejía y asumen la 

responsabilidad del 36.12% a Puertas del Sol quienes forman un comité y una directiva por unión 

del barrio constituido (legalmente) en el MIES y reclaman su porcentaje para quedar así estos 

legalizados. 

 

Estos sectores anteriormente mencionados luchan conjuntamente en la actualidad para la obtención 

de sus escrituras individuales por motivo de que solo poseen la escritura global y la cesión 

respectiva de derechos de acciones de cada sector, así como también luchan aunando fuerzas para 

obtener obras que beneficien a los sectores y a sus habitantes. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La marginalidad urbana comenzó a preocupar seriamente a América Latina en la década anterior 

tras constatar que el crecimiento de los indicadores económicos no necesariamente se traducía o 

significaba desarrollo de toda las capas de la población, en efecto, un número cada vez mayor de 

familias quedaba al margen de los beneficiarios económicos sociales que normalmente, se suponía, 

deberían entrar a participar de dicho incremento económico. 

 

El problema habitacional de nuestro país es muy grave, muchas familias no poseen un lugar 

decente donde vivir, esto se debe a muchos factores entre ellos el gran número de personas que 

emigran a la ciudad buscando un mejor porvenir, por lo tanto, al haber un número considerable de 

                                                 
1 CESION DE DERECHOS según ESCRITURA Nº 001496, NOTARIA TRIGESIMA NOVENA, 
Notario: Dr. Fernando Arregui Aguirre, 21 de agosto del 2000 
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personas viviendo en un mismo espacio físico, el acomodamiento se hace cada vez más difícil y las 

ciudades se agrandan agravando más el problema. 

Este problema implica condiciones de habitabilidad inadecuadas y mala calidad de vida de la 

población, hacinamiento que se observa en áreas marginales específicas, como en el sector norte de 

la ciudad de Quito en el barrio Cristianía que es un barrio urbano marginal por la carencia de 

ciertos servicios y la infraestructura básica como luz, alcantarillado, agua potable. 

 

Por esta razón se ha propuesto realizar un análisis del déficit habitacional, para dicho análisis se 

distinguen dos modalidades: el déficit cualitativo que es el relacionado con la vivienda que carece 

de servicios básicos, las condiciones de hacinamiento en que viven sus habitantes y la precariedad 

de los materiales utilizados en su construcción; y el déficit cuantitativo de vivienda que es la 

construcción de nuevas viviendas que permitan satisfacer las necesidades de las familias allegadas 

o sin techo y reemplazar el conjunto de viviendas que no resultan habitables debido a su extremada 

precariedad material. 

 

Para afrontar el problema habitacional es indispensable que el Gobierno a través del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y de Vivienda (MIDUVI) y demás organizaciones e instituciones relacionadas 

con la construcción de vivienda , sean estas públicas o privadas no solo formulen planes y 

establezcan reglamentos sino que tenga la suficiente firmeza para evitar que los programas y planes 

se sometan a engorrosos y largos trámites; así como las instituciones financieras disminuyan sus 

difíciles condiciones para acceder a créditos para la vivienda en especial a las personas de escasos 

recursos económicos del país. 

 

Por lo tanto esta investigación sirve como un documento que va proveer de información y como 

instrumento de apoyo a la calidad de vivienda del país, así como también acrecentar la efectividad 

para la promoción del crecimiento económico y social del Ecuador. 

 

1.3 DELIMITACIÓN 

 

TEMA.- La vivienda y su hábitat generan las condiciones de buen vivir con servicios básicos al 

interior de la vivienda, el estado y tipo de materiales de ésta son aceptables y/o recuperables 

contando con suficiente e independiente espacio así como la localización adecuada, regularizada, 

infraestructura, equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios para los 

hogares del barrio “Cristianía” así como su capacidad de financiamiento para disponer de vivienda 

en condiciones de habitabilidad. 
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TIEMPO.- Período comprendido entre el 2009 -2010  

 

TERRITORIO.- Ubicado en el barrio “Cristianía”; Parroquia “Cotocollao”; cantón Quito al norte 

del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha (ver Anexo # 1 - PLANO). 

 

UNIDAD DE ANALISIS: 

- HOGAR.- Déficit habitacional de los hogares del sector “La Delicia - Cotocollao” en el barrio 

“La Cristianía”. 

- SECTOR.- Déficit habitacional en la parroquia “Cotocollao” en el barrio “La Cristianía”. 

Para el período de análisis se toma como referencia la encuesta de condiciones de vida 2005-2006; 

medición del déficit habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile 2007. 

El análisis se basará en los hogares determinando los núcleos (familia) por cada uno; allegamiento 

y hacinamiento.  

 

 
 

 



 

 

5 

 

 

 
Fuente: www.viajeros.com 

 

1.4 PROBLEMA 

        

¿Contribuyen la vivienda y su hábitat a generar las condiciones de buen vivir para los hogares en el 

sector “La Cristiana”? 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

 Contribuye, al contar  con servicios básicos al interior de la vivienda. 

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

aceptables o recuperables. 
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 Contribuye, en razón de que la vivienda sea suficiente e independiente para cada núcleo 

familiar. 

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

equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 

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

vivienda en condiciones de habitabilidad. 
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1.6 VARIABLES 

 

 VARIABLES 

1.6.1. SERVICIOS BÁSICOS 

1.6.1.1. AGUA 

 Forma de obtención: 

      *Red pública – Junta de agua 

      *Pila, pileta o llave pública  

      *Otra fuente de tubería  

       *Carro repartidor  

       *Pozo 

       *Río, vertiente o acequia  

 Ubicación del suministro de agua 

       *Dentro de la vivienda  

       *Fuera de la vivienda pero dentro  del lote  

      *Fuera de la vivienda, lote o  terreno  

 Frecuencia del abastecimiento  

      * # de Horas  

1.6.1.2. SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS  

     *Inodoro-Red pública 

     *Inodoro-pozo séptico 

      *Inodoro-pozo ciego  

      *Letrina  

      *No tiene 

1.6.1.3. ENERGIA ELÉCTRICA  

         *Tiene  

        *No tiene  

1.6.1.4.   ELIMINACIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS  

        *Servicio Municipal. 

        *Botan en la calle- quebrada, río. 

          *Queman. 

          *Reciclan/entierran. 

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

1.6.2.1. TIPO DE PAREDES  
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       *Hormigón/bloque 

       *Ladrillo 

       *Planchas prefabricadas  

       *Madera 

        *Adobe revestido 

        *Desechos 

1.6.2.2. TIPO DE PISO  

       *Parquet- Madera  

       *Cerámica-mármol 

       *Cemento-ladrillo  

       *Caña 

       *Tierra 

       *Desechos  

1.6.2.3. TIPO DE TECHO 

       *Teja 

       *Eternit 

       *Zinc 

       *Hormigón- loza- cemento 

       *Palma- paja- hojas 

       *Desechos 

1.6.2.4. ESTADO DE LAS PAREDES  

      *Bueno  

      *Regular  

      *Malo 

1.6.2.5. ESTADO DEL PISO  

      *Bueno  

      *Regular 

       *Malo  

1.6.2.6. ESTADO DEL TECHO  

      *Bueno  

      *Regular  

      *Malo  

1.6.3. SITUACIÓN DE LA VIVIENDA RESPECTO A INDEPENDENCIA, 

TENENCIA Y SUFICIENCIA 
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1.6.3.1. INDEPENDENCIA   

 Allegamiento externo  

      *Hogares 

 Allegamiento interno 

      *núcleos 

      *Hija- Yerno / hijo - Nuera  

     *Hijo-hija/ solteros con hijos  

      *Padres – suegros  

      *Hermanos- cuñados  

      *Otros parientes  

      *Otros no parientes  

1.6.3.2 SUFICIENCIA 

 Hacinamiento  

1.6.4. SITUACIÓN DEL ENTORNO  

1.6.4.1. LOCALIZACIÓN 

     *Industrial 

     *Bosque protector  

      *Ladera 

      *Zona de riesgo 

      *Residencial 

1.6.4.2. INFRAESTRUCTURA  

 Alcantarillado Pluvial  

      *Tiene  

     *No tiene  

 Vías de acceso al  barrio 

     *Pavimento – Adoquín 

      *Empedrado 

      *Lastrado  

      *Sendero  

 Aceras y bordillos  

      *Acera- bordillo 

      *Bordillo 

      *Ninguno  

1.6.4.3. EQUIPAMIENTO  
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 Señalización nombres 

 Señalización-orientación 

 Señalización-dirección  

 Alumbrado público  

 Espacios verdes y de recreación 

1.6.4.4. SERVICIOS PÚBLICOS 

 Unidad de salud – cobertura 

 Establecimientos educativos 

 Centros de atención infantil 

 Servicios de seguridad – UPC 

 Transporte 

      *Público – formal 

      *Público – informal 

      *Camionetas 

       *No tiene 

1.6.4.5 UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 

1.6.5 PRESUPUESTOS DE HOGARES Y NUCLEOS PARA FINANCIAMIENTO 

DE VIVIENDA  

1.6.5.1 INGRESOS 

      *Trabajo 

      *Negocio 

       *Bono 

      *Otros 

1.6.5.1.1 NÚCLEOS  

1.6.5.1.2 ESTRATIFICACIÓN  DE HOGARES  

1.6.5.1.3 POBREZA 

1.6.5.2 OFERTA INMOVILIARIA 

      *Precio solo vivienda  

      *Precio de vivienda con terreno e infraestructura (urbanizada) 

      *Precio vivienda y terreno 

 Incluir (12) escenarios  

1.6.5.3 FINANCIAMIENTO PROPIO 

1.6.5.3.1 HOGAR O NUCLEO 
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      *Disposición de pago  

      *Capacidad de pago 

      *Coeficiente vivienda (IPC) 

1.6.5.3.2 CREDITO PARA VIVIENDA  

 Establecimientos financieros  

      *Monto por establecimiento 

      *Interés por establecimiento  

      *Requisitos  

      *Tablas de amortización 

      *Plazos 

 SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA 

      *Bono titularización 

      *Bono vivienda nueva 

      *Bono vivienda mejorada  

 

1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 GENERAL 

        

Determinar si en el barrio “La Cristianía” las viviendas y su hábitat contribuyen a generar 

condiciones de buen vivir para los hogares. 

 

1.7.2 ESPECÍFICOS 

 

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

contribuyen a generar condiciones de buen vivir. 

 Establecer si el estado y el tipo de materiales de las paredes, el techo y el piso garantizan la 

ocupación de la vivienda. 

 Determinar que si las viviendas cuentan con espacio suficiente e independiente para cada 

núcleo de hogar de manera que generen condiciones de buen vivir para los hogares. 

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

de aprovisionamiento de bienes y servicios. 

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

condiciones de habitabilidad. 
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1.8 MARCO TEÓRICO 

 

1.8.1 BUEN VIVIR. 

 

En el presente año 2009 contamos con una actual constitución en la República del Ecuador la 

misma que dictamina en sus artículos 30 y 31 de la sección sexta, Hábitat y vivienda. En su 

segundo capítulo, Derechos del buen vivir, del TITULO II correspondientes a los DERECHOS 

específica que: 

 

“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. 

 

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

los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las 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.”2 

 

Así como también dictamina en sus artículos 375 y 376 de la sección cuarta Hábitat y vivienda, 

capítulo primero Inclusión y equidad, del TITULO VII correspondiente al RÉGIMEN DEL 

BUEN VIVIR que dice: 

 

“Art. 375.- 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, espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo 

urbano. 

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

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

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

enfoque en la gestión de riesgos. 

                                                 
2 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 
ECUADOR, QUITO  2008. 
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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 públicos. 

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 de mar y riberas de ríos, lagos y lagunas, y 

la existencia de vías perpendiculares de acceso. 

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

elaboración de políticas de hábitat y vivienda. 

 

Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente, 

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

acuerdo con la ley. Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el 

uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o de público al privado.”3 

 

1.8.2 LA MEDICIÓN DEL DÉFICIT 

 

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

viviendas que faltan para dar satisfacción a las necesidades de una determinada población. Sin 

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

complejas, que abarcan tanto aspectos políticos como demográficos y sociales, a la vez que 

compromete una empresa tecnológica no exenta de dificultades que se relacionan, principalmente, 

con la aptitud de las bases de datos y la adecuación de las herramientas de software disponibles…”4  

 

                                                 
3 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 
ECUADOR, QUITO  2008. 
4 (MINVU), MEDICION DEL DEFICIT HABITACIONAL, Guía práctica para calcular  
requerimientos cuantitativos y cualitativos de vivienda mediante información censal, Santiago de 
Chile, 2007. 
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Déficit habitacional cuantitativo.- Corresponde a la brecha numérica existente entre la cantidad 

de viviendas habitables y la cantidad de unidades demandantes de vivienda.5 

 

 Los tres componentes individuales y mutuamente excluyentes entre sí que constituyen 

necesidades habitacionales por reposición y allegamiento son: 

a)    Viviendas irrecuperables; 

b)    Hogares allegados; y, 

c) Núcleos secundarios (allegados) en situación de hacinamiento y económicamente 

independientes. 

 

La adición de estos tres componentes constituye, en términos operacionales, la medida del número 

total de requerimientos de construcción de nuevas viviendas. 

 

a)  Viviendas irrecuperables 

Se refiere a necesidades de reemplazo derivadas de la existencia de viviendas que no cumplen 

condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad.  

 

b) Hogares allegados 

Se refiere a que en una misma vivienda se registra más de un hogar censal, es entonces, dos o más 

grupos de personas que tienen un presupuesto alimentario independiente. 

 

Allegamiento externo.- se refiere al excedente de hogares en relación al parque de viviendas. 

 

c) Núcleos secundarios hacinados con independencia económica 

Se refiere a unidades familiares allegadas que (sin constituir hogares) se tipifican como 

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

autonomía económica que les permite aspirar a una solución habitacional independiente. 

 

 Los requerimientos de construcción de nuevas viviendas consideran: 

1º) El número de viviendas de calidad irrecuperable a reponer; 

2º) El número de viviendas necesarias para atender la demanda de los hogares allegados; 

                                                 
5 Gobierno de chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Medición del Déficit Habitacional. Guía Práctica 
para Calcular Requerimientos Cuantitativos y Cualitativos de Vivienda Mediante Información Censal, Chile 
2004  
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3º) El número de viviendas necesarias para atender la demanda de los núcleos secundarios. 

 

 La construcción de la Tipología de Calidad Global de la Vivienda (TCGV) toma en cuenta tres 

variables focales: 

a) La materialidad de la vivienda (considerando los atributos del piso, paredes exteriores y 

techumbre); 

 

b) El saneamiento y la disponibilidad de servicios básicos en la vivienda (evaluado mediante la 

disponibilidad del agua y el sistema de eliminación de desechos); y, 

 

c) El tipo de vivienda (de acuerdo al tipo característico de la vivienda, distinguiéndose entre 

viviendas de tipo aceptable – permanentes- y viviendas de tipo irrecuperable – semi permanentes, 

viviendas móviles u otras. 

 

 Índice de Materialidad de la Vivienda. 

 

El Índice de Materialidad de la Vivienda (IMV) es un indicador de la calidad de los atributos 

materiales de la vivienda. 

 

La construcción del IMV recurre al procesamiento de tres ítems censales; estos ítems son los que 

consultan sobre el material predominante en tres elementos esenciales de las viviendas: 

 

-  las paredes exteriores; 

-  en el piso de la vivienda; y, 

-  la cubierta del techo. 

 

De acuerdo con las variables de PARED, PISO y TECHO, respectivamente en las categorías que se 

detallan a continuación (Tabla #1)6. 

 

                                                 
6 (MINVU), MEDICION DEL DEFICIT HABITACIONAL, Guía práctica para calcular requerimientos 
cuantitativos y cualitativos de vivienda mediante información censal, Santiago de Chile, 2007. 
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Tabla 1 

EL MATERIAL PREDOMINANTE ES: 

(a) En las paredes 

exteriores 

(b) En la cubierta del 

techo 
(c) En el piso  

1. Hormigón armado  1. Tejas  1. Parquet  

2. Ladrillo  2. Tejuela  2. Baldosa de cerámica 

3. Paneles estructurales, 

bloque (prefabricado) 

3. Losa de hormigón  3. Entablado (madera)  

4. Madera o tabique 

forrado  

4. Zinc  4. Alfombra muro a muro  

5. Eternit  5. Fibrolit (concreto 

prefabricado) 

5. Baldosas de cemento  

6. Adobe, barro empajado  6. Fibra de vidrio/ 

femocolor  

6. Plásticos (flexit, linóleo, 

etc.)  

7. Desechos (lata, cartones, 

plástico, etc.) 

7. Fonolita 7. Ladrillo 

 8. Paja embarrada 8. Pisos flotantes 

 9. Desechos 9. Tierra 

 

Déficit habitacional cualitativo.- 

 

Refiere a la consideración de un conjunto de deficiencias detectadas en los atributos de 

materialidad, saneamiento y tamaño de los recintos de las viviendas – debido, esto último, al 

problema del hacinamiento y el allegamiento de núcleos familiares que no disponen de la suficiente 

holgura económica para aspirar a una solución habitacional independiente.7 

 

1.8.3 HÁBITAT Y ORDENANZAS 

 

Hábitat.- Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad 

animal o vegetal. 

 

                                                 
7  Gobierno de chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Medición del Déficit Habitacional. Guía Práctica 
para Calcular Requerimientos Cuantitativos y Cualitativos de Vivienda Mediante Información Censal, Chile 
2004 
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El bienestar social se le llama al conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de la 

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

tranquilidad y satisfacción humana. El bienestar social es una condición no observable 

directamente, sino que es a partir de formulaciones como se comprende y se puede comparar de un 

tiempo o espacio a otro. Aun así, el bienestar, como concepto abstracto que es, posee una 

importante carga de subjetividad propia al individuo, aunque también aparece correlacionado con 

algunos factores económicos objetivos. 

 

La seguridad ciudadana desde hace más de una década, domina el debate sobre la lucha contra 

violencia y delincuencia en Latinoamérica. La expresión está conectada con un enfoque preventivo 

y, hasta cierto grado, liberal a los problemas de violencia y delincuencia. El término pone énfasis 

en la protección de los ciudadanos y contrasta con el concepto de la seguridad nacional que 

dominaba el discurso público en décadas pasadas y que enfocaba más en la protección y la defensa 

del Estado.8 

 

Ordenanzas.- Son las disposiciones que se dictan por un municipio para el gobierno de la 

respectiva ciudad y su término jurisdiccional.9 

Una ordenanza es un tipo de norma jurídica, que se incluye dentro de los reglamentos, y que se 

caracteriza por estar subordinada a la ley. 

 

El término proviene de la palabra orden, por lo que se refiere a un mandato que ha sido emitido por 

quien posee la potestad para exigir su cumplimiento. Por ese motivo, el término ordenanza también 

significa mandato. 

Según los diferentes ordenamientos jurídicos, las ordenanzas pueden provenir de diferentes 

autoridades.  

 

Entre otros ejemplos, se encuentra: 

 Ordenanza municipal.- Que es dictada por un ayuntamiento, municipalidad o su máxima 

autoridad (Alcalde o Presidente Municipal), para la gestión del municipio o comuna.10  

                                                 
8 www.wikipedia.org 
9 MICROSOFT ENCARTA 2008 
10 www.wikipedia.org 
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Cuadro de Ordenanzas: 

CATEGORIA TIPOLOGIA ESTABLECIMIENTOS
RADIO DE 

INFLUENCIA

NORMA 

m2 /Hab. 

LOTE 

MÍNIMO 

m2 

POBLACIÓN 

BASE 

Transporte Barrial 

Estación de taxis, parada 

de buses, parqueaderos 

públicos motorizados y 

no motorizados. 

- - 0,1 100 1.000 

Infraestructura Barrial 
Baterías sanitarias y 

lavanderías públicas. 
500 0.20 200 1.000 

Religioso Barrial 

Capillas, centros de culto 

religioso hasta doscientos 

puestos. 

- - - - 800 2000 

Salud Barrial Subcentros de Salud. 800 0.15 300 2000 

Bienestar 

Social 
Barrial 

Centros infantiles y casas 

cuna y guarderías. 
400 0.30 300 1000 

Recreativo y 

Deportes 
Barrial 

Parques infantiles, parque 

barrial, canchas 

deportivas, gimnasios y 

piscinas, escuela 

deportiva. 

400 0.30 300 1000 

Educación Barrial 
Preescolar, escolar (nivel 

básico) 
400 0.80 800 1000 

Cultural Barrial 
Casas comunales, 

bibliotecas barriales. 
400 0.15 300 2000 

Seguridad Barrial 

Unidad de Vigilancia de 

Policía UPC, Unidad de 

Control del Medio 

Ambiente 

400 0.10 100 1000 

 

1.8.4 LÍNEA DE POBREZA POR INGRESOS 

 

Estimar la incidencia de la pobreza por el método del ingreso consiste en comparar el ingreso de 

los hogares, con respecto a umbrales o “líneas” que representan: 
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1. el costo de una canasta de alimentos considerados básicos para la correcta nutrición de una 

persona en un mes (línea de indigencia) y 

 

2. el costo en alimentación y otros bienes y servicios no alimentarios en función de la cantidad de 

miembros del hogar y de la presencia de niños o adolescentes (línea de pobreza). Esos otros bienes 

y servicios no alimentarios incluyen, entre otros, la vestimenta, la vivienda, la salud, el transporte y 

la educación. 

 

Por la metodología aplicada para estimar la incidencia de la pobreza, se considera que un hogar es 

pobre si su ingreso es insuficiente para cubrir las necesidades de sus integrantes en cuanto a los 

bienes y servicios indicados por el umbral aplicado. 

 

Si además el hogar carece de ingresos suficientes para alimentar adecuadamente a sus miembros, se 

considera que el hogar es indigente. 

 

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

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

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

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

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

para extrema pobreza por ingresos. 

 

Los “do files” o sintaxis o fórmulas con las cuales se calculan estos indicadores se encuentran por 

primera vez homologados entre varias instituciones del Estado y el INEC los pública 

sistemáticamente. Esta información tiene acceso libre así como las bases de datos, formularios y 

metodología, de esta forma cualquier persona puede replicar la información para comprobar su 

transparencia. 

 

1.8.5 TÉCNICAS DE CÁLCULO 

 

1.8.5.1 DECÍLES 
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Es un estígrafo que divide al número de observaciones en un determinado número de partes 

iguales. Los decíles son los nueve valores que dividen el número de observaciones o la serie de 

datos en diez partes iguales. 

 

Los decíles dan los valores correspondientes al 10%, al 20%... y al 90% de los datos; D5 coincide 

con la mediana. 

  

Cálculo de los decíles para datos agrupados.- 

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

frecuencias acumuladas.11 

 
Donde: 

Dk      = Decíl a buscarse. 

Li-1    = Límite real inferior de la clase del decíl k. 

k  = Sumatoria total de la frecuencia de los datos. 

N        = Número de decíl a buscarse. 

Fi-1  = Frecuencia acumulada de la clase que antecede a la clase del decíl k. 

fi  = Frecuencia de la clase del decíl k 

ai  = Longitud del intervalo de la clase del decíl k 

 

Cálculo de los decíles para datos NO agrupados.- 

 

Si se tienen una serie de valores X1, X2, X3... Xn, se localiza mediante las siguientes fórmulas:                  

     Cuando n es par:  

Cuando n es impar:  

Siendo A el número del decíl. 

 
                                                 
11 www.vitutor.com 
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1.8.5.2 AMORTIZACIONES 

 

La amortización es un término económico y contable, referido al proceso de distribución en el 

tiempo de un valor duradero. Adicionalmente se utiliza como sinónimo de depreciación en 

cualquiera de sus métodos. 

 

Se emplea referido a dos ámbitos diferentes casi opuestos: la amortización de un activo o la 

amortización de un pasivo. En ambos casos se trata de un valor, habitualmente grande, con una 

duración que se extiende a varios periodos o ejercicios, para cada uno de los cuales se calculan una 

amortización, de modo que se reparte ese valor entre todos los periodos en los que permanece. 

 

En las finanzas, la expresión amortizar se utiliza para denominar un proceso financiero mediante el 

cual se extingue, gradualmente, una deuda por medio de pagos periódicos, que pueden ser iguales o 

diferentes. 

 

En las amortizaciones de una deuda, cada pago o cuota que se entrega sirve para pagar los intereses 

y reducir el importe de la deuda. 

 

Amortizar es el proceso de cancelar una deuda con sus intereses por medio de pagos periódicos.  

 

Lo único que difiere es que, en amortizaciones, una vez creado un modelo se procede a elaborar 

cuadros de amortización en los que se presente el desarrollo de la deuda, hasta su extinción. Por 

regla general, estos cuadros se aplican a un monto unitario. 

 

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

pagar los intereses y reducir el importe de la deuda.  

 

En el estudio de la amortización se presentan tres problemas básicos: hallar el importe de los pagos 

periódicos, hallar el número de pagos necesarios para amortizar una deuda y hallar la tasa de 

interés. Todos estos problemas se resuelven planteando las ecuaciones según el tipo de anualidad 

que corresponda a las condiciones convenidas12. 

 

Cálculo de las amortizaciones. 

 

                                                 
12 www.monografias.com 
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De los datos obtenidos en el estudio, en cuanto a las tasas de interés, capacidad de endeudamiento y 

pago, ingresos frente a canasta básica vigente. 

 

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

pagar los intereses y reducir el importe de la deuda.  

 

En el estudio de la amortización se presentan tres problemas básicos: hallar el importe de los pagos 

periódicos, hallar el número de pagos necesarios para amortizar una deuda y hallar la tasa de 

interés. Todos estos problemas se resuelven planteando las ecuaciones según el tipo de anualidad 

que corresponda a las condiciones convenidas.  

  

A = P* i / 1-(1+i)-n 

Donde: 

A: Anualidades 

P: Monto de préstamo 

i: Tasa de interés / mensualidades  

n: Número de meses. 

 

1.8.5.3 CANASTA BÁSICA 

 

Canasta Básica 

 

La canasta básica es un conjunto de productos mínimos que sirven para monitorear la elevación de 

precios y sirve como referencia para la estimación de la pobreza, conjunto en menor cantidad y 

calidad que la canasta básica, y se la llama vital porque señala el límite de supervivencia de una 

familia.  

 

En definitiva las canastas sirven para medir la restricción del consumo familiar y se la calcula 

cotejando el costo de las canastas básica y vital con el ingreso mínimo mensual familiar tipo 

(cuatro miembros con 1.6 perceptores)13 

- Cálculo de la renta mínima  

Ingreso periódico, que asegure la cobertura de las necesidades materiales básicas.  
                                                 
13 INEC. Cálculo realizado a partir de la información de la Canasta familiar básica Nacional. 
INEC. Dato extraído del cuadro de Índices de precios al consumidor, ponderaciones nacionales. Instituto. 
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- Referencia para línea de pobreza 

La pobreza se mide a través de los niveles de ingreso o consumo. 

Una familia es pobre cuando su nivel de ingreso o consumo está por debajo de un nivel mínimo que 

le permita satisfacer sus necesidades básicas. 

Extrema pobreza: Ingreso ó al costo de la CBA 

Pobreza: Ingreso ó a 2 veces el costo de la CBA 

Este indicador se utiliza para saber cuánto tiene que gastar una persona para poder satisfacer sus 

necesidades primarias y de esta manera, desarrollar su potencial. 

 

1.8.5.4 TASA DE INTERÉS DE  MERCADO 

        

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

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

       

 La tasa de interés debe reflejar la preferencia temporal de los individuos. A su vez, como se ha 

dicho este es un factor subjetivo, lo cual implica que encontraremos en el mercado individuos con 

preferencia temporal muy baja, y otros con preferencia temporal muy alta. Individuos que estén 

dispuestos a renunciar a consumo presente por un valor adicional en el futuro, y otros que 

preferirán ofrecer un valor adicional en el futuro a cambio de incrementar el consumo presente.  

 

De esta manera, los individuos, dotados de una preferencia temporal distinta y cambiante 

provocarán múltiples oportunidades para efectuar intercambios mutuamente beneficiosos. 

 

De los datos obtenidos en el estudio, en cuanto a las tasas de interés, capacidad de endeudamiento y 

pago, ingresos frente a canasta básica vigente. 

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

pagar los intereses y reducir el importe de la deuda.  

 

En el estudio de la amortización se presentan tres problemas básicos: hallar el importe de los pagos 

periódicos, hallar el número de pagos necesarios para amortizar una deuda y hallar la tasa de 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml�
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interés. Todos estos problemas se resuelven planteando las ecuaciones según el tipo de anualidad 

que corresponda a las condiciones convenidas. 

 

La tasa de interés se la calcula mediante el siguiente algoritmo:       

I = C x i x t 

Dónde: 

I = interés 

C = capital 

I = tasa de interés 

t = tiempo 

 

TIPOS DE INTERÉS: 

 

Interés simple.- Es el que se obtiene cuando los intereses producidos, durante todo el tiempo que 

dure una inversión, se deben únicamente al capital inicial.  

Interés Compuesto.- Es el que se obtiene cuando al capital se le suman periódicamente los 

intereses producidos. Así al final de cada periodo el capital que se tiene es el capital anterior más 

los intereses producidos por ese capital durante dicho periodo. 

 

TIPOS DE TASAS DE INTERÉS: 

 

Tasa de interés activa: Precio que cobra una persona o institución crediticia por el dinero que 

presta.  

La tasa Activa Referencial es igual al promedio ponderado semanal de las tasas de operaciones de 

crédito de entre 84 y 91 días, otorgadas por todos los bancos privados, al sector corporativo. 

Tasa de interés pasiva: Precio que una institución crediticia tiene que pagar por el dinero que 

recibe en calidad de préstamo o depósito. 

La tasa Pasiva Referencial es igual a la tasa nominal promedio ponderada semanal de todos los 

depósitos a plazo de los bancos privados, captados a plazos de entre 84 y 91 días. 

Cuando en una economía se producen cambios en los niveles generales de precios es importante 

diferenciar entre variables nominales y variables reales. 

Tasa de interés nominal. Se refiere al regreso de los ahorros en términos de la cantidad de dinero 

que se obtiene en el futuro (un tiempo determinado) para un monto dado de ahorro reciente. 

Tasa de interés real. Mide el regreso de los ahorros en términos del volumen de bienes que se 

pueden adquirir en el futuro con un monto dado de ahorro reciente. 
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La fórmula simplificada para obtener la tasa de interés real implícita en la nominal sería: 

 

  
 

1.8.6 POLITICAS PÚBLICAS DE SUBSIDIOS A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

 

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

reembolsable que otorga el Estado Ecuatoriano por intermedio del Ministerio de desarrollo urbano 

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

mejoramiento de la vivienda rural y/o urbana marginal. 

 

El bono para la vivienda es una ayuda económica que el Gobierno Nacional entrega a las familias 

como premio a su esfuerzo por ahorrar para adquirir, construir o mejorar su vivienda.  

 

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

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

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

 

A+B+C=vivienda. 

 

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

registrada en el MIDUVI (IFI). 

 

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

vivienda o mejoramiento. 

 

C= Crédito, otorgado por una institución financiera, o cualquier otra fuente de financiamiento, para 

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

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

Reglamento. 

 

Para compra, los Oferentes de vivienda privados registran proyectos de vivienda en el MIDUVI, 

los cuales son ofrecidos a los beneficiarios del bono. 
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El tipo y valor del Bono, están descritos en el siguiente cuadro: 

 

MODALIDAD 
MODALIDAD 

EJECUCIÓN 

INGRESO 

MENSUAL 

FAMILIAR 

(territorio 

continental)

VALOR DE LA 

VIVIENDA / 

MEJORAMIEN

TO USD 

  

AHORRO US

D 

  

VALOR B

ONO USD 

Compra de 

Vivienda 

1. Escritura o promesa 

de 

compraventa entregada

 por el Oferente 

Hasta 3 

SBU - $ 654 

De 5.500 a 12.000 

(incluido terreno) 

 500 = 10% 

del valor del 

Bono 

5.000  

Hasta 4 

SBU - $ 872 

De 12.001 a 

20.000 (incluido 

terreno) 

10% valor de 

la vivienda 
3.600  

Hasta 5 

SBU - $ 

1090  

De 20.001 a 

25.000 (incluido 

terreno) 

10% valor de 

la vivienda 
2.400  

Construcción T

erreno Propio 

2. Contratación 

Pública  con MIDUVI 

Hasta 3 

SBU - $ 

654  

 Desde 

4.000 a 7.200  
De 400 a 3600 Hasta 3.600 

3. Contrato 

beneficiario y 

constructor vivienda  

Hasta 3 

SBU - $ 654 

Desde 7201 a 

12.000 

10% valor de 

la vivienda 
3.600  

Hasta 4 

SBU - $ 872 

Desde 12001 a 

20.000 

10% valor de 

la vivienda 
 3.600 

 

Mejoramiento 

de vivienda 

4.Contratación Pública 

con MIDUVI 

Hasta 3 

SBU - $ 654 

Desde 1650 a 

3.000 

De 150 a 

1.500 
Hasta 1.500

5.Contrato beneficiario 

y constructor vivienda  

Hasta 3 

SBU - $ 654 

Desde 3.001 a 

7.500 

De 150 a 

6.000 
Hasta 1.500

 

1.9 MARCO METODOLÓGICO 

 

Para realizar una coordinación en equipos de trabajo asignados para la presente investigación, se 

iniciara con actividades preliminares: elaboración de formularios para el levantamiento de 

información con la contratación del personal que realizará las encuestas para así obtener una 

información confiable. 
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1.9.1 INSTRUMENTOS Y/O CONCEPTOS QUE SE USARÁN PARA COMPROBAR LAS  

HIPÓTESIS 1, 2 Y 3 FORMULADAS. 

 

1.9.1.1 LEVANTAMIENTO CARTOGRÁFICO 

 

El levantamiento de la cartografía es  el dibujo del plano o mapa de una localidad, sea disperso o 

amanzanada, en donde se hallan  los accidentes naturales y culturales. 

 

 ACCIDENTES NATURALES.- Los ríos, quebradas, montañas 

 ACCIDENTES CULTURALES.- Son hechos por el hombre: vías, senderos, puentes, 

construcciones. 

Mapa.- Es la representación gráfica a una escala conveniente de un área dispersa determinada 

donde se pueden reconocer accidentes naturales y culturales. 

 

Plano.- Es la representación gráfica a una escala conveniente de un área amanzanada determinada 

donde se pueden reconocer accidentes culturales y simbologías de edificaciones. 

 

El levantamiento de información, sea ésta encuesta o investigación, constituye el primer paso para 

el desarrollo de cualquier aplicación, debe  ser un proceso que se desarrolle organizadamente y 

metodológicamente. 

 

Levantamiento de información.- Contar con la cartografía en este caso se trata del plano 

amanzanado del sector que se va a levantar la información (en nuestro caso es solo amanzanado). 

 

Programación del levantamiento de información.- Para poder recopilar, procesar y analizar los 

datos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de nuestra tesis, necesitamos los 

programas adecuados, la realización de las encuestas, para ello debemos contar con: 

1. Con los formularios de la encuesta necesaria. 

2. Determinar el número de personas que se requiere para el levantamiento de la información total 

de la zona. 

3. Identificar el tiempo que se demora el levantamiento de la información. 

4. Hacer un reconocimiento del campo. 
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5. Tener el material necesario por ejemplo: formularios, lápices, borradores, etc. 

6. Delimitar el sector donde se va a trabajar. 

 

1.9.1.2 PROGRAMACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

El levantamiento de información constituye el primer paso para el desarrollo de cualquier 

aplicación, debe de ser un proceso que se desarrolle organizada y metodológicamente. 

 

Para el levantamiento de información se tomara un número promedio de doscientas cincuenta casas 

a ser entrevistadas  de los cuales le tocaría  aproximadamente a cuarenta casas por entrevistador, 

contaremos con 5 encuestadores (entrevistadores) unos coordinadores y unos supervisores. 

La duración aproximada de la encuesta es de treinta minutos por familia se pretende trabajar cinco 

horas seguidas. 

 

1.9.1.3 DISEÑO DE INSTRUCTIVOS Y FORMULARIOS 

 

Se realizará un diseño de encuestas para recolectar información que ayudaran a determinar las 

condiciones del buen vivir, el déficit si lo hay o no, cuantos hogares hay por vivienda. 

 

1.9.1.4 CAPACITACIÓN 

 

Se debe capacitar de la mejor manera a  las personas que trabajan en calidad de entrevistadores. La 

capacitación debería tener un eficiente análisis previo para evaluar a los entrevistadores, porque  de 

su eficiente ejecución depende la veracidad y confiabilidad de la información. 

 

Una de las principales responsabilidades de la supervisión  es estar atentos a cualquier  pregunta de 

los entrevistadores y hacerlo según las aptitudes y el potencial de cada persona, tendrá como base 

la participación activa de responsables y beneficiarios de las acciones, es así como se realizaran 

reuniones con los directivos de los barrios y las autoridades competentes. 

 

1.9.1.5 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

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

de las viviendas de los barrios en estudio. 
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1.9.1.6 PROCESAMIENTO 

 

Posteriormente de haber realizado los puntos anteriores ingresaremos la información recopilada, 

para procesarlos a través de los cálculos estadísticos. 

 

1.9.1.7 DISEÑO Y CÁLCULO DE ÍNDICES DE DÉFICIT 

 

Mediante el diseño de fórmulas y la utilización de programas estadísticos procederemos a nuestro 

cálculo de déficit habitacional. 

 

1.9.1.8 REPORTES 

 

Se basa en el correcto ordenamiento de los resultados emitidos, para su respectivo análisis. 

 

1.9.1.9 ANÁLISIS 

 

Se procede al análisis de los resultados para su evaluación, luego a las recomendaciones, a nivel 

global, necesario para conseguir y alcanzar los objetivos previstos. 

 

1.9.2 INSTRUMENTOS Y/O CONCEPTOS QUE SE USARÁN PARA COMPROBAR LA  

HIPÓTESIS 4 FORMULADA 

 

1.9.2.1 DISEÑO DE INSTRUCTIVOS 

 

Se realizará un diseño de encuestas para recolectar información que ayudarán a determinar las 

condiciones del buen vivir, externamente de las viviendas en estudio. 

 

1.9.2.2 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

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

de las viviendas de los barrios en estudio. 

 

1.9.2.3 ANÁLISIS 
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Se procede al análisis de los resultados para su evaluación ya que estos apuntan a las 

recomendaciones, a nivel global, necesarios para conseguir y alcanzar los objetivos previstos. 

 

1.9.3 INSTRUMENTOS Y/O CONCEPTOS QUE SE USARÁN PARA COMPROBAR LA  

HIPÓTESIS 5 FORMULADA 

 

1.9.3.1 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y DISPOSICIÓN DE PAGO 

PERCÁPITA 

 

Se realizará a través de un estudio de los ingresos que perciben los habitantes de los barrios 

mencionados, su capacidad de pago y endeudamiento. 

 

1.9.3.2 DETERMINACIÓN DEL  VALOR PERCÁPITA DE CANASTA BÁSICA 

 

Se determinará a través de un análisis de ingresos de habitantes encuestados, frente al valor vigente 

de una canasta básica. 

 

1.9.3.3 ESTRATIFICACIÓN POR QUINTILES (INEN) 

 

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

será dividido para cinco partes iguales. 

 

1.9.3.4 DETERMINACIÓN DE TASAS DE INTERÉS 

 

Se determinará a través de un estudio de las diferentes entidades crediticias debidamente 

autorizadas. 

 

1.9.3.5 DISEÑO DE TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

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

 

1.9.3.6 CÁLCULO DE TABLAS DE AMORTIZACIÓN CON EL BANCO DE LA 

VIVIENDA 
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Para el cálculo de las tablas de amortización se incluirá el índice del Bono de la Vivienda, dirigido 

a los estratos más necesitados. 

 

1.10 PLAN ANÁLITICO 

 

CAPÍTULO I 

PLAN DE TESIS 

I.-   Antecedentes  

II.- Justificación 

III.- Delimitación 

* Tema 

* Tiempo 

* Territorio 

* Unidad de análisis 

IV.- PROBLEMA 

V.- HIPÓTESIS 

VI.- VARIABLES 

VII.- OBJETIVOS 

*General 

*Específicos 

VIII.- MARCO TEÓRICO 

*Buen vivir 

*La Medición del Déficit 

*Hábitat y Ordenanzas 

*Línea de pobreza por ingresos 

*Técnicas de cálculo 

*Decíles 

*Amortizaciones 

*Canasta básica 

*Tasa de interés de mercado 

*Políticas públicas de subsidios a la vivienda de interés social 

IX.- MARCO METODOLÓGICO 

*Instrumento y/o conceptos que se usarán para comprobar las hipótesis 1,2 y 3 formuladas 

*Instrumentos y/o conceptos que se usaran para comprobar la hipótesis 4 formulada 

* Instrumentos y/o conceptos que se usaran para comprobar la hipótesis 5 formulada 
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CAPÍTULO II 

DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA 

VIVIENDA 

2.1 Situación socioeconómica 

2.1.1 Población 

2.1.1.1 Edad 

2.1.1.2 Sexo  

2.1.1.3 Estado civil 

2.1.2. Idioma 

2.1.3. Grupo étnico 

2.1.4. Grupos vulnerables 

2.1.5. Afiliación al seguro social 

2.1.6. Migración 

2.1.7. Educación 

2.1.7.1 Nivel de instrucción 

2.1.7.2. Analfabetismo 

2.1.7.3. Tasa de matriculación 

2.1.8. Nivel de actividad económica de la población  

2.1.8.1 Población económicamente activa e inactiva  

2.1.8.2 Tipo de trabajo  

2.2 Servicios básicos en la vivienda  

2.2.1 Agua potable  

2.2.1.1 Forma de obtención del agua  

2.2.1.2 Ubicación del suministro de agua  

2.2.1.3 Frecuencia del abastecimiento  

2.2.2 Sistema de eliminación de aguas servidas  

2.2.3. Disponibilidad de energía eléctrica  

2.2.4. Eliminación de desechos sólidos  

2.3 Tipo de materiales y estado de la vivienda  

2.3.1 Tipo de materiales  

2.3.1.1 Pared  

2.3.1.2. Piso  

2.3.1.3 Techo  

2.3.2 Estado de los  materiales  
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2.3.2.1 Pared  

2.3.2.2 Piso  

2.3.2.3 Techo  

2.4. Situación de la vivienda respecto a independencia, tenencia y suficiencia 

2.4.1 Allegamiento externo 

2.4.2 Allegamiento interno  

2.4.3 Tenencia y suficiencia de la vivienda  

2.4.3.1 Tenencia  

2.4.3.2 Hacinamiento (suficiencia)  

2.5 Déficit de vivienda  

2.5.1. Déficit cuantitativo  

2.5.2 Déficit cualitativo  

2.5.2.1 Por servicios básicos  

2.6. Demostración de Hipótesis. 

2.6.1. Primera hipótesis 

2.6.2. Segunda hipótesis 

2.6.3. Tercera hipótesis 

 

CAPÍTULO III 

SITUACIÓN DEL ENTORNO 

3.1.  Localización de la vivienda 

3.2.  Infraestructura 

3.2.1   Alcantarillado pluvial 

3.2.2   Vías del barrio. 

3.2.3   Aceras y bordillos. 

3.3 Equipamiento 

3.3.1   Señalización. 

3.3.2   Alumbrado público 

3.3.3   Espacios verdes y recreacionales. 

3.4 Servicios públicos 

3.4.1   Establecimientos educativos 

3.4.2   Centro de atención infantil. 

3.4.3   Servicios de salud. 

3.4.4   Servicio de seguridad. 

3.4.5   Transporte. 
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3.5 Unidades de abastecimiento de bienes y servicios. 

3.6. Demostración de Hipótesis 

3.6.1. Cuarta hipótesis 

 

CAPÍTULO IV 

PRESUPUESTO DE HOGARES Y NUCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 

4.1 Ingresos. 

4.1.1 Tipos de ingresos – e ingresos per cápita del hogar. 

4.1.2 Estratificación de los hogares por ingresos 

4.2 Oferta inmobiliaria – vivienda social. 

4.2.1   Precios de vivienda social en el mercado inmobiliario 

4.2.2   Escenarios de precios de vivienda. 

4.3 Financiamiento de vivienda social. 

4.3.1   Disposición y capacidad de pago. 

4.3.2   Crédito para vivienda. 

a.   Establecimientos financieros. 

b.   Montos, tasas de interés y condiciones. 

4.3.3   Subsidios para la vivienda (bono). 

a.   Bono de titularización 

b.   Bono de la vivienda. 

c.   Servicios básicos. 

4.4 Identificación de escenarios de financiamiento 

4.4.1   Adquisición de vivienda. 

4.4.2   Mejoramiento de la vivienda. 

4.5. Demostración de Hipótesis 

4.5.1. Quinta hipótesis 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

5.2 Recomendaciones 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS
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CAPÍTULO II 

 

2. DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT CUANTITATITO Y CUALITATIVO DE LA 

VIVIENDA 

 

2.1 SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA.-  

 

La situación socio-económica de una población se resume en la integración de objetivos comunes 

de calidad como son la alimentación, salud, educación, vivienda, servicios básicos, estabilidad 

laboral, entre otros. 

 

Uno de los problemas más evidentes de los habitantes es la falta de recursos económicos que 

permitan solventar la deficiencia habitacional junto con la carencia de  soluciones habitacionales. 

  

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. 

  

2.1.1 POBLACIÓN 

 

Se denomina población a la suma de personas que conviven dentro de un pueblo, provincia, país u 

otra área geográfica, y poseen características en común; también se dice “población” a la acción o 

acto de poblar 

La población se distribuye de manera irregular en las distintas partes del mundo; en esto influyen 

las condiciones naturales como por ejm el clima, el relieve;  los recursos, ejm: disponibilidad de 

agua, la forma que fue ocupado el territorio. Las llanuras y los valles, a lo largo de la historia por 

las factores nombrados anteriormente, han sido el sitio donde se han asentado grandes cantidades 

de población. 

Por otro lado las zonas en donde se hallan cordilleras o las que se ubican cerca de los polos 

presentan condiciones difíciles para ser habitadas, y por lo tanto, tienen una menor población. 

Podemos distinguir entre dos tipos de población según su ubicación, la que vive en el campo se 

llama población rural, mientras que, la que se encuentra en la ciudad es población urbana. 
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Cuadro 1 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR EDADES 

Grupos 

Quinquenales 

SEXO 
Total 

Hombre Mujer 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje

0 - 4 años 58 12,42 37 8,85 95 10,73 

5 - 9 años 51 10,92 44 10,53 95 10,73 

10 - 14 años 49 10,49 37 8,85 86 9,72 

15 -19 años 38 8,14 56 13,40 94 10,62 

20 a 24 años 61 13,06 53 12,68 114 12,88 

25 a 29 años 45 9,64 45 10,77 90 10,17 

30 a 34 años 42 8,99 32 7,66 74 8,36 

 35 a 39 años 27 5,78 20 4,78 47 5,31 

 40 - 44 años 29 6,21 35 8,37 64 7,23 

 45 - 49 años 27 5,78 20 4,78 47 5,31 

 50 - 54 años 15 3,21 17 4,07 32 3,62 

55 - 59 años 12 2,57 9 2,15 21 2,37 

60- 64 años 3 0,64 4 0,96 7 0,79 

65 - 69 años 5 1,07 6 1,44 11 1,24 

70 - 74 años 5 1,07 1 0,24 6 0,68 

75 años y más 0 0,00 2 0,48 2 0,23 

TOTAL 467 100 418 100 885 100 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

2.1.1.1 EDAD 

 

El término edad proviene del latín, tiene varios significados; pero todos ellos relacionados con una 

medida de tiempo que ayuda a la comprensión y a la organización. Cuando hablamos de la edad de 

las personas, estamos hablando de la  cantidad de tiempo que ha pasado desde el nacimiento de la 

misma, hasta el presente. 

 



 

 

37 

 

La edad de los individuos permite establecer distintas etapas de la vida humana, que comienza con 

la gestación y finaliza con la muerte. La persona, a lo largo de su vida recorre varias etapas. 

 

Se puede evidenciar que el 12.88% de la población se encuentra en el rango de 20 a 24 años. 

 

2.1.1.2 SEXO.-  

 

En biología, el sexo es un proceso de combinación y mezcla de rasgos genéticos a menudo dando 

por resultado la especialización de organismos en variedades femenina y masculina (conocidas 

como sexos). 

 

Cuadro 2 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR SEXO 

POBLACIÓN Personas Porcentaje 

Hombre 467 52,77 

Mujer 418 47,23 

Total 885 100,00 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Según la distribución poblacional por sexo observamos que los hombres constituyen un mayor 

porcentaje con 52.77% (467 hombres); y las mujeres el 47.23% (418 mujeres). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Femenino�
http://es.wikipedia.org/wiki/Masculino�
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2.1.1.3 ESTADO CIVIL.- 

 

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

sus vínculos personales con individuos de otro sexo o de su mismo sexo. El concepto de estado 

civil existe desde el momento en que el ser humano crea la institución del matrimonio, pero el 

mismo se vincula específicamente con el alcance que tiene el Estado como institución política para 

organizar y regir el establecimiento de vínculos de este tipo. 

 

Para este análisis debemos indicar, que del total de personas encuestadas, el grupo que corresponde 

a menores de 12 años no responden a la pregunta de estado civil. 

 

Cuadro 3 

ESTADO CIVIL DE LA POBLACION DEL SECTOR POR GENERO ( MAYORES DE 12 

AÑOS) 

Variable 

SEXO 
Total 

Hombre Mujer 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje

Casado(a) 148 44,0 140 43,6 288 43,8 

Unión libre 41 12,2 39 12,1 80 12,2 

Separado(a) 8 2,4 12 3,7 20 3,0 

Divorciado(a) 4 1,2 4 1,2 8 1,2 

Viudo(a) 4 1,2 9 2,8 13 2,0 

Soltero(a) 131 39,0 117 36,4 248 37,7 

Total 336 100,0 321 100,0 657 100,0 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El mayor número de la población es de estado civil casado(a) con el 43.8%, seguido por los 

solteros(as) que representan el 37.7%. 

 

La unión libre tiene un porcentaje del 12.20%, y la diferencia del 6.2% está compuesta por  el 

grupo de separados, divorciados y viudos.   

http://www.definicionabc.com/social/institucion.php�
http://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php�
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2.1.2. IDIOMA.-  

 

Lengua de un pueblo o nación, o común a varios. Modo particular de hablar en ciertas ocasiones o 

lugares. 

 

Es un sistema de comunicación verbal o gestual propio de una comunidad humana. En la práctica, 

hay idiomas muy similares entre sí, a los que se llama dialectos, o más propiamente variedades 

lingüísticas, mutuamente inteligibles. La determinación de si dos de esas variedades son parte o no 

del mismo idioma, es más una cuestión socio-política que lingüística 

 

Cuadro 4 

IDIOMA QUE HABLAN DENTRO DEL HOGAR 

VARIABLE 

SEXO 
Total 

Hombre Mujer 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje

Sólo español 452 96,79 400 95,69 852 96,27 

Sólo lengua nativa 0 0,00 5 1,20 5 0,56 

Español y lengua nativa 15 3,21 13 3,11 28 3,16 

Total 467 100,00 418 100,00 885 100,00 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El idioma utilizado por la población del sector es el Español con el 96.27%, de estos el mayor 

porcentaje corresponde a hombres, el restante con el 3.16% hablan 2 idiomas (Español y lengua 

nativa) con el 0.56% hablan solo lengua nativa siendo solo mujeres. 

 

2.1.3. GRUPO ÉTNICO.- 

 

Es un grupo etnolingüístico cuyos diversos integrantes comparten una misma auto identidad. La 

palabra está compuesta de dos partes: etno y lingüístico. El idioma es un factor principal y 

dominante para identificar a un grupo étnico. Pero existen otros factores que se relacionan con una 

identidad étnica o la determinan. 

 

Por lo general el grupo adopta su propio nombre y existe entre los individuos que se identifican con 

el grupo un sentido de compartir una misma identidad. Compartir una misma historia, costumbres, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema�
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano�
http://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Variedad_ling%C3%BC%C3%ADstica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Variedad_ling%C3%BC%C3%ADstica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligibilidad_mutua�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica�
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identidades familiares y de clanes, al igual que reglas y prácticas matrimoniales, clasificaciones por 

edades y otros acuerdos sobre sus obligaciones, y patrones y reglas sobre herencias son algunos de 

los factores étnicos comunes que definen o distinguen a un pueblo. 

 

Cuadro 5 

GRUPOS ÉTNICOS DEL BARRIO CRISTIANÍA 

VARIABLE 

SEXO 
Total 

Hombre Mujer 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje

Indígena 94 20,13 91 21,77 185 20,90 

Afroecuatoriano (a) 3 0,64 3 0,72 6 0,68 

Negro (a) 3 0,64 7 1,67 10 1,13 

Mulato (a) 12 2,57 12 2,87 24 2,71 

Mestizo (a) 350 74,95 297 71,05 647 73,11 

Blanco (a) 5 1,07 8 1,91 13 1,47 

Total 467 100,00 418 100,00 885 100,00 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Al igual que en el resto del país, la población predominante en el Barrio Cristianía es la mestiza 

con el 73.11%; seguido por el idioma indígena con el 20.90%, el tercer grupo lo constituyen los 

mulatos con el 2.71%; las minorías del sector son: Blanco (a), Negro(a) y Afro ecuatoriano(a) 

suman el 3.28%. 

 

2.1.4. GRUPOS VULNERABLES.- 

 

Durante la última década la atención a grupos vulnerables, también conocidos como grupos 

sociales en condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente en las agendas legislativas de las 

políticas públicas, con especial atención a los procesos de vulnerabilidad social de las familias, 

grupos y personas.  

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su 

condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les 

impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. 

 



 

 

41 

 

La vulnerabilidad se define como el resultado de la acumulación de desventajas y una mayor 

posibilidad de presentar un daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas 

características personales y/o culturales.  

 

Considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre los que se encuentran las 

niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los 

adultos mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de 

riesgo. 

 

Para este estudio se han considerado las siguientes categorías de discapacidad, como se puede 

observar en el siguiente cuadro. 

Cuadro 6 

DISCAPACIDADES DE LA POBLACION DEL SECTOR DE ESTUDIO 

VARIABLE 

SEXO 
Total 

Hombre Mujer 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje

Solo para ver 8 1,71 10 2,39 18 2,03 

Sólo para oir 0 0,00 1 0,24 1 0,11 

Sólo para hablar 1 0,21 1 0,24 2 0,23 

Para caminar o subir 

escaleras 
3 0,64 2 0,48 5 0,56 

Para mover brazos y 

manos 
2 0,43 2 0,48 4 0,45 

Para cuidarse solo, 

asearse, vestirse 
1 0,21 1 0,24 2 0,23 

Trastornos psíquicos 4 0,86 2 0,48 6 0,68 

Otra 4 0,86 2 0,48 6 0,68 

No tiene 444 95,07 397 94,98 841 95,03 

Total 467 100,00 418 100,00 885 100,00 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Se evidencia que el 4.97% de la población presentan algún tipo de discapacidad (44 personas), la 

diferencia del 95.3% con un total de 841 personas no tienen discapacidad alguna. 
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2.1.5. AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL. 

 

La Seguridad Social es entendida y aceptada como un derecho que le asiste a toda persona de 

acceder, por lo menos a una protección básica para satisfacer estados de necesidad. 

 

El Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el bienestar de 

los ciudadanos en determinados marcos como el de la sanidad, la educación y en general todo el 

espectro posible de seguridad social. Estos programas gubernamentales, financiados con los 

presupuestos estatales, deben tener carácter gratuito, en tanto son posibles gracias a fondos 

procedentes del erario público, sufragado a partir de las imposiciones fiscales con que el Estado 

grava a los propios ciudadanos. En este sentido, el Estado de bienestar no hace sino generar un 

proceso de redistribución de la riqueza, pues en principio, las clases inferiores de una sociedad son 

las más beneficiadas por una cobertura social que no podrían alcanzar con sus propios ingresos. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml�
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml�
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Cuadro 7 

AFILIACION DE LA POBLACION DEL SECTOR DE ESTUDIO DISTRIBUIDO POR 

SEXO (MAYOR 18 AÑOS) 

TIPO DE SEGURO

SEXO 
Total 

Hombre Mujer 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje

Seguro ISSFA 3 1,06 3 1,10 6 1,08

Seguro ISSPOL 4 1,41 0 0,00 4 0,72

IESS seguro general 81 28,62 48 17,65 129 23,24

IESS seguro 

voluntario 
2 0,71 2 0,74 4 0,72

IESS seguro 

campesino 
2 0,71 1 0,37 3 0,54

Es jubilado del 

IESS/ISSFA/ISSPOL
3 1,06 1 0,37 4 0,72

No aporta 188 66,43 217 79,78 405 72,97

TOTAL 283 100,00 272 100,00 555 100,00

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

La información obtenida sobre el tipo de afiliación que posee la población del Barrio Cristianía 

demuestra que el mayor porcentaje no está afiliado a ningún tipo de seguro (72.97%). 

 

Por otro lado se evidencia que el 23.24 % de la población encuestada laboran en relación de 

dependencia (IESS). 

 

2.1.6. MIGRACIÓN. 

 

Se produce una migración cuando un grupo social, realiza un traslado de su lugar de origen a otro 

donde considere que mejorará su calidad de vida. Implica la fijación de una nueva vida, en un 

entorno social, político y económico diferente. 
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Cuadro 8 

LUGAR DE NACIMIENTO DE LA POBLACION POR SEXO 

VARIABLE 

SEXO 
Total 

Hombre Mujer 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje

En esta ciudad o parroquia 302 64,67 249 59,57 551 62,26 

En otro lugar del país 161 34,48 166 39,71 327 36,95 

En otro país 4 0,86 3 0,72 7 0,79 

Total 467 100 418 100 885 100 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

De acuerdo a los resultados se valida que el mayor porcentaje de la población no son migrantes, 

este grupo representa el 62.26%. 

 

Existe una migración interna dentro del País con el 36.95% 

 

Hay un grupo minoritario con el 0.79% que migraron fuera del país. 

 

2.1.7. EDUCACIÓN.- 

 

Se llama educación al proceso mediante el cual se afecta a una persona estimulándola para que 

desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas para poder integrarse plenamente en la sociedad que 

la rodea. 

 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios 

intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación 

alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

http://definicion.de/educacion/�
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2.1.7.1 NIVEL DE INSTRUCCIÓN.- 

Cuadro 9 

NIVEL DE INSTRUCCION 

Nivel de 

instrucción 

SEXO 
Total 

Hombre Mujer 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje

Centro de 

alfabetización 
3 0,73% 5 1,31% 8 1,01% 

Primario 173 42,30% 162 42,52% 335 42,41% 

Secundario 135 33,01% 115 30,18% 250 31,65% 

Educación básica 21 5,13% 22 5,77% 43 5,44% 

Educación media 18 4,40% 12 3,15% 30 3,80% 

Ciclo pos 

bachillerato 
5 1,22% 7 1,84% 12 1,52% 

Superior 36 8,80% 33 8,66% 69 8,73% 

Postgrado 0 0,00% 1 0,26% 1 0,13% 

Ninguno 18 4,40% 24 6,30% 42 5,32% 

Total 409 100,00% 381 100% 790 100% 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

  

Dentro del análisis de estudio del nivel de instrucción se omite a las personas menores de 5 años. 

 

De la información obtenida se observa que los niveles más altos se encuentran en el grupo primaria 

con el 42.41% y secundaria con el 31.65%. 

 

Un porcentaje minoritario que representa el 5.32% no tienen ningún tipo de instrucción 

 

Las personas que tienen mayor opción de oportunidades laborales representan el 10.38%, mismos 

que tienen niveles más altos de instrucción como, post bachillerato, superior y post grado.  



 

 

46 

 

2.1.7.2. ANALFABETISMO.- 

 

Se entiende por analfabetismo la incapacidad que posee un ser humano para realizar las 

operaciones básicas de leer y escribir. El analfabetismo aparece como resultado de la falta de 

educación y si bien el porcentaje de la población mundial aún sumida en tales condiciones es 

infinitamente menor a otras épocas de la historia, todavía hay numerosas sociedades y comunidades 

que cuentan con gran parte de analfabetos en su población. 

 

El analfabetismo es uno de los principales problemas y deudas de la Humanidad ya que aquellas 

personas consideradas analfabetas no lo son por opción propia si no por la existencia de altos 

niveles de pobreza, miseria y falta de oportunidades educativas en el medio en el que se encuentran 

insertas. Tal es así que las tasas de analfabetismo se hacen claramente visibles en países en 

desarrollo o del Tercer Mundo, países en los cuales los sistemas educativos son deficientes o 

directamente no son prioridad.  

 

Cuadro 10 

CAPACIDAD DE LEER Y ESCRIBIR DE LAS PERSONAS DEL SECTOR DE ESTUDIO 

(MAYOR 15 AÑOS) 

VARIABLE 

SEXO 
Total 

Hombre Mujer 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje

SI 303 98,82% 279 98,19% 582 98,51%

NO 6 1,18% 21 1,81% 27 1,49%

TOTAL 309 100,00% 300 100,00% 609 100,00%

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En el Barrio Cristianía se evidencia que el 1.49% no sabe leer y escribir (6 hombres y 21 mujeres) 

http://www.definicionabc.com/social/analfabetismo.php�
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2.1.7.3. TASA DE MATRICULACIÓN.-  

 

Escolaridad según grado o curso aprobado en cada nivel por sexo. 

 

Cuadro 11 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  ( DESDE 5 HASTA 24 AñOS DE EDAD) 

Nivel de 

instrucción 

Está 

Matric

ulado 

SEXO 
Total 

Porcentaje 

por nivel 

de 

instrucción

Hombre Mujer 

Perso

nas 

Porcenta

je 

Perso

nas 

Porcenta

je 

Perso

nas 

Porcenta

je 

Educación 

básica 

SI 93 93,00 78 96,30 171 94,48 

46,53 NO 7 7,00 3 3,70 10 5,52 

Total 100 100,00 81 100,00 181 100,00 

Educación 

media 

SI 22 84,62 24 85,71 46 85,19 

13,88 NO 4 15,38 4 14,29 8 14,81 

Total 26 100,00 28 100,00 54 100,00 

Superior 

SI 29 39,73 41 50,62 70 45,45 

39,59 NO 44 60,27 40 49,38 84 54,55 

Total 73 100,00 81 100,00 154 100,00 

TOTAL 398   380   389   100,00 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Podemos comprobar que en el barrio se registra un mayor porcentaje de matriculación en la 

educación básica y superior. 

 

Dentro de este cuadro se desprende la siguiente información: 
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Cuadro 12 

SE ENCUENTRA MATRICULADO 

¿SE 

ENCUENTRA 

MATRICULADO?

SEXO 
Total 

Hombre Mujer 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje

Si 144 72,36 143 75,26 287 73,78 

No 55 27,64 47 24,74 102 26,22 

TOTAL 199 100,00 190 100,00 389 100,00 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El 73.78% de la población de los barrios se encuentra matriculado en un establecimiento de 

educación, el restante 26.22% no lo está, siéndolos motivos principales los siguientes:  

 

Cuadro 13 

RAZÓN POR LA QUE NO SE MATRICULO (DESDE 5 HASTA 24 AÑOS DE EDAD) 

Razón por la que 

no se matriculó 

SEXO 
Total 

Hombre Mujer 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje

Enfermedad 0 0,00 2 4,26 2 1,96 

Trabajo 17 30,91 13 27,66 30 29,41 

Económicas 13 23,64 8 17,02 21 20,59 

Geográficas 1 1,82 0 0,00 1 0,98 

Otras razones 24 43,64 24 51,06 48 47,06 

TOTAL 55 100,00 47 100,00 102 100,00 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El 47.06% de personas declara no haberse matriculado por razones no especificadas, sin embargo 

el 29.41% declara que no se matriculó por razones laborales. 
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2.1.8. NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 

 

2.1.8.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA 

 

Población Económicamente Activa (PEA) 

 

Llámese así a la parte de la población total que participa en la producción económica. En la 

práctica, para fines estadísticos, se contabiliza en la PEA a todas las personas mayores de una cierta 

edad que tienen empleo o que, no teniéndolo, están buscándolo o a la espera de alguno.  

 

Cuadro 14 

ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA POBLACION POR SEXO (MAYORES A 12 AñOS) 

VARIABLE 

SEXO 
Total 

Hombre Mujer 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje

PEA 255 61.74% 158 38.26% 413 100.00% 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

La mayor parte de la población económicamente activa del barrio de estudio está representada por 

los hombres con el 61.74%, mientras que las mujeres representan el 38.26%. 

 

Población Ocupada: 

 

Comprende a la población activa que, con 16 o más años, tienen un trabajo por cuenta ajena o han 

ejercido una actividad por cuenta propia por un sueldo, salario u otra forma de retribución. 

También se incluyen los que trabajan sin remuneración o salario fijo en la empresa de un familiar 

con el cual conviven. 
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Cuadro 15 

POBLACION OCUPADA POR SEXO (PEA) 

VARIABLE 

SEXO 
Total 

Hombre Mujer 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje

POBLACION 

OCUPADA  
249 61,79% 154 38,21% 403 100,00%

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El 61.79% (249 hombres) constituyen la población ocupada, y el 38.21% (154 mujeres). 

 

2.1.8.2 TIPO DE TRABAJO 
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Cuadro 16 

PEA OCUPADA POR RAMA  

VARIABLE 

SEXO 
Total 

Hombre Mujer 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje

Agricultura, 

ganadería, caza, pesca 
4 1,61 2 1,30 

6 
1,49 

Explotación de minas 

y canteras 
1 0,40 0 0,00 

1 
0,25 

Industrias 

manufactureras 
28 11,24 12 7,79 

40 
9,93 

Gas y agua 3 1,20 4 2,60 7 1,74 

Construcción 63 25,30 1 0,65 64 15,88 

Comercio, hotelería y 

restaurantes 
34 13,65 24 15,58 

58 
14,39 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicación 

37 14,86 6 3,90 

43 

10,67 

Intermediación 

financiera, act. 

inmobiliarias 

14 5,62 10 6,49 

24 

5,96 

Servicios comunales 

y sociales 
65 26,10 95 61,69 

160 
39,70 

TOTAL 249 100.00 154 100.00 403 100,00 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

En el sector de estudio predomina la ocupación en servicios comunales y sociales con el 39.70%, el 

segundo lugar lo ocupa la construcción, con el 15.88%, el tercer lugar el comercio, hotelería y 

restaurantes con el 14.39%, y con el 10.67% los transportes, el almacenamiento y comunicación. 

 

Con porcentajes minoritarios la industria manufacturera con el 9.93%, la intermediación financiera 

y las actividades inmobiliarias con el 5.96%, empresas de gas y agua el 1.74%, la agricultura, 
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ganadería, caza y pesca con él con el 1.49% y la explotación de minas y canteras con el 0.25%; de 

este detalle se determina que los jefes de hogar son 249 hombres y 154 mujeres.  

 

Cuadro 17 

PEA OCUPADA POR GRUPO 

OCUPACION EN LA 

QUE TRABAJÓ 

SEXO 
Total 

Hombre Mujer 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje

Miembros del poder 

ejecutivo, directivos 

empresas 

4 1,61% 2 1,30% 6 0,01 

Profesionales, científicos e 

intelectuales 
3 1,20% 6 3,90% 9 2,23% 

Técnicos y profesionales 

de nivel medio 
13 5,22% 11 7,14% 24 5,96% 

Empleados de oficina 22 8,84% 15 9,74% 37 9,18% 

Trabajadores de servicios, 

comerciantes 
42 16,87% 42 27,27% 84 20,84% 

Agricultores y trabajadores 

calificados agropecuarios 
4 1,61% 2 1,30% 6 1,49% 

Oficiales, operarios y 

artesanos 
111 44,58% 51 33,12% 162 40,20% 

Operadores de 

instalaciones, máquinas y 

montadores 

6 2,41% 1 0,65% 7 1,74% 

Trabajadores no calificados 43 17,27% 24 15,58% 67 16,63% 

Fuerzas armadas 1 0,40% 0 0,00% 1 0,25% 

TOTAL 249 100,00% 154 100,00% 403 100,00% 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Se puede observar que dentro de población predominan principalmente tres grupos de trabajo: 

- Oficiales, operarios y artesanos con el 40.20% 

- Trabajadores de servicios y comerciantes con el 20.84% 
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- Trabajadores no calificados con el 16.63% 

- Técnicos y profesionales con el 5.96% 

 

Cuadro 18 

PEA OCUPADA POR CATEGORIA 

TRABAJA O 

TRABAJÓ COMO 

SEXO 
Total 

Hombre Mujer 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje

Patrono o socio activo 5 2,01% 2 1,30% 7 1,74% 

Cuenta propia 74 29,72% 46 29,87% 120 29,78% 

Asalariado del sector 

público 
23 9,24% 4 2,60% 27 6,70% 

Asalariado del sector 

privado 
134 53,82% 54 35,06% 188 46,65% 

Trabajador familiar 

sin remuneración 
2 0,80% 2 1,30% 4 0,99% 

Empleado(a) 

doméstico(a) 
11 4,42% 46 29,87% 57 14,14% 

TOTAL 249 100,00% 154 100,00% 403 100,00% 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El 46.65% de la población estudiada trabaja para el sector privado dentro de la categoría de 

asalariados y el 29.78% trabaja por cuenta propia. 

 

Población Desocupada: 

 

Se refiere estrictamente a personas que, no teniendo ocupación están buscando activamente trabajo. 

No incluye por lo tanto otras formas de precariedad laboral tales como las referidas a las personas 

que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, a aquellas que 

trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal. 
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Cuadro 19 

POBLACION DESOCUPADA POR SEXO (PEA) 

VARIABLE 

SEXO 
Total 

Hombre Mujer 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje

POBLACION 

DESOCUPADA 
6 60,00% 4 40,00% 10 100,00%

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

La población desocupada en el barrio en mínima, existen 10 personas en total. 

 

Población Económicamente Inactiva (PEI)  

Constituyen los pensionistas y jubilados, las amas de casa, estudiantes y rentistas. 

Cuadro 20 

POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA 

VARIABLE 

SEXO 
Total 

Hombre Mujer 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje

PEI 83 33.07% 168 66.93% 251 100,00%

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Para el barrio Cristianía la PEI la constituyen 251 personas. 

 

2.2 SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA 

 

Existen muchas viviendas espaciosas y cómodas, ubicadas en algunos barrios residenciales, pero 

que al carecer de servicios básicos no se pueden considerar viviendas dignas.  

 

Esto sucedía con mayor frecuencia en el Sur de la ciudad de Quito, sobre todo antes de la 

implementación del proyecto de agua potable de Papallacta. 
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La municipalidad del Distrito Metropolitano  ha solucionado casi en su totalidad estos problemas,  

la mayor parte de la ciudad posee agua potable las 24 horas del día, muchos barrios periféricos 

poseen alcantarillado y las quebradas se han rellenado para transformarse en espacios verdes de 

primera calidad. 

 

El barrio urbano marginal denominado “CRISTIANÍA” ubicado al norte de la ciudad San 

Francisco de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, 

parroquia Cotocollao, sector La Delicia, es el lugar donde se realizó las encuestas y se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

2.2.1 AGUA POTABLE 

 

El más importante de los servicios básicos es sin duda alguna el agua potable, incluso 

biológicamente no puede existir vida vegetal, animal o humana sin la presencia de agua (H2O). 

 

Las múltiples actividades humanas, cocinar, aseo personal, y la hidratación, necesitan que la 

vivienda disponga de agua potable, si es posible las 24 horas del día, o al menos durante un periodo 

de tiempo todos los días. 

 

2.2.1.1 FORMA DE OBTENCIÓN DEL AGUA 

 

Cuadro 21 

DE DÓNDE PROVIENE EL AGUA 

Variable Viviendas Porcentaje 

De red pública 202 95.7 

De pila, pileta, llave 

pública 
2 .9 

De otra fuente por tubería 5 2.4 

De pozo 1 .5 

Otra fuente 1 .5 

Total 211 100.0 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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El 95.7 % de los encuestados (202 viviendas) obtienen el agua de la red pública, es decir, en el 

sector analizado, las redes de agua potable llegan casi a todas las viviendas. 

 

El 0.9 % obtiene el agua de una pila, pileta o llave pública; el 2.4% la obtiene de otra fuente por 

tubería (agua entubada), el 0.5% desde un pozo, y el 0.5% de otra fuente (tanqueros, lluvia, y 

otros). 

 

En el caso del barrio urbano marginal denominado “CRISTIANÍA”, en lo que respecta al 

abastecimiento, el sector cuenta mayoritariamente con agua potable de buena calidad en sus 

viviendas. 

 

2.2.1.2 UBICACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA 

 

La ubicación del suministro es la forma  como llega el agua dentro de la vivienda y si está presente 

tanto en el exterior como en el interior, o solo en uno de ellos, la encuesta arroja los siguientes 

resultados: 

Cuadro 22 

 CÓMO LLEGA EL AGUA A LA VIVIENDA 

 Viviendas Porcentaje 

Por tubería dentro de la vivienda 159 75.4 

Por tubería fuera de la vivienda pero 

en el lote 
51 24.2 

No recibe agua por tubería sino por 

otros medios 
1 .5 

Total 211 100.0 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El 75.4% de los hogares recibe el agua por tubería al interior de la vivienda, el 24.2% la recibe por 

tubería fuera de la vivienda y dentro del terreno de la casa. 

 

El 0.5% recibe agua por otros medios. En el barrio “CRISTIANÍA” si bien el 95% recibe agua 

potable, solo el 75.4% la recibe  directamente al interior de las casas. 
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2.2.1.3 FRECUENCIA DEL ABASTECIMIENTO 

 

La frecuencia del abastecimiento determina los días y las horas en que el agua llega a los hogares. 

Cuadro 23 

 DÍAS A LA SEMANA QUE TIENEN AGUA 

# Días Viviendas Porcentaje 

1 1 0.5 

2 2 0.9 

3 1 0.5 

7 200 94.8 

Total 204 96.7 

No responden 7 3.3 

Total 211 100.0 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

Cuadro 24 

 HORAS AL DÍA QUE TIENEN AGUA 

# Horas Viviendas Porcentaje 

2 3 1.4 

3 1 0.5 

4 1 0.5 

5 4 1.9 

16 1 0.5 

20 1 0.5 

21 2 0.9 

24 191 90.5 

Total 204 96.7 

No responden 7 3.3 

Total 211 100.0 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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Al analizar las frecuencias de abastecimiento, se obtuvo que el 94.8% de los encuestados reciben 

agua los siete días de la semana,  el 0.5% recibe un día, el 0.9% recibe dos días y el 0.5% recibe 

tres días a la semana, siete personas no respondieron a la pregunta (3.3%). 

 

En lo que respecta a cuantas horas del día se recibe el agua en la vivienda, se evidencia que no 

existe un problema de abastecimiento, el 96.7% tienen disponibilidad todo el tiempo. 

 

2.2.2 SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

 

Para hablar de la eliminación de aguas servidas debemos conocer de acuerdo a los datos y 

respuestas de la encuesta, como está estructurada la instalación sanitaria de la vivienda, y en estas 

respuestas se observa: 

 

Cuadro 25 

EL SERVICIO HIGIÉNICO ESTÁ UBICADO 

 Viviendas Porcentaje 

Dentro de la vivienda 131 62.1 

Fuera de la vivienda pero 

en el lote 
77 36.5 

Fuera de la vivienda, lote 

o terreno 
3 1.4 

Total 211 100.0 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El 62.1% de los encuestados posee la instalación sanitaria en el interior de su vivienda, el 36.5% lo 

tiene ubicado en el exterior de la vivienda pero en su mismo lote, y totalmente fuera de su vivienda, 

lote o terreno solo el 1.4%. 
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Cuadro 26 

 EL SERVICIO HIGIÉNICO ES 

 Viviendas Porcentaje 

Conectado a red pública de 

alcantarillado 
135 64.0 

Conectado a pozo séptico 25 11.8 

Conectado a pozo ciego 1 .5 

Con descarga a río, quebrada 43 20.4 

Letrina 2 .9 

Otra 5 2.4 

Total 211 100.0 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Las instalaciones sanitarias conectadas a la red pública de alcantarillado representan  el 64%, las 

instalaciones conectadas a un pozo séptico el 11.8%, conectados a un pozo ciego 0.5%, con 

descarga a rio o quebrada 20.4%, instalaciones tipo letrina el 0.9% y en la categoría de otras el 

2.4%. 

 

A diferencia de la cobertura casi total del agua potable, el alcantarillado aun no alcanza niveles 

significativos en el barrio “CRISTIANÍA” pues si bien el 62.1% tiene instalaciones sanitarias 

dentro de su vivienda, el 64% del total posee la conexión a una red pública de alcantarillado, 

incluido algunas viviendas que tienen conexión a alcantarillado pero la instalación sanitaria fuera 

de la vivienda.  

 

2.2.3. DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Otro servicio básico importante es la energía eléctrica, para la mayoría de las actividades humanas, 

tanto laborales como de entretenimiento, los resultados son los siguientes: 
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Cuadro 27 

 EL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA PROVIENE DE 

 Viviendas Porcentaje 

Red de empresa eléctrica de 

servicio público 
205 97.2 

Otro generador, panel solar, 

motor, otro 
2 .9 

No tiene 4 1.9 

Total 211 100.0 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

El 97.2% recibe energía eléctrica del servicio público, el 0.9% de un generador, panel solar u otra 

fuente de energía eléctrica, y solo 4 personas (1.9%) no tienen acceso a la energía eléctrica. 

 

Cuadro 28 

DISPONEN DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 Viviendas Porcentaje 

Uso exclusivo 147 69.7 

Uso común a varias viviendas 61 28.9 

No tiene 3 1.4 

Total 211 100.0 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Las viviendas que tienen un medidor de uso exclusivo es del 69.7%, un medidor de uso común a 

varias viviendas el 28.9%, y sin medidor tres personas (1.4%) no tienen acceso al servicio de 

energía eléctrica. 
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2.2.4. ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

Cuadro 29 

 CÓMO SE ELIMINA LA BASURA 

 Viviendas Porcentaje 

Por carro recolector 182 86.3 

Arrojan en terreno baldío 

o quebrada 
7 3.3 

La queman 11 5.2 

La entierran 2 .9 

De otra forma 9 4.3 

Total 211 100.0 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El 86.3% que representa la mayoría de las viviendas eliminan sus desechos sólidos mediante carro 

recolector, existe una deficiencia del 13.7% para cubrir esta necesidad. 

 

2.3 TIPO DE MATERIALES Y ESTADO DE LA VIVIENDA 

 

2.3.1 TIPO DE MATERIALES 

 

2.3.1.1 PARED 
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Cuadro 30 

MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES 

 Viviendas Porcentaje 

Hormigón 20 9.5 

Ladrillo, bloque 186 88.2 

Adobe o Tapia 1 .5 

Madera 3 1.4 

Otros materiales 1 .5 

Total 211 100.0 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El ladrillo o bloque es el material más utilizado con el 88.2%, le sigue el hormigón con el 9.5%, el 

adobe a tapia el 0.5%, la madera con un 1.4% y otros materiales con 0.5%. 

 

2.3.1.2. PISO 

 

Los materiales con los cuales se ha efectuado la construcción de los pisos de estas viviendas son los 

siguientes: 
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Cuadro 31 

 MATERIAL PREDOMINANTE DEL PISO 

 Viviendas Porcentaje 

Duela, parquet, tablón, 

piso flotante 
10 4.7 

Tabla sin tratar 4 1.9 

Cerámica, baldosa o vinil, 

mármol 
54 25.6 

Ladrillo, cemento 127 60.2 

Tierra 14 6.6 

Otros materiales 2 .9 

Total 211 100.0 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

El material predominante en la construcción de los pisos es el ladrillo y el cemento con el 60.2%, 

seguido por la cerámica, baldosa o vinil y mármol con el 25.6%, en tercer lugar se encuentran los 

pisos de tierra con el 6.6%, después está el piso de duela, parquet, tablón, piso flotante con el 4.7%, 

la tabla sin tratar tiene el 1.9% y otros materiales con el 0.9%. 

 

2.3.1.3 TECHO 

 

Los materiales que se han utilizado en  la construcción del techo son: 
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Cuadro 32 

 Material predominante del techo 

 Viviendas Porcentaje 

Hormigón (loza, cemento) 129 61.1 

Asbesto (eternit, eurolit) 49 23.2 

Zinc 28 13.3 

Teja 4 1.9 

Otro material 1 .5 

Total 211 100.0 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El primer lugar lo ocupan los techos de hormigón, que es  la loza de cemento con un 61.1%, el 

segundo lugar lo ocupa el asbesto con el 23.2%, el tercer lugar el techo de láminas de zinc con el 

13.3%, el cuarto lugar la teja con el 1.9% y otros materiales con 0.5%. 

 

2.3.2 ESTADO DE LOS  MATERIALES 

 

Se orienta  con la preferencia o con el mayor uso de un determinado material de los cuales está 

hecha la vivienda, se analizaron las mismas variables anteriores: pared, piso y techo. 

 

2.3.2.1 PARED 

La calidad de los materiales de las paredes de las viviendas del barrio Cristianía son los siguientes: 

 

Cuadro 33 

 ESTADO DE LAS PAREDES 

 Viviendas Porcentaje 

Bueno 108 51.2 

Regular 95 45.0 

Malo 8 3.8 

Total 211 100.0 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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El 51.2% indican que sus paredes están en buen estado, el 45% lo considera regular y el 3.8% lo 

considera malo. 

 

2.3.2.2.   PISO 

 

En lo referente al piso se muestran los siguientes resultados: 

 

Cuadro 34 

 ESTADO DEL PISO 

 Viviendas Porcentaje 

Bueno 106 50.2 

Regular 91 43.1 

Malo 14 6.6 

Total 211 100.0 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El 50.2% indican que sus pisos están en buen estado, el 43.1% lo considera regular y el 6.6% malo. 

  

2.3.2.3 TECHO 

 

En lo referente al techo se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Cuadro 35 

 ESTADO DEL TECHO 

 Viviendas Porcentaje 

Bueno 101 47.9 

Regular 98 46.4 

Malo 12 5.7 

Total 211 100.0 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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El 47.9% indican que sus techos están en buen estado, el 46.4% lo considera regular y el 5.7% lo 

considera malo. 

 

2.4. SITUACIÓN DE LA VIVIENDA RESPECTO A INDEPENDENCIA,   TENENCIA Y 

SUFICIENCIA 

 

2.4.1 ALLEGAMIENTO EXTERNO:  

 

Existe cuando en una misma vivienda se contabiliza más de un hogar censal, es decir, dos o más 

grupos de personas que tienen un presupuesto alimentario independiente; Se estima a partir de la 

simple diferencia entre el número de viviendas y el número de hogares.  

 

En el caso particular del barrio la Cristianía la encuesta pone en evidencia que existen 216 hogares 

y 211 viviendas, por lo que el allegamiento externo es de apenas 5. 

 

Cuadro 36 

HOGARES CON ALLEGAMIENTO EXTERNO 

(a) Número de hogares. 216 

(b) Número de viviendas. 211 

Hogares con allegamiento externo= (a)-(b). 5 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

2.4.2 ALLEGAMIENTO INTERNO  

 

Se refiere al conteo del número de unidades familiares allegadas, que sin constituir hogares 

censales, representan demanda habitacional. Estas unidades denominadas como “núcleos 

secundarios”, pueden ser identificadas en el nivel de los hogares mediante el análisis de las 

relaciones de parentesco existentes entre sus miembros y el jefe de hogar 

 

Existen siete tipos de núcleos secundarios susceptibles de ser identificados en los hogares: 

 

a. Padre / madre con hijos e hijas solteras, dependan o no de sus padres,  es un solo núcleo 

familiar simple. 
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b. Hijo o hija con hijos sin yernos o nueras, se cuenta con  la presencia de otros parientes o no 

parientes no considerados jefes de hogar. 

c. Hijos o hijas que vivan con el núcleo principal y que sean padres o madres solteros/as. 

d.  Padres o suegros del jefe del hogar  que vivan con el núcleo principal. 

e. Hermano o cuñado del jefe de hogar siempre y cuando sean mayores de edad y tengan 

ingresos propios. 

f. Núcleos de otros parientes que vivan con el núcleo principal.  

g. Núcleos de no parientes (contabilizados cuando se verifica presencia de no parientes del 

jefe de hogar)14 

 

Cuadro 37 

HOGARES CON ALLEGAMIENTO INTERNO 

(a).Número de núcleos. (b).Número de Hogares. (a)*(b)=Número total. 

1 núcleo 38 hogares 38 

2 núcleos 9 hogares 18 

3 núcleos 1 hogar 3 

Hogares con allegamiento interno 59 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Cuadro 38 

HOGARES CON ALLEGAMIENTO 

Hogares con allegamiento externo. 5 

Hogares con allegamiento interno. 59 

Total de hogares con allegamiento. 64. 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

2.4.3 TENENCIA Y SUFICIENCIA DE LA VIVIENDA 

 

2.4.3.1   TENENCIA 

                                                 
14 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Medición del Déficit Habitacional. Guía Práctica Para 
Calcular Requerimientos Cuantitativos y Cualitativos de Vivienda Mediante Información Censal,  
Chile, pág. 23. 2004. 
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La tenencia no es otra cosa que las formas de propiedad de la vivienda, siendo las principales, de 

acuerdo a las formas de adquisición, las totalmente pagadas, y las que todavía se están pagando, la 

casa propia pero no adquirida (regalada, donada, heredada, posesión), la casa prestada o cedida, la 

vivienda ocupada a cambio de servicios, y también la vivienda que es arrendada. 

 

Cuadro 39 

LA VIVIENDA QUE OCUPA EL HOGAR ES 

 Viviendas Porcentaje 

Arrendada 43 20.4 

Propia y totalmente pagada 119 56.4 

Propia y la está pagando 14 6.6 

Propia (regalada, donada, heredada, 

posesión) 

3 1.4 

Prestada o cedida 29 13.7 

Por servicios 3 1.4 

Total 211 100.0 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En relación a la posesión de vivienda en los hogares encuestados, se tiene que el 56,4% poseen 

casa propia y totalmente pagada. En relación a vivienda arrendada se tiene el 20,4%. 

 

Debemos tener en cuenta que la vivienda prestada o cedida alcanza el 13,7%. Otro tipo de tenencia 

de vivienda son las que se están pagando lo que corresponde al 6,6%. 

 

Porcentaje bajos están relacionados a vivienda propia (regalada, donada, heredada, posesión) y por 

servicios, alcanzando el 1,4%. 

 

Para complementar el estudio acerca de la tenencia cabe resaltar el siguiente análisis: de las 211 

encuestas, se tiene que 75 encuestas corresponden a hogares en que la vivienda es arrendada, es 

prestada o cedida y tienen posesión por servicios, por lo tanto no tienen ningún tipo de posesión 

sobre la misma. 
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Cuadro 40 

FORMA DE TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 Viviendas Porcentaje 

Escritura, título de 

propiedad registrado 
12 5.7 

Escritura en trámite 90 42.7 

Derechos y acciones 9 4.3 

Promesa de compra-venta 20 9.5 

Posesión efectiva 3 1.4 

Ninguna 2 .9 

Total 136 64.5 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Se tiene que 134 hogares encuestados disponen de algún tipo de tenencia sobre la vivienda y 2 

ningún tipo 

 

La mayor parte de viviendas son propias pero solo el 5.7% tiene escrituras o título de propiedad 

registrado, mientras que la gran mayoría (42.7%) tiene escrituras en trámite, las promesas de 

compra y venta tienen el 9.5% y la posesión efectiva que es la propiedad sin legalización representa  

el 1.4% del total.  

 

2.4.3.2   HACINAMIENTO (SUFICIENCIA) 

 

Es la relación existente entre el número de personas censadas en la vivienda y el número de 

habitaciones exclusivamente usadas como dormitorios  
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Cuadro 41 

HACINAMIENTO 

Hacinamiento Viviendas Porcentaje 

No Hacinados 140 66.4 

Hacinamiento Medio  59 28.00 

Hacinamiento Crítico 12 5.7 

Total 211 100 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

2.5 DÉFICIT DE VIVIENDA 

 

2.5.1. DÉFICIT CUANTITATIVO. 

 

Corresponde a la brecha numérica existente entre la cantidad de viviendas habitables y la cantidad 

de unidades demandantes de vivienda.15 

 

En general se puede evidenciar lo siguiente:  

 

108 viviendas son consideradas en buen estado, un valor casi similar de 106 viviendas registra que 

el piso está en buen estado. En relación al techo se encuentra que 101 viviendas, el estado es bueno. 

 

Es importante señalar que 95 de las viviendas, el estado de las paredes son consideradas regular, en 

relación al estado del piso se tiene que en 91 viviendas es regular y finalmente en relación al techo 

98 viviendas presentan estado regular. 

 

En 8 viviendas se registran el estado de las paredes malo, en 14 viviendas el estado del piso malo y 

finalmente en relación al techo se tiene que 12 viviendas presentan el estado descrito 

anteriormente. 

 

La mayor parte de viviendas alrededor de 186, son de construcción civil, sólidas y durables, pero 

alrededor de 105 viviendas se pueden considerar en buen estado, un número ligeramente menor de 

                                                 
15 Gobierno de chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Medición del Déficit Habitacional. Guía Práctica 
para Calcular Requerimientos Cuantitativos y Cualitativos de Vivienda Mediante Información Censal, Chile 
2004  
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alrededor de 94 viviendas se consideran en regular estado y valores menores de alrededor de 12 

viviendas se consideran en mal estado. 

 

Para el tratamiento de la información obtenida a base de las encuestas se utilizaron los parámetros 

de tipología de vivienda del Miduvi (Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda del Ecuador), 

según el siguiente cuadro: 
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Cuadro 42 

TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA 

CATEGORIZACION DE LA VIVIENDA 

  Estado 

Material predominante TECHO Bueno Regular Malo 

HORMIGON/LOSA/CEMENTO 1 1 2 

GALVALUMEN (ACERO) 1 1 2 

ASBESTO (ETERNIT) 1 2 3 

ZINC 1 2 3 

TEJA 1 2 3 

PALMA/PAJA/HOJA 3 3 3 

OTRO 3 3 3 

  Estado 

Material predominante PARED Bueno Regular Malo 

HORMIGON/BLOQUE/LADRILLO 1 1 2 

ASBESTO/CEMENTO 1 2 3 

ADOBE/TAPIA 2 2 3 

MADERA 2 2 3 

BAHAREQUE (CAÑA O CARRIZO) 2 2 3 

CAÑA (NO REVESTIDA) 3 3 3 

OTRO 3 3 3 

  Estado 

Material predominante PISO Bueno Regular Malo 

DUELA/PARQUET/TABLON 1 1 2 

CERAMICA/BALDOSA/VINYL 1 1 2 

MARMOL/MARMETON 1 1 2 

CEMENTO/LADRILLO 1 2 3 

TABLA/TABLON NO TRATADO 1 2 3 

CAÑA 2 3 3 

TIERRA 3 3 3 

OTRO 3 3 3 

Fuente: MIDUVI. 
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Cuadro 43 

TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA POR MATERIALES Y ESTADO DE LOS MISMOS EN 

EL BARRIO CRISTIANÍA 

  Materiales Estado 

TIPOLOGIA Techo Pared Piso 

VIVIENDAS  1 1 1 

ACEPTABLES 1 1 2 

  1 2 1 

  1 1 3 

  1 2 2 

  1 2 3 

  1 3 1 

VIVIENDAS  1 3 2 

RECUPERABLES 2 1 1 

  2 1 2 

  2 2 1 

  2 2 2 

  3 1 1 

  3 1 2 

  2 1 3 

  2 2 3 

  3 2 1 

  1 3 3 

  2 3 1 

  2 3 2 

  2 3 3 

VIVIENDAS 

IRRECUPERABLES 3 1 3 

(DEFICIT CUANTITATIVO) 3 2 2 

  3 2 3 

  3 3 1 

  3 3 2 

  3 3 3 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 
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Para obtener el número total de requerimientos de construcción de nuevas viviendas en base a 

viviendas irrecuperables, hogares allegados y núcleos secundarios hacinados y económicamente 

independientes de acuerdo al análisis se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Cuadro 44 

DÉFICIT CUANTITATIVO, REQUERIMIENTO DE NUEVAS VIVIENDAS 

CATEGORIAS CASOS 

(a) Viviendas irrecuperables. 44 

(b) Hogares allegados. 64 

(c) Núcleos secundarios hacinados y económicamente independientes. 24 

Requerimiento de construcción de nuevas viviendas = (a)+ (b)+(c). 132. 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

De este cuadro se pueden determinar las siguientes conclusiones: 

 

• Las viviendas irrecuperables son 44 que respecto a las 211 viviendas en total del barrio 

Cristianía corresponden al 21%. 

• Los hogares allegados (suma total de hogares con allegamiento interno, 5 más los hogares 

con allegamiento externo, 59) son 64 que corresponden al 30% del total de viviendas 

encuestadas. 

• Las viviendas que tienen núcleos secundarios que generan hacinamiento pero 

independientes económicamente son 24 que corresponden al 11% del total. 

• El déficit cuantitativo se manifiesta a través del requerimiento de viviendas nuevas, que es 

de 132, es decir se necesitan construir 132 viviendas en el barrio Cristianía, que 

corresponderían a un incremento del 63% de viviendas en el barrio. 

 

2.5.2  DÉFICIT CUALITATIVO 

 

Refiere a la consideración de un conjunto de deficiencias detectadas en los atributos de 

materialidad, saneamiento y tamaño de los recintos de las viviendas – debido, esto último, al 
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problema del hacinamiento y el allegamiento de núcleos familiares que no disponen de la suficiente 

holgura económica para aspirar a una solución habitacional independiente.16 

 

2.5.2.1 POR SERVICIOS BÁSICOS 

 

La primera y más importante variable de análisis de los servicios básicos es el agua potable, y en 

este aspecto el barrio CRISTIANÍA el 95.7% de las viviendas posee conexión a la red pública de 

agua potable lo cual demuestra que este líquido vital si llega a la mayoría casi absoluta de la 

población de la localidad, en consecuencia no es un barrio que se pueda considerar suburbano o 

marginal en la cobertura de agua potable.  

 

Y complementariamente a esto el 75.4% de las viviendas posee al menos una llave de agua dentro 

de su vivienda con esto la calidad de la cobertura del agua mejo notablemente la calidad de la 

vivienda en el sector, pero sí un 24% debe buscar el agua potable con cierta incomodidad en una 

llave externa, solamente un hogar no recibía agua potable ni entubada de ninguna clase. 

 

Pero esta cobertura existente de la red de agua potable, no siempre garantiza una cobertura eficiente 

pues a veces la distribución no es continua y esto afecta la calidad de vida de determinados 

sectores. 

 

En el barrio Cristianía no existe mayor déficit de días de abastecimiento pues el 94.8% la recibe los 

siete días de la semana, y el 90.5% la recibe las 24 horas del día. 

 

El segundo servicio básico en importancia es el alcantarillado o sistema de eliminación de aguas 

servidas, en primer lugar la ubicación del servicio higiénico y el sistema de eliminación de aguas 

servidas en el interior de las viviendas es del 62.1% y fuera de la vivienda pero en el mismo lote el 

36.5%. 

 

La conexión para esta eliminación es en el 64% directo a la red pública de alcantarillado, y para 

otros medios de eliminación (pozo séptico, pozo ciego, directo al río o quebrada, letrina, u otras 

fuentes no alcantarillado) el 36%, es entonces evidente que si bien el agua potable ha alcanzado un 

                                                 
16  Gobierno de chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Medición del Déficit Habitacional. Guía Práctica 
para Calcular Requerimientos Cuantitativos y Cualitativos de Vivienda Mediante Información Censal, Chile 
2004 
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nivel de cobertura importante, el alcantarillado aún no tiene la cobertura mayoritaria y se deben 

promover obras municipales que amplíen la misma. 

 

La cobertura de la energía eléctrica, otro servicio básico cuyo porcentaje en la comunidad de 

Cristianía es del 97.2% de viviendas, está conectada a la empresa eléctrica de servicio público, de 

esta inmensa mayoría,  el 69.7% de viviendas posee un medidor de luz exclusivo y el 28.9% tienen 

un medidor compartido entre varias viviendas; en muchos hogares esto no representa un peligro 

pues la conexión eléctrica se realizó durante su construcción y el hecho de arrendarla a varias 

personas no es una dificultad, pero algunas viviendas podrían haber realizado conexiones después 

de acabada la construcción general y esto puede generar riesgo en la vida de  sus habitantes. 

 

Por último la eliminación de basura y desechos sólidos, también se realiza con una cobertura 

adecuada pues el 86.3% de viviendas elimina los deshechos con el sistema de recolección 

municipal a través del carro recolector, el 5.2% la quema, lo cual si bien crea contaminación en el 

aire al menos evita la acumulación y el resto la arroja a un terreno baldío, la entierran o la eliminan 

de otra forma. 

 

La calidad de servicios básicos en el barrio Cristianía se resume de la siguiente forma: 

 

El agua potable es el servicio básico que tiene la mayor cobertura y la mayor disponibilidad, pues 

la gran mayoría de viviendas la recibe los siete días de la semana y las 24 horas del día. 

 

 El desecho de aguas servidas y la ubicación de servicios higiénicos dentro de las viviendas 

es relativamente mayor a la mitad de los hogares (62.1%) de la zona, pero la eliminación 

vía alcantarillado es del 64%; el resto de hogares maneja los deshechos de manera segura 

pero que no es aceptable en una zona urbana, y es evidente la urgencia de la construcción 

de obras sanitarias en el barrio. 

 

 La energía eléctrica es de mayoritaria cobertura pero el 28.9% de hogares podrían tener 

conexiones eléctricas inseguras al compartir varias viviendas un mismo medidor de luz. 

 

 El 86.3% de viviendas elimina los desechos sólidos con el sistema de recolección de basura 

pero esta cifra puede aumentar si en la población de la localidad se crea una mayor 

conciencia a través de campañas para respetar horarios y utilizar de forma adecuada el 

sistema. 
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En base a la información de la tipología anterior, y utilizando la forma de calcular del MINVU, el 

cálculo del déficit cualitativo en la categoría de viviendas que necesitan un requerimiento total de 

ampliación, en base a el estado de las viviendas, los materiales, el allegamiento y hacinamiento de 

las mismas se ha obtenido el siguiente cuadro de resultados, el cual resume el requerimiento de 

viviendas que necesitan ser ampliadas para bajar tanto el allegamiento como el hacinamiento de las 

mismas: 

Cuadro 45 

DÉFICIT CUALITATIVO POR REQUERIMIENTO DE AMPLIACIÓN 

CATEGORIAS CASOS 

(a) Viviendas buenas y recuperables sin allegamiento de ningún tipo, 

pero con hacinamiento medio. 
29 

(b) Viviendas buenas y recuperables sin allegamiento de ningún tipo, 

pero con hacinamiento crítico. 
6 

(c) Viviendas con núcleos secundarios hacinados y económicamente 

dependientes. 
15 

Requerimiento total de ampliación = (a)+ (b)+(c). 50 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Por otro lado existen también las viviendas que necesitan no solo una ampliación sino también un 

mejoramiento total, estas son las viviendas que a más de ser demasiado pequeñas respecto a sus 

ocupantes, están en mal estado sus materiales  o la vivienda en general, o están hechas de 

materiales de mala calidad y pueden ser mejoradas materialmente hablando, y existe también el 

mejoramiento respecto a los servicios básicos, esto se observa en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 46 

DÉFICIT CUALITATIVO POR REQUERIMIENTO DE MEJORA TOTAL, MEJORA 

MATERIAL Y POR LOS SERVICIOS BÁSICOS 

CATEGORIAS CASOS 

Viviendas con requerimientos de mejora total. 89 

Viviendas que necesitan de mejoramiento material. 36 

Viviendas que necesitan mejoramiento de servicios básicos. 74. 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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El déficit cualitativo al no tratarse de cantidad sino de cualidades y calidades de la vivienda, no 

debe sumarse sino analizarse, y de los cuadros anteriores se puede obtener las siguientes 

conclusiones: 

 

• De las 211 viviendas del barrio Cristianía, 50 de ellas que equivalen al 24% de las mismas 

necesitan una ampliación que permita mayor comodidad a sus ocupantes, disminuyendo de 

esta forma el allegamiento y el hacinamiento de las mismas. 

 

• También existen viviendas que no solo necesitan un mejoramiento en un aspecto de las 

mismas, sino un mejoramiento total en materiales, en espacio en calidad de materiales, etc., 

estas viviendas son 89 y corresponden al 42% del total de viviendas en el barrio. 

 

• Hay 36 viviendas que solo necesitan un mejoramiento en la calidad de materiales con las 

cuales están construidas, estas corresponden al 17% del total de viviendas en el barrio. 

 

• Por la cobertura de los servicios básicos en el barrio, existen 74 viviendas que carecen de 

uno o más de los mismos, esto corresponde al 35% del total de viviendas en el barrio. 

 

2.6 DEMOSTRACION DE HIPÓTESIS 

 

2.6.1 PRIMERA HIPÓTESIS 

 

“Contribuye debido a que cuenta con servicios básicos al interior de la vivienda” 

 

Se considera servicios básicos en algunas variables:  

• forma de obtención y la ubicación del suministro de agua 

• sistema de eliminación de aguas servidas, desechos sólidos 

• y servicio de energía eléctrica. 

 

- El 95.7 % de los encuestados (202 viviendas) obtienen el agua de la red pública, es decir, 

en el sector analizado, las redes de agua potable llegan casi a todas las viviendas. 

El 0.9 % obtiene el agua de una pila, pileta o llave pública; el 2.4% la obtiene de otra 

fuente por tubería (agua entubada), el 0.5% desde un pozo, y el 0.5% de otra fuente 

(tanqueros, lluvia, y otros). 
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En el caso del barrio urbano marginal denominado “CRISTIANÍA”, en lo que respecta al 

abastecimiento, el sector cuenta mayoritariamente con agua potable de buena calidad en 

sus viviendas. 

 

- El 75.4% de los hogares recibe el agua por tubería al interior de la vivienda, el 24.2% la 

recibe por tubería fuera de la vivienda y dentro del terreno de la casa. 

 

El 0.5% recibe agua por otros medios. En el barrio “CRISTIANÍA” si bien el 95% recibe 

agua potable, solo el 75.4% la recibe  directamente al interior de las casas. 

- El 62.1% de los encuestados posee la instalación sanitaria en el interior de su vivienda, el 

36.5% lo tiene ubicado en el exterior de la vivienda pero en su mismo lote, y totalmente 

fuera de su vivienda, lote o terreno solo el 1.4%. 

Las instalaciones sanitarias conectadas a la red pública de alcantarillado representan  el 

64%, las instalaciones conectadas a un pozo séptico el 11.8%, conectados a un pozo ciego 

0.5%, con descarga a rio o quebrada 20.4%, instalaciones tipo letrina el 0.9% y en la 

categoría de otras el 2.4%. 

 

A diferencia de la cobertura casi total del agua potable, el alcantarillado aun no alcanza 

niveles significativos en el barrio “CRISTIANÍA” pues si bien el 62.1% tiene instalaciones 

sanitarias dentro de su vivienda, el 64% del total posee la conexión a una red pública de 

alcantarillado, incluido algunas viviendas que tienen conexión a alcantarillado pero la 

instalación sanitaria fuera de la vivienda.  

 

- El 86.3% que representa la mayoría de las viviendas eliminan sus desechos sólidos 

mediante carro recolector, existe una deficiencia del 13.7% para cubrir esta necesidad. 

- El 97.2% recibe energía eléctrica del servicio público, el 0.9% de un generador, panel solar 

u otra fuente de energía eléctrica, y solo 4 personas (1.9%) no tienen acceso a la energía 

eléctrica. 

Las viviendas que tienen un medidor de uso exclusivo es del 69.7%, un medidor de uso 

común a varias viviendas el 28.9%, y sin medidor tres personas (1.4%) no tienen acceso al 

servicio de energía eléctrica. 

El porcentaje mayoritario en lo referente a servicios básicos del sector de estudio es 

aceptable, aportando con las condiciones necesarias de un buen vivir.  
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2.6.2 SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

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

o recuperables” 

 

Los resultados obtenidos sobre el estado y el tipo de materiales garantizan la ocupación de la 

vivienda, si contribuye pues estos materiales son durables y permiten la ocupación de una vivienda 

segura, pero cuando se preguntó el estado de los distintos componentes de la vivienda, el 

porcentaje de personas que consideran a sus viviendas en buen estado disminuyó y aumentó el 

número de personas que la consideran en regular estado, el mal estado fue mínimo. 

Se consideran 105 viviendas en buen estado, 94 viviendas en estado regular, mismas que 

presentan características para un buen vivir desde el punto de vista de materialidad, estado, 

tipo y saneamiento y 12 en mal estado que no muestran esta condición de buen vivir.  

 

2.6.3 TERCERA HIPÓTESIS 

 

“Contribuye, en razón de que es suficiente e independiente para cada núcleo familiar”. 

 

Dentro de este concepto se debe validar los allegamientos externo e interno. 

 

- En el caso particular del barrio la Cristianía la encuesta pone en evidencia que existen 216 

hogares y 211 viviendas, por lo que el allegamiento externo es de apenas 5. 

- Se refiere al conteo del número de unidades familiares allegadas, que sin constituir hogares 

censales, representan demanda habitacional. Estas unidades denominadas como “núcleos 

secundarios”, pueden ser identificadas en el nivel de los hogares mediante el análisis de las 

relaciones de parentesco existentes entre sus miembros y el jefe de hogar 

En 38 hogares existe 1 núcleo secundario hacinado y económicamente independiente, en 

18 hogares existen 2 núcleos secundarios hacinados y económicamente independientes y en 

1 hogar existen 3 núcleos secundarios hacinados y económicamente independientes. 
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En el barrio de estudio se encuentra que 5 hogares con allegamiento externo y 50 con 

allegamiento interno. 

Con este antecedente se puede concluir que el sector presenta una incidencia baja por lo que 

a mayoría de las viviendas son suficientes e independientes aportando de esta manera con las 

condiciones para un buen vivir. 
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CAPÍTULO III 

 

3. SITUACIÓN DEL ENTORNO 

 

3.1. LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA 

 

El barrio urbano marginal denominado “CRISTIANÍA” ubicado al norte de la ciudad San 

Francisco de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, se han 

tomado las siguientes fotografías y detalle del entorno que nos ayudan a visualizar la realidad de 

este sector: 

 

Cuadro 47 

SITUACIÓN DEL ENTORNO

Industrial Se acepta 

Bosque protector No 

Ladera Se acepta 

Zona de riesgo Se rechaza

Residencial No 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

La fotografía satelital del sector es la siguiente: 

 

FOTOGRAFIA 1 

IMAGEN SATELITAL BARRIO CRISTIANÍA 

 
Fuente: www.viajeros.com 
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La calle de acceso principal a este sector es la calle de los aceitunos, la cual se conecta 

directamente con la Avenida Eloy Alfaro, pero luego de unos metros la vía cambia de estado de 

adoquinado a una vía de tierra. 

 

FOTOGRAFIA 2 

NOMENCALTURA DE LA CALLE DE LOS ACEITUNOS EN EL ACCESO AL BARRIO 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

FOTOGRAFIA 3 

VISTA HACIA EL ESTE (HACIA EL BARRIO), CALLE DE LOS ACEITUNOS 

 
Fuente: investigación de campo. 
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FOTOGRAFIA 4 

VISTA HACIA EL OESTE (HACIA LA AV. ELOY ALFARO), CALLE DE LOS 

ACEITUNOS. 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

En las fotografías se observa claramente el cambio en el estado de la vía, y esto demuestra que 

desde aquí en adelante la situación del barrio Cristianía cambia respecto al aspecto y condiciones 

de la vía principal Av. Eloy Alfaro. 

 

3.2. INFRAESTRUCTURA 

 

La infraestructura se trata del Estado en que se encuentran las instalaciones de los servicios básicos 

y la obra pública del barrio, siendo las principales el alcantarillado, las vías en el interior del barrio, 

y el estado de las aceras y bordillos. 

 

De la observación de las 14 calles del barrio Cristianía, se ha obtenido la siguiente matriz de 

infraestructura: 
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Cuadro 48 

MATRIZ DE INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO CRISTIANÍA 

Variable 

Calle 

de los 

Aceitu

nos 

Pas

aje 

A 

Pasa

je B 

Pasa

je C 

Calle 

J 

Pasa

je D 

Calle 

11 

Calle 

12 

Pasa

je F 

Pasa

je G 

Pasa

je H 

Calle 

G 

Calle 

7 

Calle 

F 

Centros de 

Educación                             

Guardería No No No No No No No No No No No No No No 

Jardín de infantes No No No No No No No No No No No No No No 

Escuela No No No No No No No No No No No No No No 

Colegio No No No No No No No No No No No No No No 

Centros de Salud                             

Centro de Salud No No No No No No No No No No No No No No 

Sub centro No No No No No No No No No No No No No No 

Clínicas No No No No No No No No No No No No No No 

Consultorios No No No No No No No No No No No No No No 

Seguridad                             

Reten Policial No No No No No No No No No No No No No No 

Alarmas 

comunitarias No No No No No No No No No No No No No No 

Comercio e 

industrias                             

Casa Comunal No No 1 No No No No No No No No No No No 

Tiendas No *1 No 1 **1 1 No No No No No No No No 

Farmacias No No No No No No No No No No No No No No 

Iglesias No No No No No No No No No No No No No No 

Ferreterías No *1 No No No No No No No No No No No No 

Panaderías No No No No No No No No No No No No No No 

Cabinas No *1 No No **1 No No No No No No No No No 

Centros 

comunitarios No No No No No No No No No No No No No No 

Negocios por 

cuenta propia No No No No No No No No No No No No No No 
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Comercios al por 

menor No No No No No No No No No No No No No No 

Restaurantes y/o 

comedores No No No No No No No No No No No No No No 

Fabricas No No No No No No No No No No No No No No 

Gabinetes de 

Belleza No No No No No No No No No No No No No No 

Infraestructura 

comunitaria                             

Alumbrado 

Publico Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Aceras sin 

Bordillos SI No Si No No No No No No Si No No Si No 

Alcantarillado 

pluvial Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Señalización Si No No No No Si No No SI No Si No Si No 

Espacios 

deportivos No No No No No No No No No No No No Si Si 

Movilidad y 

trasporte                             

Empresa de taxi 

rutas No No No No No No No No No No No No No No 

Buses urbanos Si No No No No No No No No No No No No No 

Buses 

alimentadores Si No No No No No No No No No No No No No 

Camionetas No No No No No No No No No No No No No No 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

(*1) Es una ferretería que también, ofrece los servicios de cabinas e internet, y también es tienda de 

víveres. 

(**1) Es una tienda con servicio de cabinas. 
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Cuadro 49 

MATRIZ ESTADO DE LAS VÍAS 

Variable 

Calle de 

los 

Aceitunos 

Pasaje 

A 

Pasaje 

B 

Pasaje 

C 

Calle 

J 

Pasaje 

D 

Calle 

11 

Calle 

12 

Pasa

je F 

Pasa

je G 

Pasa

je H 

Call

e G

Cal

le 7

Cal

le F

Empedrado                             

Sendero       100           280         

Tierra   300 200   180 100   220     300 470 450 300

Adoquín 500           400   400           

Pavimento                             

Total 

(metros) 500 300 200 100 180 100 400 220 400 280 300 470 450 300

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

3.2.1 ALCANTARILLADO PLUVIAL 

 

Cuadro 50 

ALCANTARILLADO PLUVIAL 

Variable Alcantarillas Porcentaje 

Tiene 28 80% 

No tiene 7 20% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Es el sistema de conducción subterránea de aguas residuales y pluviales, hasta un sitio de descarga 

donde no provoquen daños e inconvenientes a los habitantes. 

 

Su objetivo es la evacuación de las aguas pluviales (provenientes de las precipitaciones de agua, de 

las lluvias, y para el desahogo de aguas utilizadas en el aseo de autos, aceras o construcciones) que 

escurren sobre las calles y avenidas, evitando con ello su acumulación y propiciando el drenaje de 

la zona a la que sirven.  
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De este modo se impide la generación de daños materiales y la propagación de enfermedades 

relacionadas con las aguas contaminadas. 

 

FOTOGRAFIA 5 

TAPA DE ALCANTARILLA SECCION MEDIA CALLE DE LOS ACEITUNOS 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

Se observa en las fotografías que no existen parrillas de acero o cemento a los lados de las vías y 

que existe solo una tapa central en donde las aguas de lluvia entran al alcantarillado, pero no en su 

mayor porcentaje. 

 

FOTOGRAFIA 6 

PRIMER PLANO TAPA ALCANTARILLA SECCION MEDIA CALLE DE LOS 

ACEITUNOS 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

Igualmente el desahogo al alcantarillado de aguas servidas (aguas utilizadas en el interior de las 

viviendas para su uso en las cocinas o en los baños) alcanza en la zona el 64%, o sea en  nuestro 
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sector este servicio es escaso y deficiente, contando solo ciertas manzanas con este beneficio, esto 

quiere decir que la deficiencia en el alcantarillado se debe también a que el sistema no se ha 

implementado al 100% en todas las viviendas, ni se ha construido la infraestructura de evacuación  

de aguas servidas desde las viviendas y en la calle tampoco se ha construido para las aguas 

pluviales. 

 

FOTOGRAFIA 7 

COLECTOR DE LLUVIA EN LA PARTE MEDIA CALLE DE LOS ARUPOS 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

En la foto anterior se observa un colector con rejillas de acero que se comunica al alcantarillado, 

pero como vemos está ubicado en un lugar donde poco o nada contribuye a evitar la anegación 

(formación de lodo y cieno) en la vía que en su mayor parte es de tierra. 

 

3.2.2 VÍAS DEL BARRIO. 

 

Algunos moradores poseen carro  y las vías en el barrio son de difícil acceso por su mal estado,  

tampoco cuenta con una carretera adecuada para el tránsito de los peatones como de los vehículos 

que posee el sector, tomando en cuenta que su principal vía de acceso está conectada directamente 

a una avenida de excelente calidad como es la Av. Eloy Alfaro al noreste de Quito, cerca al sector 

del Hospital de SOLCA. 
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Cuadro 51 

VÍAS DE ACCESO AL BARRIO 

Variable Metros Porcentaje

Pavimento-adoquín 1300 31% 

Empedrado 0 0% 

Lastrado 0 0% 

Tierra 2520 60% 

Sendero 380 9% 

TOTAL 4200 100% 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

FOTOGRAFIA 8 

CALLE TRANSVERSAL CALLE DE LOS ARUPOS 

 
Fuente: investigación de campo. 
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FOTOGRAFIA 9 

CALLE TRANSVERSAL DE LA CALLE DE LOS ACEITUNOS 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

Las vías no se encuentran asfaltadas, ni adoquinadas, están cubiertas con una fina capa de tierra y 

cuando existen lluvias, se forma un lodo muy espeso que dificulta el acceso y el desplazamiento 

dentro del barrio tanto para vehículos como para las personas que en él habitan. 

 

En cambio cuando no existen las precipitaciones el viento suele levantar una capa de polvo que 

ensucia las casas, las ventanas, la ropa lavada y los vehículos pero sobretodo que afecta e incómoda 

las vías respiratorias de los moradores. 

 

FOTOGRAFIA 10 

CALLE TRANSVERSAL AL INTERIOR DEL BARRIO CRISTIANÍA DE LA CALLE DE 

LOS ACEITUNOS. 

 
Fuente: investigación de campo. 
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En la foto anterior se observa que las vías tampoco están completamente libres de escombros, ni 

aplanadas lo que también hace muy incómodo el desplazamiento en vehículos motorizados, por los 

continuos desniveles del suelo de éstas vías. 

 

3.2.3 ACERAS Y BORDILLOS 

 

El bordillo es el lugar de unión entre la acera transitable por peatones y la calzada transitable por 

vehículos. Esto evita que tanto el agua como los vehículos invadan la acera. 

 

Una acera es un camino para peatones que se sitúa a los costados de una calle, se requiere que las 

aceras tengan rampas en las esquinas para permitir el tránsito fluido de personas en silla de ruedas.  

 

Cuadro 52 

ACERAS Y BORDILLOS 

Variable Metros Porcentaje

Acera – Sin Bordillo 294 3.5% 

Bordillo 0 0% 

Ninguno 8106 96.50% 

TOTAL 8400 100% 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

FOTOGRAFIA 11 

VIVENDAS CON ACERAS CONSTRUIDAS POR SUS PROPIETARIOS EN LA PARTE 

MEDIA DEL BARRIO CRISTIANÍA. 

 
Fuente: investigación de campo. 
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La mayoría de sus habitantes se enfrentan diariamente a carencias en el abastecimiento de servicios 

básicos. Algunas vías principales de ingreso y la generalidad de las secundarias son de tierra, sin 

veredas ni bordillos. 

 

Las pocas que poseen algún tipo de acera o bordillo, son aquellas en las cuales los propietarios de 

algunas viviendas, las construyeron sobre todo en algunas casas en donde por el desnivel del 

terreno era necesario un muro o acera para dar mayor estabilidad a la construcción. 

 

FOTOGRAFIA 12 

VISTA DE UNA CALLE EN LA PARTE MEDIA DEL BARRIO CRISTIANÍA 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

En la foto anterior se observa en el lado izquierdo no existe ningún tipo de acera o bordillo, y que 

incluso el descuido de esas viviendas ha permitido el crecimiento de maleza y hierba en la parte 

inferior de estas paredes.  

 

En el lado derecho en cambio el propietario ha construido una especie de bordillo alto, tipo grada, 

que separa el acceso de la vivienda de la calle de tierra, pero no es una acera o un bordillo 

construido por el Municipio de Quito ni hecho en una obra pública, es una obra privada del 

propietario de la vivienda. 
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FOTOGRAFIA 13 

VISTA CALLE DE LOS ARUPOS EN PARTE MEDIA BARRIO CRISTIANÍA 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

En la fotografía última en cambio se ve que en ésta cuesta no tiene ningún tipo de acera o bordillo 

en ambos lados de la calle, no existen frente a ninguna vivienda. 

 

FOTOGRAFIA 14 

VISTA DE UNA CALLE EN LA PARTE BAJA DEL BARRIO CRISTIANÍA 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

En la foto anterior igualmente se tiene en el lado izquierdo que el propietario de la vivienda ha 

construido una pequeña acera que cubre la extensión de su vivienda, pero desde el final de ésta 

hacia delante la acera es inexistente, y en el lado derecho no existe ningún tipo de acera pues ahí no 

se han construido viviendas ni ha intervenido el municipio. 

 

3.3 EQUIPAMIENTO 

 

Las viviendas se asientan en terrenos inestables, que eran considerados de alta peligrosidad; se 

construyen con materiales sólidos, pero sin seguir normas mínimas de orden técnico y sanitario por 
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lo cual las viviendas no tienen la cobertura habitual sobre todo en alcantarillado; los barrios 

emergen caóticamente, sin ningún tipo de ordenamiento espacial; no carecen de los servicios 

básicos de infraestructura, tales como agua, vialidad, alumbrado público y teléfonos, y también 

existe una alta autosuficiencia en las viviendas que se ve reflejada en la organización espacial 

donde solo se amontonan las casas independientes. 

 

FOTOGRAFIA 15 

VISTA HACIA ARRIBA DE UNA CALLE EN LA PARTE MEDIA INFERIOR BARRIO  

CRISTIANÍA 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

La construcción se ha realizado mediante desbanques continuos en laderas que han configurado un 

barrio de vías paralelas en donde las viviendas se ubican a ambos lados de las mismas, y donde los 

espacios entre las viviendas inclusive los lotes vacíos se han transformado en las calles o pasajes 

secundarios. 
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FOTOGRAFIA 16 

VISTA HACIA ABAJO DE PENDIENTE EN LA PARTE BAJA BARRIO CRISTIANÍA 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

 

FOTOGRAFIA 17 

VISTA HACIA ABAJO DE UNA CALLE SECUNDARIA EN LA PARTE ALTA DEL 

BARRIO CRISTIANÍA 

 
Fuente: investigación de campo. 
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FOTOGRAFIA 18 

VISTA GENERAL PARTE ALTA DEL BARRIO CRISTIANÍA 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

3.3.1 SEÑALIZACIÓN 

 

Las señales viales son los medios físicos empleados para indicar a los usuarios de la vía pública la 

forma más correcta y segura de transitar por la misma, pues nos permite informarnos de los 

obstáculos y condiciones en que éstas se encuentren.  

El señalamiento vial brinda por medio de una forma convenida y única de comunicación destinada 

a trasmitir órdenes, advertencias, indicaciones u orientaciones, mediante un lenguaje común para 

todo el país. 

 

En el sector existe una clara diferencia entre los primeros tramos del barrio cercanos a la Av. Eloy 

Alfaro y las calles o tramos más alejados de ésta. 

 

Cuadro 53 

SEÑALIZACIÓN 

Variable Calles Porcentaje 

Señalización nombres 5 29,42% 

Señalización-orientación 2 11,76% 

Señalización-dirección 1 5,88% 

Sin señalización 9 52,94% 

TOTAL 17 100,00% 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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FOTOGRAFIA 19 

NOMENCLATURA VISIBLE EN UNA CALLE EN EL ACCESO AL BARRIO 

CRISTIANÍA 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

FOTOGRAFIA 20 

NOMENCLATURA CALLE DE LOS ACEITUNOS A LA ENTRADA DEL BARRIO 

CRISTIANÍA 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

En las fotografías anteriores se puede ver la señalización de las calles cercanas a la Av. Eloy Alfaro 

donde se observa con claridad la nomenclatura de las calles, y el color de esta señalización y su 

ubicación revela que ha sido puesta en sus lugares por el municipio de Quito. 
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FOTOGRAFIA 21 

NOMENCLATURA PASAJE H EN LA PARTE MEDIA BARRIO CRISTIANÍA 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

En la fotografía anterior en cambio se observa que en algunos sectores del barrio alejados de la Av. 

Eloy Alfaro, cómo el Municipio de Quito no ha instalado ningún tipo de señalética o nomenclatura, 

los propios habitantes han instalado letreros para informarse del nombre de las calles y pasajes del 

barrio. 

 

3.3.2 ALUMBRADO PÚBLICO 

 

En el servicio de Alumbrado Público, la configuración para las redes de corrientes fuertes, está 

directamente ligada a las líneas e instalaciones destinadas a la transmisión, distribución y consumo 

de energía eléctrica. 

 

La mayor parte de viviendas, posee un medidor de luz lo cual significa que las redes de alta tensión 

y de baja tensión están separadas siendo instalaciones seguras, la energía eléctrica es de mayoritaria 

cobertura; pero el 28.9% de hogares podrían tener conexiones eléctricas inseguras al compartir 

varias viviendas un mismo medidor de luz y esto eleva el riesgo de fluctuaciones en el fluido 

eléctrico, cortos circuitos e incendios. 
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Cuadro 54 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Variable Postes Porcentaje 

Cobertura real de alumbrado publico 81 77.14% 

Déficit de cobertura de alumbrad publico 24 22.86% 

TOTAL 105 100% 

  

Cobertura necesaria de alumbrado público17 105 100% 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

FOTOGRAFIA 22 

POSTES DE LUZ CALLE DE LOS ARUPOS 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

                                                 
 
17 Según la ordenanza de la Empresa Eléctrica Quito, debe existir un poste de luz cada 40 metros 
de ahí se calcula el número de postes necesarios para el barrio, de acuerdo a  los metros de vías 
existentes en el mismo, de ahí sale el dato de los 105 postes como requerimiento del barrio. 
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FOTOGRAFIA 23 

VISTA MEDIDORES DE LUZ EN VIVIENDAS DEL BARRIO CRISTIANÍA 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

La complejidad de las redes eléctricas disminuye su riesgo por la presencia de medidores (se ven en 

la foto anterior) puesto esto indica la presencia de la supervisión y control de la Empresa Eléctrica 

Quito, y su cobertura y cobro por servicios tiene incluido en la planilla un seguro de incendios por 

lo cual la supervisión y las recomendaciones de seguridad son constantemente supervisadas y 

realizadas por la empresa. 

 

FOTOGRAFIA 24 

ALUMBRADO PUBLICO EN LOS POSTES DEL BARRIO CRISTIANÍA 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

La presencia de la empresa eléctrica en el sector ha garantizado de igual forma el alumbrado 

público en la mayoría de los postes de este sector, en la fotografía anterior se ve una vía no 

principal del barrio en donde en los dos postes visibles se ha instalado luminarias de alumbrado 

público. 
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3.3.3 ESPACIOS VERDES Y RECREACIONALES. 

 

Es también muy importante en todo barrio la existencia de espacios verdes y parques recreacionales 

tanto infantiles como deportivos, pues son lugares donde se desarrolla la vida social de los 

habitantes del barrio. 

 

Cuadro 55 

ESPACIOS VERDES Y RECREACIONALES 

Variable Metros Porcentaje 

Áreas de recreación 21000 3.55% 

Espacio verdes 0 0% 

Área no recreativa ni verde del barrio 570250 96.45% 

TOTAL 591250 100% 

  

Área total del Barrio 591250 100% 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En lo que concierne al área recreativa es recomendable que por lo menos un 10% del área total del 

barrio este destinada a espacios verdes y recreativos, y las dos canchas de fútbol existentes solo 

cubren un 3.55%,  existe un déficit de 6.45% en áreas verdes y recreativas, el proyecto de parque 

ecológico en construcción ofrecerá un área verde que mejorara este déficit, pero las áreas 

recreativas deportivas no solo deben estar dedicadas al fútbol (son necesarias también canchas de 

básquet, vóley, barras (paralelas y fija) para gimnasia, senderos de trote, juegos infantiles) son 

también necesarias, y deben construirse por lo menos 3 o 4 en el barrio. 
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FOTOGRAFIA 25 

CANCHA DE FUTBOL DE LA LIGA BARRIAL CRISTIANÍA 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

En la fotografía anterior se ve el desarrollo de un partido de fútbol en la cancha de la liga barrial de 

Cristianía. 

 

Este es el principal espacio deportivo de la localidad, además existe una cancha secundaria, las dos 

canchas son de tierra y utilizadas para la práctica del fútbol en el campeonato de la liga barrial. 

 

Esto en cuanto a espacios deportivos, pero no existen todavía canchas deportivas para la práctica de 

otros deportes como el básquetbol, y tampoco existen espacios verdes o parques infantiles bien 

adecuados en el sector, lo cual ha obligado a los niños a jugar en potreros donde incluso a veces se 

acumula la basura. 

 

FOTOGRAFIA 26 

VISTA PANORAMICA CANCHAS DEPORTIVAS DE CRISTIANÍA 

 
Fuente: investigación de campo. 
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FOTOGRAFIA 27 

VISTA DESDE EL OCCIDENTE CANCHA PRINCIPAL CRISTIANÍA 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

En las fotografías anteriores se observan en forma panorámica las dos canchas de la localidad, y en 

general se tiene una vista de todo el barrio, no se observa la existencia de ningún otro parque 

infantil o espacio verde recreativo. 

 

Las áreas verdes y recreativas públicas son parte del equipamiento urbano, conforman el espacio 

urbano en consecuencia del paisaje y forma de una ciudad, contrastando con lo construido. Así 

también son parte fundamental de la seguridad social a que todo habitante tiene derecho, estas áreas 

desarrollan un papel importante dentro de la ecología urbana.  

 

No existen espacios recreacionales para los niños siendo este necesario para la recreación de los 

mismos, tienen una cancha de micro fútbol de tierra que no está en buenas condiciones a la vez que 

impide que los niños puedan hacer uso de esta. 
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FOTOGRAFIA 28 

VISTA AL NORTE DEL PROYECTO DE PARQUE ECOLOGICO 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

FOTOGRAFIA 29 

VISTA AL NORTE DEL PROYECTO DE PARQUE ECOLOGICO 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

En las dos fotos anteriores observamos una quebrada que es el límite entre el barrio Cristianía y el 

barrio Puertas del sol, en ésta los moradores han realizado mingas de limpieza pues tienen la 

iniciativa de crear en ese espacio un parque infantil y ecológico para el sector, e inclusive los 

moradores han enviado solicitudes de apoyo para éste proyecto a la municipalidad, la misma que 

hasta el momento se ha mostrado favorable, pero sería el único espacio para estos dos barrios, 

pudiéndose entonces construir pequeñas canchas y parques en espacios más pequeños dentro del 

barrio Cristianía. 
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3.4 SERVICIOS PÚBLICOS 

 

"Entendemos por Servicios Públicos, las actividades, entidades u órganos públicos o privados con 

personalidad jurídica creados por Constitución o por ley, para dar satisfacción en forma regular y 

continua a cierta categoría de necesidades de interés general, bien en forma directa, mediante 

concesionario o a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un régimen de Derecho 

Público o Privado, según corresponda". 

 

A los servicios públicos se los puede comprender como el “contrato por el cual un particular es 

autorizado por la Administración, recibiendo de los usuarios, como contraprestación económica, la 

cantidad determinada en las tarifas que aquella apruebe. Dentro de estas concesiones están las de 

servicios de distribución de agua potable, energía eléctrica y otros. 

 

Se comprende servicio público, que se trata tanto el denominado servicio sanitario, como el de 

agua para consumo humano que se entiende por  servicios públicos destinados a producir y 

distribuir agua potable y a recolectar aguas servidas. 

 

Los servicios públicos en las zonas de mayor deterioro y las personas de menores recursos, es 

positivo y francamente encomiable. No hay otro tipo de acción social del Estado que, en principio, 

pueda hacer más para combatir efectivamente la pobreza, puesto que, si los individuos poseen una 

adecuada infraestructura de servicios, podrán procurarse por sí mismos los ingresos que necesitan 

para mejorar su situación.  

 

Si entre estos servicios incluimos, aquéllos que se refieren a la atención del niño, los cuidados 

básicos de salud, la educación elemental y la capacitación para el trabajo, estaremos en óptimas 

condiciones para superar los factores que contribuyen a crear el denominado "círculo vicioso de la 

pobreza". 



 

 

107 

 

Cuadro 56 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Variable Establecimientos Porcentaje 

Unidad de salud – cobertura 0 0% 

Establecimientos educativos 0 0% 

Centros de atención infantil 0 0% 

servicios de seguridad – UPC 4 0.45% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En el barrio Cristianía, existe la presencia de la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado EMAAP, como lo podemos observar en la siguiente imagen: 

 

FOTOGRAFIA 30 

TANQUE PUERTA DEL SOL (EMAAP) EN EL BARRIO CRISTIANÍA 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

En la fotografía anterior se observa el tanque de agua potable “Puerta del Sol” el mismo que es el 

responsable de la distribución del agua en el barrio, el agua potable es el servicio básico que tiene 

la mayor cobertura y la mayor disponibilidad, pues la gran mayoría de viviendas la recibe los siete 

días de la semana y las 24 horas del día. 
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FOTOGRAFIA 31 

ALCANTARILLADO DEL BARRIO CRISTIANÍA. 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

No ocurre lo mismo con el desecho de aguas servidas, la ubicación de servicios higiénicos dentro 

de las viviendas es relativamente mayor a la mitad de los hogares (62.1%) de la zona, pero la 

eliminación vía alcantarillado es del 64%; el resto de hogares maneja los deshechos de manera 

segura pero que no es aceptable en una zona urbana, y es evidente la urgencia de la construcción de 

obras sanitarias en el barrio. 

 

Anteriormente se mencionó también que la energía eléctrica es de mayoritaria cobertura pero el 

28.9% de hogares podrían tener conexiones eléctricas inseguras al compartir varias viviendas un 

mismo medidor de luz. 

 

FOTOGRAFIA 32 

QUEMA DE BASURA EN EL BARRIO CRISTIANÍA 

 
Fuente: investigación de campo. 
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En la fotografía anterior observamos un morador del barrio Cristianía quemando basura, el 86.3% 

de viviendas elimina los desechos sólidos con el sistema de recolección de basura pero esta cifra 

puede aumentar si en la población de la localidad se crea una mayor conciencia a través de 

campañas para respetar horarios y utilizar de forma adecuada el sistema, pues aún existen 

moradores que la eliminan quemándola o lanzándola directamente a la quebrada la misma que es 

usada para relleno. 

 

FOTOGRAFIA 33 

VISTA AL NORTE DE LA QUEBRADA DEL BARRIO 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

FOTOGRAFIA 34 

VOLQUETE DESCARGANDO ESCOMBROS EN LA QUEBRADA. 

 
Fuente: investigación de campo. 
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En las fotografías anteriores vemos una fotografía panorámica en donde se ve que el barrio está 

rodeado de quebradas, es más los límites del barrio están rodeados por quebradas, y se observa un 

volquete dejando escombros ya que estas quebradas están siendo rellenadas, por un motivo para 

mayor seguridad de los moradores y las construcciones del barrio y por otro lado porque se crea 

nuevo espacio horizontal para crecimiento urbano y obra pública, esto se está realizando no por 

iniciativa municipal sino que muchos ciudadanos al no tener donde depositar los escombros o los 

sobrantes de obras civiles se deshacen en forma arbitraria de ellos en algunas quebradas de la 

ciudad. 

 

Pero aun así no es lo más recomendable botar la basura en las quebradas porque no son un relleno 

sanitario y la basura puede con el tiempo dar origen a gas metano que es altamente explosivo y 

podría suceder una tragedia, si este gas llegara a explotar, es necesario entonces aumentar la 

cobertura de la recolección de basura. 

 

Todo lo anteriormente expuesto se refiere a los servicios públicos domiciliarios pero existen otros 

servicios públicos que también son importantes y que se observan a continuación: 

    

 

Domiciliarios   

 

     

Seguridad social   

 

 

 

 

Educación  

 

 

La educación al ser también un servicio público también debe ser estudiada en el barrio Cristianía. 

 

3.4.1 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 

La educación es mundo hermoso, eso admite el desarrollo completo del ser humano, en el que las 

niñas y los niños encuentran todas las condiciones necesarias en la educación y en la construcción 

Residuos y desechos sólidos 
Agua Potable 
Electricidad 
Gas doméstico 
Acueductos y alcantarillado 
 Jubilaciones 

Pensiones 
Invalidez 
Atención Médica 
Política Habitacional 

Pública 
Privada 
Militar 
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de su futuro, es por esto que tener centros educativos fiscales de buena calidad cercanos al lugar de 

residencia es muy importante. No existen establecimientos educativos de ningún nivel en el barrio 

Cristianía, teniendo sus moradores que acudir a otros centros educativos de barrios de alrededor de 

esta zona. 

 

FOTOGRAFIA 35 

NIÑO DEL BARRIO QUE ESTUDIA EN LA ESCUELA CARCELÉN. 

 
         Fuente: investigación de campo. 

 

 

FOTOGRAFIA 36 

PRIMER PLANO DEL UNIFORME (ESCUELA CARCELÉN). 

 

 
Fuente: investigación de campo. 
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En las fotografías anteriores observamos un niño morador del barrio que se ve obligado a estudiar 

en la escuela Carcelén, que está a 10 minutos en autobús de la zona, y su madre tiene que hacer este 

recorrido para dejarlo y traerlo de su centro de estudios. 

 

FOTOGRAFIA 37 

NIÑAS MORADORAS QUE ESTUDIAN EN LA ESCUELA CACHA 

 
   Fuente: investigación de campo. 

 

FOTOGRAFIA 38 

PRIMER PLANO DEL UNIFORME (ESCUELA PRINCIPE CACHA) 

 
   Fuente: investigación de campo. 

 

En las fotografías anteriores vemos a tres niñas moradoras del barrio Cristianía que en cambio 

deben viajar a la Escuela Príncipe Cacha en el barrio aledaño de la Bota, al cual asisten y regresan 

todos los días con un viaje de 25 minutos en bus. 
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FOTOGRAFIA 39 

MORADORA ESTUDIANTE DEL COLEGIO CAMILO PONCE 

 
    Fuente: investigación de campo. 

 

 

FOTOGRAFIA 40 

SELLO UNIFORME DEL COLEGIO CAMILO PONCE ENRIQUEZ (CCPE). 

 
  Fuente: investigación de campo. 

 

Para los jóvenes en edad de asistir a la educación secundaria ocurre exactamente lo mismo, en la 

fotografía anterior vemos una adolescente moradora del barrio, que al no existir colegios 

secundarios en el barrio, debe asistir al Colegio Camilo Ponce Enríquez (CCPE) que está ubicado 

en el barrio del “comité del pueblo” a 15 minutos en autobús, hacia el sur por la Av. Eloy Alfaro. 
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3.4.2 CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL. 

 

Tampoco existen centros de atención infantil en el sector, como centros de atención infantil se 

consideran a las guarderías y centros de estimulación temprana. 

 

FOTOGRAFIA 41 

EX – CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “PLANETA BB”. 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

En la fotografía anterior se observa el ex - Centro de desarrollo infantil “Planeta BB” que era una 

iniciativa privada en el sector, pero que hace seis meses dejó de funcionar y actualmente es una 

propiedad en venta. 

 

3.4.3 SERVICIOS DE SALUD 

 

No existe ningún centro de salud ni consultorio médico público ni privado en el barrio Cristianía, el 

Centro de Salud más cercano es el del barrio del Comité del Pueblo a donde generalmente acuden 

los moradores de este sector, y de otros barrios aledaños como el barrio Puertas del sol. 

 

Igualmente hospitales públicos de atención gratuita cercanos al sector no están disponibles y en 

casos de verdadera emergencia médica, los moradores tendrán que trasladarse grandes distancias en 

bus taxi, o vehículo particular a hospitales como el Eugenio Espejo o el Hospital Carlos Andrade 

Marín del IESS. 



 

 

115 

 

3.4.4 SERVICIO DE SEGURIDAD. 

 

Tampoco existe un Puesto de Auxilio Inmediato (PAI) de la policía en el sector, y la seguridad del 

sector con esto se ve afectada puesto que la presencia policial no es constante. 

 

FOTOGRAFIA 42 

CASA BARRIAL CRISTIANÍA. 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

En la fotografía anterior se observa el local que se construyó para ser utilizado como PAI, pero esto 

no llegó a concretarse y actualmente se lo utiliza como la casa barrial para reuniones y para eventos 

sociales del barrio. 

 

Es muy importante contar con un servicio de seguridad como es la Unidad de Policía Comunitaria 

(UPC) pero lamentablemente el barrio también carece del mismo. 

 

FOTOGRAFIA 43 

UNIDAD MOVIL DE ATENCION CIUDADANA 

 
Fuente: investigación de campo. 
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FOTOGRAFIA 44 

DETALLE DE LA UMAC, PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

La presencia policial por fortuna no está ausente del sector y el plan de seguridad ciudadana del 

municipio se hace presente varias veces al día en el sector con una unidad de la UMAC (Unidades 

Móviles de Atención Ciudadana) que realiza rondas por los barrios Cristianía y Puertas del sol. 

 

3.4.5 TRANSPORTE. 

 

Transporte, medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro. El transporte público 

comprende los medios de transporte en que los pasajeros no son los propietarios de los mismos, 

siendo servidos por terceros. Los servicios de transporte público pueden ser suministrados tanto por 

empresas públicas como privadas. 

 

Los transportes públicos ayudan al desplazamiento de personas de un punto a otro en un área de 

una ciudad, el transporte público urbano es parte esencial de una ciudad.  

 

No existe ninguna línea de buses que llegue directamente al barrio, pero las compañías de buses 

que transitan de sur a norte o de norte a sur, por la Av. Eloy Alfaro son las que más cerca del sector 

llegan. 



 

 

117 

 

Cuadro 57 

TRANSPORTE 

Variable No. Unidades Tipo 

Publico – formal 

20 Coop. Catar 

20 Llano Grande 

20 Alimentadores Trolebús 

20 Alimentadores Ecovía 

Publico – informal 0  - 

Camionetas 0  -  

TOTAL 80  - 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El transporte público informal son las taxi rutas que barrios como Carcelén Bajo poseen, estos taxis 

ilegales (no amarillos) se ubican en la entrada principal al barrio y por un dólar (4 personas por 

auto, cada una paga 0.25 USD), realizan un mini recorrido hasta la parte más alejada del barrio, 

pero en el barrio Cristianía no existe este servicio. Las cooperativas de camionetas de alquiler para 

mudanzas tampoco están disponibles en el barrio. 

 

FOTOGRAFIA 45 

BUS DE LA COMPAÑÍA CATAR 

 
Fuente: investigación de campo. 
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FOTOGRAFIA 46 

BUS DE LA COOPERATIVA LLANO GRANDE. 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

En las fotografías anteriores vemos a dos líneas que transitan por la Av. Eloy Alfaro, como son la 

Compañía de Transportes CATAR y la compañía de Transportes Llano Grande, estas son empresas 

privadas, mientras que de transporte municipal también son frecuentes los alimentadores de la Eco 

vía y el Trolebús. 

 

Una vez en la Avenida Eloy Alfaro y La calle transversal De los aceitunos, en sentido hacia el este, 

debemos caminar más o menos 5 minutos hasta ingresar plenamente en el barrio Cristianía, pero 

para las zonas más alejadas la caminata se hace mucho más larga. 

 

3.5 UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS. 

 

Una tienda o negocio es un tipo de establecimiento comercial, físico o virtual, donde la gente puede 

adquirir bienes o servicios a cambio de una contraprestación económica, de forma tradicional.  

 

Implica un establecimiento pequeño con atención directa por parte de un vendedor o 

«dependiente»; también presupone la existencia de un «mostrador» o mesa que separa la sala de 

ventas de los artículos en venta. Esta forma de comercio es opuesta al comercio en régimen de libre 

servicio, donde el consumidor se acerca a los artículos, los elige y luego paga por su compra. 

 

Las tiendas pueden dedicarse a vender un producto determinado tales como ropa, comida o 

electrónica, o ampliar su surtido a diversos tipos de artículos, particularmente tradicionales han 

sido «tiendas de barrio», «tienda de la esquina» o «tiendita», las cuales son conocidas también 
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como «tienda de abarrotes». En el sector no existen muchas unidades de abastecimiento de bienes y 

servicios pero las que existen han utilizado interesantes estrategias para poder satisfacer la 

demanda de los moradores. 

 

Cuadro 58 

UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE 

BIENES Y SERVICIOS 

Variable Unidades 

Bienes y servicios de consumo final. 4 

TOTAL 4 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

FOTOGRAFIA 47 

TIENDA DE VARIOS SERVICIOS EN EL BARRIO CRISTIANÍA. 

 
Fuente: investigación de campo. 

 

A pocos metros del ingreso al barrio se observa una ferretería, que en su interior también es tienda 

de víveres, ofrece servicios de internet y también ofrece impresiones, copias y suministros de 

papelería, un pequeño todo en uno, además del servicio de cabinas telefónicas. 

 

Pero en sectores más adentro del barrio hay pocas tiendas o unidades de abastecimiento, esto se 

debe a que las tiendas mejor abastecidas son las que se encuentran cerca a la Av. Eloy Alfaro o a la 

calle de los aceitunos, pero algunos vehículos de reparto y ventas a tiendas minoristas no ingresan 
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hasta el interior del barrio, pero las que existen logran en su mayor parte satisfacer las necesidades 

de los moradores. 

 

3.6 DEMOSTRACION DE HIPÓTESIS 

 

3.6.1 CUARTA HIPÓTESIS 

 

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

equipamiento, conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios”. 

 

- Se observa que en el barrio no existen parrillas de acero o cemento a los lados de las vías y 

que existe solo una tapa central en donde las aguas de lluvia entran al alcantarillado, pero 

no en su mayor porcentaje. 

 

- El desahogo al alcantarillado de aguas servidas (aguas utilizadas en el interior de las 

viviendas para su uso en las cocinas o en los baños) alcanza en la zona el 64%, o sea en  

nuestro sector este servicio es escaso y deficiente, contando solo ciertas manzanas con este 

beneficio, esto quiere decir que la deficiencia en el alcantarillado se debe también a que el 

sistema no se ha implementado al 100% en todas las viviendas, ni se ha construido la 

infraestructura de evacuación  de aguas servidas desde las viviendas y en la calle tampoco 

se ha construido para las aguas pluviales. 

 

- Las vías no se encuentran asfaltadas, ni adoquinadas, están cubiertas con una fina capa de 

tierra y cuando existen lluvias, se forma un lodo muy espeso que dificulta el acceso y el 

desplazamiento dentro del barrio tanto para vehículos como para las personas que en él 

habitan. 

 

En cambio cuando no existen las precipitaciones el viento suele levantar una capa de polvo 

que ensucia las casas, las ventanas, la ropa lavada y los vehículos pero sobretodo que 

afecta e incómoda las vías respiratorias de los moradores. 

 

- La mayoría de sus habitantes se enfrentan diariamente a carencias en el abastecimiento de 

servicios básicos. Algunas vías principales de ingreso y la generalidad de las secundarias 

son de tierra, sin veredas ni bordillos. 
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Las pocas que poseen algún tipo de acera o bordillo, son aquellas en las cuales los 

propietarios de algunas viviendas, las construyeron sobre todo en algunas casas en donde 

por el desnivel del terreno era necesario un muro o acera para dar mayor estabilidad a la 

construcción. 

 

- En  algunos sectores del barrio alejados de la Av. Eloy Alfaro, cómo el Municipio de Quito 

no ha instalado ningún tipo de señalética o nomenclatura, los propios habitantes han 

instalado letreros para informarse del nombre de las calles y pasajes del barrio. 

 

- El sector cuenta actualmente con 81 postes con su respectiva luminaria faltando 24 para 

cubrir el 100% 

 

- En lo que concierne al área recreativa es recomendable que por lo menos un 10% del área 

total del barrio este destinada a espacios verdes y recreativos, y las dos canchas de fútbol 

existentes solo cubren un 3.55%,  existe un déficit de 6.45% en áreas verdes y recreativas, 

el proyecto de parque ecológico en construcción ofrecerá un área verde que mejorara este 

déficit, pero las áreas recreativas deportivas no solo deben estar dedicadas al fútbol (son 

necesarias también canchas de básquet, vóley, barras (paralelas y fija) para gimnasia, 

senderos de trote, juegos infantiles) son también necesarias, y deben construirse por lo 

menos 3 o 4 en el barrio. 

El levantamiento de información sirvió para identificar que el entorno de la población del 

barrio carece de los requerimientos necesarios para un buen vivir.   
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CAPÍTULO IV 

 

4. PRESUPUESTO DE HOGARES Y NUCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE 

VIVIENDA 

 

La siguiente información acerca del presupuesto de los hogares en el barrio Cristianía, son el 

resultado de la tabulación de datos de la encuesta realizada a los hogares del barrio, dicha 

información es la siguiente: 

 

4.1 INGRESOS 

 

El primer análisis es o debe ser respecto a los ingresos, en la encuesta realizada se preguntó sobre 

las actividades realizadas y los ingresos del mes anterior y los resultados fueron los siguientes: 

 

Cuadro 59 

RECIBIÓ INGRESOS EL MES PASADO, CLASIFICACIÓN POR SEXOS 

  Hombres % Mujeres % 

SI 236 57,70% 143 37,53% 

NO 173 42,30% 238 62,47% 

TOTAL 409 100,00% 381 100,00% 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Del total de 885 personas, el porcentaje que en el momento de la encuesta recibieron ingresos el 

mes pasado fue el 48%, y que no recibieron ningún tipo de ingreso fueron el 52%. 

 

En este caso en cambio 95 personas no contestaron a la pregunta, de las 885 encuestadas en sus 

hogares en total, de los que contestaron 409 son hombres que representan el 52% y 381 personas 

son mujeres que representan el 48%, existe una tendencia inversa en los porcentajes mayoritarios 

entre los sexos pues de los hombres el 57,70% si recibió ingresos, en cambio que en las mujeres el 

62,47% no recibieron ingresos el mes pasado. 

 



 

 

123 

 

Cuadro 60 

INGRESO RECIBIDO POR SEXOS 

  Hombres Porcentajes Mujeres Porcentajes 

Menos de 100 dólares 10 4,24% 26 18,18% 

De 100 a 199 dólares 29 12,29% 30 20,98% 

De 200 a 299 dólares 103 43,64% 67 46,85% 

De 300 a 399 dólares 62 26,27% 11 7,69% 

De 400 a 499 dólares 14 5,93% 1 0,70% 

De 500 dólares y más 18 7,63% 8 5,59% 

TOTAL 236 100,00% 143 100,00% 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Del total de moradores del Barrio Cristianía de 885 personas, los que generan ingresos son 379, de 

los cuales 236 son hombres con el 62% y 143 son mujeres con el 38%, en el caso de los hombres el 

mayor porcentaje es el del 43,64% con un ingreso de 200 a 299 dólares, seguido por la categoría de 

300 a 399 dólares con el 26,27%. 

 

En el caso de las mujeres el mayor porcentaje es la categoría de 200 a 299 dólares con el 46,85% y 

en segundo lugar la categoría de 100 a 199 dólares con el 20,98% de las mujeres, es decir los 

niveles de ingresos de las mujeres son menores al de los hombres. 

 

4.1.1  TIPOS DE INGRESOS E INGRESOS PER CÁPITA DEL HOGAR 

 

Los niveles de ingresos de la zona se definen en tres categorías: alto, medio y bajo. 

 

Nivel alto: Se encuentran los ingresos desde 400 dólares en adelante, siendo el 13,56% de hombres 

y 6,29% de mujeres. 

 

Nivel medio: Están los ingresos entre 200 a 399 dólares, donde el 69,91% lo generan los hombres 

y el 54,54% lo generan las mujeres 

 

Nivel bajo: Se considera menor a 199 dólares representado por el 16,53% en hombres y el 39,16% 

en mujeres. 
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Esto significa que la mayoría de los pobladores del barrio se ubican en un nivel medio de ingresos, 

seguidos por un nivel bajo, y muy pocos en nivel alto. 

 

Pero las categorías de ingresos quedan establecidas entre los siguientes niveles (6 niveles, cinco 

categorías o quintiles): 

 Menos de 100 dólares. 

 Entre 100 y 199 dólares. 

 Entre 200 y 299 dólares. 

 Entre 300 y 399 dólares. 

 Entre 400 y 499 dólares. 

 Más de 500 dólares. 

 

Con estas categorías podemos calcular los niveles de ingresos totales de las personas encuestadas 

en el barrio Cristianía, para esto los niveles de ingresos los tomamos como inferiores, medios y 

superiores. 

 

Cuadro 61 

INGRESOS TOTALES DE LA POBLACIÓN DEL BARRIO CRISTIANÍA. 

Niveles de ingresos (USD) Número de personas   

Inferior Medio Superior     

Menos de 100     36 
Bajo 95 

100 150 199 59 

200 250 299 170 
Medio 243 

300 350 399 73 

400 450 499 15 
Alto 41 

    Más de 500 26 

TOTAL 379   

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Como podemos observar de las 379 personas que generan ingresos 243 se encuentran en el nivel 

medio, 95 en el nivel bajo y 41 en un nivel alto. 
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Cuadro 62 

INGRESOS PER CÁPITA DE LOS HABITANTES DEL BARRIO CRISTIANÍA 

Ingresos per cápita Inferior Medio Superior 

Personas que reciben ingresos 379 214,14 255,54 296,95 

Total personas encuestadas 885 91,71 109,44 127,17 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Los ingresos per cápita, significan los ingresos que por cada persona se recibe en el barrio, se 

diferencia del ingreso promedio, porque debemos diferenciar varios criterios en este cálculo. 

 

Por ejemplo al dividir el ingreso total para el número de personas que reciben ingresos (379 

personas), se muestra que en el nivel inferior están 214.14 USD, 255.54 USD en el nivel medio, y 

en el nivel superior 296.95 USD. 

 

Pero al dividir el ingreso total para la población encuestada en los hogares (379 personas que 

reciben ingresos y 506 personas que no reciben ingresos por ser menores de edad, desempleados, 

jubilados u otros, el total de la población es 885 personas) se observa en el nivel inferior 91.71 

USD, en el nivel medio se tienen 109.44 USD y para el nivel superior 127.17 USD, por persona en 

el barrio Cristianía. 

 

Si tomamos en cuenta solo las personas que trabajan el ingreso por cada una de ellas en el barrio 

está entre 214.14 y 296.95 USD, en cambio que si tomamos en cuenta a todas las personas del 

barrio el ingreso por persona se encuentra entre 91.71 y 127.17 USD en el barrio Cristianía. 

 

4.1.2  ESTRATIFICACIÓN DE LOS HOGARES POR INGRESOS 

 

Los hogares de acuerdo a sus ingresos se pueden estratificar en los mismos niveles de ingresos que 

las personas,  en nivel bajo, medio y alto. Si aplicamos la misma proporción de porcentajes de las 

885 personas al número de hogares encuestados que son 216, tendremos la siguiente clasificación: 
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Cuadro 63 

ESTRATIFICACIÓN DE LOS HOGARES EN EL BARRIO CRISTIANÍA 

Nivel de Ingresos Porcentaje Número de Hogares. 

Bajo 24% 53 

Medio 65% 140 

Alto 11% 23 

Total 100% 216 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

De acuerdo a esta proporción podemos obtener las siguientes conclusiones: 

 

 En el barrio Cristianía existen de los 216 hogares encuestados, 53 hogares son de bajos 

ingresos que equivalen al 24%. 

 En el mismo barrio existen 140 hogares equivalentes al 65%, que poseen un nivel medio de 

ingresos. 

 Y por último 23 hogares equivalentes al 11%, son los que poseen ingresos altos. 

 

Se puede establecer que los hogares de ingresos altos  tienen acceso a recursos para la adquisición 

de viviendas propias en base al ahorro o al crédito, mientras que los hogares de ingresos medio y 

bajos lo podrían hacer exclusivamente a través de fundaciones, organizaciones gubernamentales y 

Ong´s que los ayuden sin fines de lucro ya que no suelen tener ingresos para acceder a una 

vivienda. 

 

Esto vinculado a la canasta básica familiar la cual se encuentra alrededor de $ 535.00 con 299 

productos en relación a la canasta básica vital que se encuentra alrededor de $ 350.00 con menos 

productos y de menor calidad de la básica la cual señala el límite de supervivencia de una familia 

se evidencia lo siguiente: 

 

- 53 hogares (nivel de ingresos bajo) registran un  déficit promedio en relación a la canasta 

básica vital de $ 200.00 por lo que no puede acceder a crédito y ahorro 

- 140 hogares (nivel de ingresos medios) registran un déficit promedio de $ 50.00 por lo que 

no puede acceder a crédito y ahorro 

- 23 hogares (nivel de ingresos altos) registra un excedente promedio de $ 100.00 y es el 

único grupo que podría acceder a crédito y ahorro. 
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 4.2  OFERTA INMOBILIARIA – VIVIENDA SOCIAL. 

 

La oferta de vivienda social no suele ser necesariamente originada en el mercado por las iniciativas 

privadas, pues las constructoras o los inversionistas que crean planes de vivienda, condominios y 

otras formas de vivienda, generalmente lo hacen con el propósito de obtener una rentabilidad 

financiera con la venta de las viviendas. 

 

En el caso de los planes de vivienda creadas por cooperativas de ahorro y crédito, y las mutualistas, 

si bien el precio o el pago suelen ser más accesibles y con ciertas facilidades, el propósito a través 

del ahorro obligatorio que se debe tener para que los socios accedan a éstos créditos y planes de 

vivienda, las tasas de interés y los pagos, es obtener igualmente la máxima rentabilidad financiera 

posible. 

 

Las iniciativas gubernamentales no han dado en los últimos años el abastecimiento suficiente de 

oferta de vivienda social que logre tanto en precios como en calidad, satisfacer la inmensa demanda 

social de ésta. 

 

La organización gubernamental que en gobiernos anteriores mas ha intentado crear propuestas para 

la oferta de vivienda social en el país fue el BEV (Banco Ecuatoriano de la Vivienda) el mismo que 

con el otorgamiento de créditos ha intentado ayudar a la población a adquirir una vivienda propia. 

 

El BEV18 fue creado el 26 de mayo de 1.961, con la finalidad de participar en el financiamiento 

directo de la vivienda de interés social. El BEV ha sabido adaptarse a un nuevo entorno económico 

canalizando ahora los recursos únicamente a través de las Instituciones del Sistema Financiero 

Nacional, previa a una calificación estricta que efectúa el Banco como paso previo a operar con 

tales entidades, las cuales deberán estar bajo el control de la Superintendencia de Bancos. 

 

Con el lema "La erradicación de la pobreza es una empresa de todos", el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda llevan adelante programas conjuntos 

destinados a resolver los problemas que en el ámbito del hábitat humano afronta el Ecuador en la 

actualidad. 

 

Uno de los objetivos de la entidad es el de consolidarse como Banca de Segundo Piso, a fin de 

atender el mercado hipotecario y financiero, que cubra las demandas de las viviendas de interés 

                                                 
18 www. bev.gov.ec 
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social y su financiamiento con suficientes recursos y con la participación dinámica del sector 

privado. 

 

Las principales ventajas que ofrece el BEV son las siguientes: 

 

 La tasa de interés más competitiva.  

 Cero dólares por costos en mantenimiento, servicios bancarios (retiros en ventanilla, 

transferencias, etc.).  

 Seguridad en sus ahorros.  

 

Beneficios 

 

 Ahorrar, recibir transferencias nacionales, remuneraciones de empresas públicas y 

privadas, fondos de reserva, pensiones del seguro social, ahorro para calificar al bono 

de la vivienda.  

 Apertura con un mínimo de $ 20,00.  

 

Requisitos para Abrir una Cuenta  

 

 Cédula de ciudadanía, original y copia. 

 Papeleta de votación, original y copia.  

 Factura de pago de servicios básicos (agua, luz o teléfono), opcional.  

 

Los productos y servicios del Banco Ecuatoriano de la Vivienda son los siguientes: 
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Gráfico 1 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL BEV. 

 
Fuente: www. bev.gov.ec 

 

En el gobierno del Econ. Rafael Correa se ha dado un impulso extra a las iniciativas de vivienda 

social, pues con la creación del MIDUVI (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda) y a través 

de los créditos del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) se ha buscado una mayor 

socialización del crédito para vivienda. 

 

La misión y visión del MIDUVI son los siguientes: 

MISION19.- Formular normas y políticas de Agua Potable, Saneamiento, Residuos Sólidos, 

Vivienda y Ordenamiento Territorial, considerando a este último como eje de desarrollo, a través 

de una gestión eficiente, transparente y ética para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

de la sociedad ecuatoriana. 

 

VISION20.- Fortalecer el desarrollo nacional Liderando la gestión social a través un ordenamiento 

territorial equilibrado y un mejoramiento del Hábitat. 

 

Dentro de los objetivos del MIDUVI está la obra pública en agua potable y alcantarillado, pero el 

principal objetivo es el mejoramiento del hábitat de la población ecuatoriana. 

 

Entre los proyectos que están siendo promovidos por el MIDUVI y sus precios los podemos 

observar a continuación. 

                                                 
19 www. MIDUVI.gov.ec 
20 IDEM 
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4.2.1   PRECIOS DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MERCADO INMOBILIARIO 

 

Los proyectos de la ciudad de Quito están mencionados solamente los que están ubicados en 

sectores aledaños al barrio Cristianía, pues se los considera como posibles lugares donde sus 

habitantes podrían adquirir una vivienda en caso de no querer habitar en el barrio. 

 

Los proyectos que en el mercado inmobiliario están siendo apoyados por el MIDUVI se tienen  los 

siguientes: 
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Cuadro 64 

PROYECTOS DE VIVIENDA URBANA EN QUITO 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

Ciudad de Quito 

PROYECTO Promotor Ubicación 

Nro. 

viviendas 

disponibles

Área por 

cada 

vivienda 

(metros 

cuadrados)

Valor 

vivienda 

(USD) 

Características.

Villanova 
Ing. Cesar 

Yánez 
Calderón 5 casas 123,00 59.650 

Estructura H.A.   

Mamp. Bloque 

cemento         

Cub.= 

Hormigón 

armado 

Torre Monet 

Arq. Jorge 

Calero 

Torres 

Ponciano 

14dep.    

16dep.     

18dep. 

57,65     

72,09     

98,05 

24.000    

35.000    

59.000 

Estructura H.A.   

Mamp. Bloque 

cemento         

Cub.= 

Hormigón 

armado 

Jardines de 

Calderón 3 

Arq. Jorge 

Calero 

Torres 

Calderón 
70 casas     

63 casas 

56,00     

72,49 

18.900    

34.900 

Estructura H.A.   

Mamp. Bloque 

cemento         

Cub.= 

Hormigón 

armado 

Conj. Res. 

San Emilio 

Arq. Patricio 

Puente 

Alvarado 

Calderón 

San José 

de Morán 

14 casas 106,00 58.000 

Estructura H.A.   

Mamp. Bloque 

cemento         

Cub.= 

Hormigón 

armado 

Conj. Hab. 

Kimbran 

Cristian 

Curay 
Calderón 22 casas 96,00 43.000 

Estructura H.A.   

Mamp. Bloque 
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cemento         

Cub.= 

Hormigón 

armado 

Portobello II 
Ing. Fausto 

Mera C. 

Vía a San 

Juan de 

Calderón - 

Barrio 

Albornoz 

22 casas 80,00 
37.000    

38.000 

Estructura H.A.   

Mamp. Bloque 

cemento         

Cub.= 

Hormigón 

armado 

Villas del 

Pedregal 1 

Arq. Guido 

Macchiavello 

A. 

Carapungo 

- Sierra 

Hermosa 

70 casas 71,40 33.368 

Estructura H.A.   

Mamp. Bloque 

cemento        

Cub.= 

Hormigón 

armado 

Villa 

Marvella 

Vizcaíno 

Sierra 

Manuel 

Norberta 

Calderón - 

San 

Camilo 

24 casas 117,00 59.000 

Estructura H.A.   

Mamp. Bloque 

cemento         

Cub.= 

Hormigón 

armado 

Conj. Res. 

Bellaterra 

Sra. Paulina 

Irigoyen 

Sarmiento 

Carcelén 16 casas 118.00 
desde 

51.850 

Estructura H.A.   

Mamp. 

Hormigón        

Cub.= 

Hormigón 

Conj. Hab. 

Valle del 

Monte Real 

Sr. Mauricio 

Montero 

Carcelén 

Alto 3 
50 casas 99,80 46.000 

Estructura H.A.   

Mamp. 

Hormigón        

Cub.= 

Hormigón 

Fuente: MIDUVI, Registro de proyectos de vivienda. 
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Se puede observar en los cuadros anteriores, que el precio de las viviendas es de 18900 USD la más 

barata de las viviendas, en el proyecto Jardines de Calderón 3, y la más cara es de 59650 USD en el 

proyecto Villanova. 

 

4.2.2   ESCENARIOS DE PRECIOS DE VIVIENDA. 

 

Los escenarios de precios de vivienda que ponemos a consideración son los pagos que se podrían 

dar al adquirir una vivienda en algún sector aledaño del barrio Cristianía. 

 

En los proyectos de vivienda urbana que está promoviendo el MIDUVI y que se encuentran en las 

cercanías del barrio Cristianía los precios oscilan entre el más barato que es el proyecto Jardines de 

Calderón con un precio de 18.900 USD, mientras que el más caro es en el proyecto Villanova con 

un precio de 59.650 USD. 

 

Se han planteado los siguientes escenarios de vivienda en base a los niveles de ingresos de los 

pobladores del barrio, y que se pueden observar en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro 65 

CUOTAS MENSUALES A PAGAR POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA. 

Precio 

vivienda 

Bono 

vivienda 
Diferencia (precio - bono) Cuota mensual a 20 años. 

18900 1890 17010 70,88 

39275 3928 35348 147,28 

59650 5965 53685 223,69 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En el cuadro anterior estamos armando tres escenarios, por una parte el de la vivienda más barata 

(18900 USD), por otro lado el de la vivienda más cara (59650 USD), y el tercero el de la vivienda 

promedio (39275 USD), en el cuadro el bono de la vivienda es el 10% del precio total que el 

Estado colabora para la adquisición de la vivienda, la diferencia es la cantidad resultante de la 

diferencia entre el precio total menos el bono de la vivienda, y esta cantidad se divide en cuotas 

mensuales a 20 años plazo (240 meses) que es la cantidad de tiempo actual que el gobierno está 

fomentando en la adquisición de la vivienda, estas son las cantidades que por concepto de pagos de 

la vivienda deberían aportar las personas interesadas cada mes. 
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Una vez conocidas las cuotas de pago que son necesarias, en los siguientes cuadros se analiza cada 

escenario de pago de acuerdo al ingreso per cápita de los moradores del barrio Cristianía, pero se 

toman en cuenta los ingresos per cápita de las personas que reciben ingresos: los jefes de hogar o 

miembros de la familia que trabajan o reciben ingresos económicos de cualquier fuente tipo, y que 

se comparan con la cuota mensual para la vivienda más económica que es de 70.88 USD por mes, 

la de la vivienda promedio que es de 147.28 USD, y la de la vivienda más costosa que es de 223.69 

USD por mes. 

 

Lo recomendable es que de los ingresos familiares el 60% se destine a la satisfacción de las 

necesidades de los miembros de la familia, y que máximo el 40% del ingreso familiar total sea 

destinado al pago de cuotas de endeudamiento, y no solo de vivienda sino de cualquier otro 

préstamo que la familia haya realizado. 

 

Cuando el nivel de ingresos es medio o alto, dentro del 60%, está implícita la capacidad de ahorro, 

pero en los hogares de niveles de ingresos bajos, este 60% debe ser suficiente para poder satisfacer 

al menos las necesidades básicas de alimentación y vestuario, pago de servicios básicos, etc. Se 

debe tener cuidado que dentro del 40% de ingreso destinado al pago de deudas, deben estar todas 

las deudas (prestamos, tarjetas de crédito, etc.) a más de las cuotas de pago del préstamo de la 

vivienda, si el nivel de endeudamiento de las cuotas de la vivienda, está cercano al 40% del ingreso 

total, es recomendable no tener otras deudas sino la familia podría tener problemas de iliquidez 

(falta de dinero en efectivo), lo cual generaría un mayor endeudamiento. 

 

Cuadro 66 

CUOTA DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 

Ingresos per cápita 
40% (cuota máxima de 

endeudamiento) 

60% (mínimo que 

necesita la familia). 

214,14 85,66 128,48 

255,54 102,22 153,32 

296,95 118,78 178,17 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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Cuadro 67 

ESCENARIO DE PAGOS PARA LA VIVIENDA ECONÓMICA 

 Ingresos per cápita 
Cuota mensual a 

pagar 

Ingreso 

Restante 

bajo 214,14 70,88 143,26 

Medio 255,54 70,88 184,66 

Alto 296,95 70,88 226,07 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En el primer cuadro se observa, la cuota máxima de endeudamiento, y el ingreso mínimo para las 

familias según su nivel de ingresos, y así observamos, que lo mínimo que le podría quedar a una 

familia de ingresos bajos es de 128.48 dólares, para una familia de ingresos medios 153.32, y a una 

familia de ingresos altos le restaría 178.17. 

 

En el cuadro siguiente observamos que las personas de ingresos, bajos, medios y altos podrían 

pagar esta vivienda, y que tendrían un ingreso restante (luego de pagar la vivienda) de más de 140 

USD (de 140 USD en adelante) para sus gastos. 

 

Esto significa que a este nivel de precios de vivienda, las familias de bajos ingresos tendrían un 

pequeño déficit de 11.52 USD respecto a lo mínimo que debería quedarle de ingresos para 

satisfacer sus necesidades, pero es un precio todavía alcanzable de vivienda para las familias de 

este nivel de ingresos, en el caso de las familias de ingresos medios y altos, no existen 

inconvenientes pues lo que les resta luego del pago de la cuota de vivienda es mayor a lo mínimo 

que necesitan. 

 

Cuadro 68 

CUOTA DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 

Ingresos per capita 
40% (cuota máxima de 

endeudamiento) 

60% (mínimo que 

necesita la familia). 

214,14 85,66 128,48 

255,54 102,22 153,32 

296,95 118,78 178,17 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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Cuadro 69 

ESCENARIO DE PAGOS PARA LA VIVIENDA PROMEDIO 

Nivel de Ingresos Ingresos per cápita 
Cuota mensual a 

pagar 
Ingreso Restante

bajo 214,14 147,28 66,86 

medio 255,54 147,28 108,26 

Alto 296,95 147,28 149,67 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Por otra parte, en el cuadro anterior con un precio de vivienda promedio, las personas de bajos 

ingresos solo contarían con un ingreso restante al pago de la vivienda de 66.86 USD para sus 

gastos, los de ingresos medios contarían con una cantidad de 108.26 USD. A las personas de 

ingresos altos les quedaría un ingreso de 149.67 USD. 

 

De acuerdo a estos resultados, y comparándolos con lo mínimo que necesitan las familias (60% del 

ingreso total), el ingreso que les quedaría disponible es menor a lo mínimo necesario, en el caso de 

los hogares de ingresos bajos, existe un déficit de 61.62 USD, los hogares de ingresos medios 

tienen un déficit de 45.06 USD, y los hogares de ingresos altos tienen un déficit de 28.50 USD. 

 

Cuadro 70 

CUOTA DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 

Ingresos per capita 
40% (cuota máxima de 

endeudamiento) 

60% (mínimo que 

necesita la familia). 

214,14 85,66 128,48 

255,54 102,22 153,32 

296,95 118,78 178,17 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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Cuadro 71 

ESCENARIO DE PAGOS PARA LA VIVIENDA MÁS COSTOSA. 

Nivel de Ingresos Ingresos per cápita 
Cuota mensual a 

pagar 
Ingreso Restante 

bajo 214,14 223,69 -9,55 

medio 255,54 223,69 31,85 

alto 296,95 223,69 73,26 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Finalmente para el escenario del precio de la vivienda más costosa, los tres niveles de ingresos del 

sector tendrían dificultades económicas, la clase de ingresos bajos no alcanzarían a pagar esta cuota 

(le faltarían 9.55 USD), a los moradores de ingresos medios solo les restarían 31.85 USD para 

gastos varios, y las personas de ingresos altos tendrían menos de 100 USD, solo 73.26 USD para 

sus gastos que es una cantidad bastante baja. 

 

Estos resultados comparados con lo mínimo que debe quedar para la subsistencias de las familias, 

encontramos que las familias de bajos recursos quedarían debiendo más de 95.21 USD de la cuota 

aunque destinaran todos sus ingresos al pago de la misma, las familias de ingresos medios tendrán 

un déficit de 121.47 USD y las familias de ingresos altos obtendrán un déficit de 104.91 USD. 

 

A continuación compararemos estos resultados con las personas que no poseen vivienda propia y 

que pagan arriendo en el barrio Cristianía, y para conocer la situación de estas personas debemos 

observar los siguientes cuadros: 

 

Cuadro 72 

PERSONAS QUE PAGARON EL MES PASADO ARRIENDO EN EL BARRIO 

CRISTIANÍA 

Variable Personas Porcentaje 

Si pagaron 43 20.4 

No pagaron 168 79.6 

Total 211 100.0 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 2 

PERSONAS QUE PAGARON ARRIENDO EN EL BARRIO 

Personas que pagaron arriendo en el 
barrio Cristiania.

20%

80%

Pagaron arriendo No pagaron arriendo
 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En el barrio Cristianía como se pudo observar en el capítulo dos el 80%, de personas tienen 

vivienda propia legalizada o en proceso de legalización, y solo el 20% de personas arriendan una 

vivienda en el barrio. 
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Cuadro 73 

CANTIDADES DE PAGOS DE ARRIENDO. 

Usd. Personas Porcentaje

30 8 18,60% 

35 1 2,33% 

40 5 11,63% 

45 1 2,33% 

50 5 11,63% 

60 7 16,28% 

70 3 6,98% 

80 4 9,30% 

85 1 2,33% 

90 1 2,33% 

100 5 11,63% 

155 1 2,33% 

180 1 2,33% 

Total 43 100,00% 

Fuente: Encuesta de VIDA, en Quito 2010 

Elaborado por: Las Aut oras 

 

Los mayores porcentajes de pago de arriendo son 30 dólares (18.6 %), 60 dólares (16.3 %), 40, 50 

y 100 dólares (11.6 %), cantidades muy cercanas a la cuota baja y media de los precios de vivienda 

pero muy lejana a la vivienda de mayor precio, por lo cual se puede concluir que con una mayor 

seguridad las personas del barrio Cristianía que no poseen vivienda propia y que pagan arriendo 

podrían adquirir una vivienda económica, y que sus niveles de ingresos podrían incluso ayudar a la 

adquisición de una vivienda de precio promedio, pero no les permitiría tener acceso a una vivienda 

de precio elevado. 

 

Con lo anteriormente expuesto presentamos los planos y fotografías de las viviendas económicas 

que los habitantes del barrio Cristianía podrían adquirir, estas viviendas son las siguientes: 
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 Vivienda ejecutada por EMETASA. 

 

Fotografía 48 

Vivienda de EMETASA. 

 
  Fuente: www.miduvi.gov 

 

Gráfico 3 

Plano vivienda EMETASA. 

 
  Fuente: www.miduvi.gov 

http://www.miduvi.gov/�
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 Vivienda de INMOULKEN. 

 

Fotografía 49 

Vivienda de INMOULKEN. 

 
Fuente: www.miduvi.gov 

 

Gráfico 4 

Plano vivienda INMOULKEN. 

 
Fuente: www.miduvi.gov 

http://www.miduvi.gov/�
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 Vivienda de la Fundación Mariana de Jesús. 

 

Fotografía 50 

Vivienda Mariana de Jesús. 

 
Fuente: www.miduvi.gov 

 

Gráfico 5 

Plano vivienda Mariana de Jesús. 

 
Fuente: www.miduvi.gov 
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 Vivienda de la Mutualista Pichincha. 

 

Fotografía 51 

Vivienda Mutualista Pichincha. 

 
Fuente: www.miduvi.gov 

 

Gráfico 6 

Plano vivienda Mutualista Pichincha. 

 
Fuente: www.miduvi.gov 

http://www.miduvi.gov/�
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4.3 FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL. 

 

La Principal fuente de financiamiento para la adquisición de una vivienda es el crédito público o 

privado, por el lado del crédito privado existen las cooperativas de ahorro y crédito, los bancos y 

las mutualistas, algunas incluso que han invertido en planes de vivienda privados que se financian 

con los depósitos de los cuenta ahorristas de dichas instituciones, y que facilitan créditos para la 

adquisición de estas u otras viviendas a sus socios. 

 

Por el lado público existe en la actualidad los créditos del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, los 

créditos hipotecarios del IESS, y el financiamiento otorgado por el MIDUVI (Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda). 

 

Las fuentes de financiamiento no obstante, son el pilar fundamental del mercado inmobiliario. La 

meta es que éstas tengan tasas de interés más convenientes y se promuevan con mayor apertura al 

público; en otras palabras que las entidades financieras faciliten el trámite a fin de que el nivel de 

oportunidad sea mayor para el cliente.  

 

El mercado inmobiliario depende mucho de la estabilidad del país. Una de las grandes ventajas de 

la dolarización, ha sido precisamente la estabilidad; existe una inflación baja que mantiene el nivel 

de precios de los inmuebles; existen entidades financieras que brindan crédito a largo plazo.  

 

Los proyectos que el gobierno está brindando para dar un mayor acceso a la vivienda, serán 

analizados más adelante pues tienen características individuales muy interesantes que deben ser 

analizadas de forma particular. 

 

4.3.1   DISPOSICIÓN Y CAPACIDAD DE PAGO. 

 

Está en función de los siguientes elementos como son: 

 

 Cuantía del Crédito Hipotecario  

 Capacidad de endeudamiento, el afiliado al seguro general obligatorio, podrá comprometer 

en el pago del dividendo mensual del crédito hipotecario de vivienda hasta el 2135 % de sus 

ingresos familiares totales. 

                                                 
21 Las deudas deben ser de máximo el 40% de los ingresos familiares totales. 
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 Plazo del crédito los Créditos Hipotecarios de vivienda que origina las Instituciones del 

Sistema Financiero para los afiliados serán de 5.10.15, y 20 años plazo. 

 Tasa de intereses de descuento, que devengue el crédito hipotecario de vivienda será 

variable y se reajustará cada 180 días. 

 

4.3.2   CRÉDITO PARA VIVIENDA. 

 

a.   Establecimientos Financieros. 

 

Los establecimientos financieros que están registrados en el MIDUVI para ayudar a otorgar 

créditos de vivienda y que se pueden observar en la página Web de la institución, son los 

siguientes: 
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REGULADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

No. 
CÓDIGO

NOMBRE INSTITUCIÓN 
FINANCIERA COORDINADOR SIV GERENTE OFICINAS COBERTURA OPERA AP. DE CTA. TASA PLAZO CREDITO MONTO DIRECCIONES TELEFONOS EMAIL O PAGINA WEB

CC0701
COOPERATIVA CÁMARA 
COMERCIO DE QUITO

ANDRÉS 
ZAMBRANO 
MOREIRA, 
VERÓNICA TOBAR

SERGIO E GUEVARA 
TINOCO

QUITO. BAHÍA DE CARAQUEZ,  
MANTA, PEDERNALES, 
GUAYAQUIL, MILAGRO, 
TULCÁN, LOJA, SANTA CRUZ, 
ISABELA, SAN CRISTOBAL,

PICHINCHA, MANABÍ, GUAYAS, 
CARCHI, LOJA, GALAPAGOS.

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO Y 
MEJORAMIENTO.

29.00 VIGENTE 5 AÑOS HIPOTECARIO 12,400.00
MATRIZ: Quito, Av. 10 de 
agosto 34-115 y 
Atahualpa

3316854, 
EXT. 407

w w w .coopccq.com, 
coopccq@coopccq.com

GU0705 COOPERATIVA GUARANDA LTDA GEOVANINA 
RODRIGUEZ OLEAS

ELVA LOPEZ 
VELARDE

GUARANDA, ECHEANDÍA Y 
CALUMA

BOLÍVAR Y LOS RÍOS ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO Y 
MEJORAMIENTO.

$ 37.00 CONVENCION
AL BANCO 
CENTRAL 
DEL 
ECUADOR

4 AÑOS QUIROGRAFARI
O O 
HIPOTECARIO

20,000.00 Matriz: Convención de 
1884 No. 910 y 10 de 
agosto.

2981811 coopgda@andinanet.net

SJ0707 COOPERATIVA SAN JOSE DE 
CHIMBO

MARGOTH SILVA 
CARRILLO

LIC. JOSÉ R GUILLÉN 
SIERRA

GUARANDA, CHIMBO, SAN 
MIGUEL, CHILLANES Y 
MONTALVO

BOLÍVAR Y LOS RÍOS ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO Y 
MEJORAMIENTO.

$15.00 LO QUE 
REGULA EL 
BANCO 
CENTRAL

36 meses,  
96 meses

QUIROGRAFARI
O HIPOTECARIO

$ 6192, 
$ 30960

Chimbo, Chimborazo 536 
y 3 de marzo

032 988522 coopsanjose@fin.ec

MP0709 MUTUALISTA PICHINCHA ROBERTO DE LA 
TORRE

DR. JAVIER 
PALLERES

QUITO, AMBATO, AZOGUES, 
CUENCA, GUAYAQUIL, 
IBARRA, LATACUNGA, LOJA, 
MANTA, PORTOVIEJO, 
QUEVEDO, RIOBAMBA, STO 
DOMINGO, TARQUI.

PICHINCHA, TUNGURAHUA, 
CAÑAR, AZUAY, GUAYAS, 
IMBABURA, COTOPAXI, LOJA, 
MANABI, LOS RIOS, 
CHIMBORAZO.

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO Y 
MEJORAMIENTO.

$ 40.00 9% 15 años HIPOTECARIO DESDE 
2000, 

HASTA 
14400

18 DE SEPTIEMBRE E4-
161 Y JUAN LEON MERA

2979300 
EXT. 2271

rtorre@mail.mpichincha.com

CD0710 COOPERATIVA CODESARROLLO JOSÉ CARLOS 
CAMPOVERDE

EC. GEOVANNY 
CARDOSO

 PICHINCHA, IMBABURA, 
COTOPAXI, BOLÍVAR, 
SUCUMBÍOS, CHIMBORAZO, 
MANABÍ, AZUAY, LOJA, 
ORELLANA Y TUNGURAHUA

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO Y 
MEJORAMIENTO.

13% HASTA 36 
MESES

QUIROGRAFARI
O

MEJ. HASTA 
3000, VN 

HASTA 
5000

Quito, Colinas del Norte: 
Av. Principal, Mz r9, lote1.

3380200, 
3383353

colinas@codesarrollo.f in.ec

AT0714 COOPERATIVA ATUNTAQUI ING. CARMEN 
PONCE FUENTES

DRA. MYRIAN 
ALEXANDRA 
CISNEROS

ATUNTAQUI, IBARRA, 
OTAVALO, COTACACHI, 
PIMAMPIRO, QUITO

IMBABURA, PICHINCHA ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO Y 
MEJORAMIENTO.

$ 40.00 12.27% 72 MESES HASTA 
10.000

Atuntaqui, Río Amazonas 
1-17 y Sucre

62907626 w w w .atuntaqui.f in.ec

CP0715 COOPERATIVA COOPROGRESO ING. FREDDY 
ALBARRACIN

ECON. IVAN TOBAR 
CEVALLOS

QUITO, CAYAMBE, RUMIÑAHUI, 
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO,  
MEJORAMIENTO.

$ 20.00 12% HASTA 10 
AÑOS

DESDE 2000 
HASTA 
45000

AV. MANUEL CORDOVA 
GALARZA Y BOGOTÁ

2351215, 
2351231

negocios@cooprogreso.f in.
ec

CR0716 COOPERATIVA RIOBAMBA MILTON DONOSO 
PAREDES

SEGUNDO PEDRO 
MORALES MOROCHO

RIOBAMABA, GUANO, ALAUSÍ, 
CHUNCHI, CUENCA Y QUITO

CHIMBORAZO, AZUAY Y 
PICHINCHA

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO,  
MEJORAMIENTO.

$ 40.00 10% 10 AÑOS HIPOTEARIO HASTA 
50000

Riobamba, 10 de agosto y 
Colón esq.

032 962431 riobamba@cooprio.f in.ec

OC0717 COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE EC. CRISTINA RIOS EC. EDWIN EGÜEZ 
LUPERA

QUITO, ESMERALDAS, 
TULCAN,  EL ANGEL, IBARRA, 
LAGO AGRIO, STO DOMINGO, 
QUEVEDO, PUYO, SHELL, 
RIOBAMBA, MACAS, TENA, 
AMBATO, LATACUNGA, 

PICHINCHA, ESMERALDAS, 
CARCHI, IMBABURA, 
SUCUMBIOS, LOS RIOS, 
PASTAZA, CHIMBORAZO, 
MORONA SANTIAGO,  
TUNGURAHUA,  COTOPAXI, 

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO.

LA FIJADA 
POR EL 
BANCO 
CENTRAL

HASTA 10 
AÑOS

HIPOTEARIO HASTA 
20.000

Quito, Cdla La Magdalena, 
Cañariz OE 6-140 y Av. 
Mariscal Sucre.

2640509, 
ext. 386

crios@29deoctubre.f in.ec

MI0719 MUTUALISTA IMBABURA
Arq. Ma. Del Carmen 
Espinosa de los 
Monteros

LC. MYRIAM TAFUR 
YEPEZ

IBARRA, QUITO IMBABURA, PICHINCHA
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO.

$50.00 11.02% 3 - 5 años HIPOTECARIO de 5000 a 
10000

IBARRA, OVIEDO 729 Y 
BOLIVAR

2950522  
2953300

www.mutualistaimbabur
a.com

SF0720 COOPERATIVA SAN FRANCISCO LIC. GONZALO 
REGALADO LÓPEZ

LC. LUIS ENRIQUE 
VELASTEGUI ATI

AMBATO, SALCEDO, PUYO, 
PILLARO

TUNGURAHUA, COTOPAXI Y 
PASTAZA

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO.

$25.00 12% HASTA 10 
AÑOS

QUIROGRAFARI
O HIPOTECARIO

HASTA 
10.000

AMBATO, Montalvo entre 
12 de noviembre y Juan 
Benigno Vela

2823582 
2827682

w w w .coac-sanfra.com

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA

SISTEMA DE INCENTIVOS DE VIVIENDA URBANA
INFORMACION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS  REGISTRADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010

CREDITO
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JU0722 COOPERATIVA 11 DE JUNIO FREDI JARAMILLO 
GRANDA

RUPERTO GRANDA 
RODAS

MACHALA, EL GUABO, PTO. 
BOLÍVAR Y PIÑAS

EL ORO, AZUAY

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO.

$40.00 HASTA 36 
MESES

QUIROGRAFARI
O HIPOTECARIO

HASTA 
$5000

MACHALA: Bolívar y 
Junín esquina

2930965         
2937076

rgranda@oncedejunio.fin
.ec

CP0723 COOPERATIVA CACPE PASTAZA JANETH CARRILLO DR. EDGAR 
MAXTANCEL ACUÑA

PUYO: ATAHUALPA Y 
GENERAL VILLAMIL

PASTAZA, NAPO ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO.

$ 35.00 11.8% 15 años QUIROGRAFARI
O HIPOTECARIO

HASA 
$35.000

PUYO:  ATAHUALPA Y 
GENERAL VILLAMIL

032883041, 
032883042

w w w .cacpepas.f in.ec

JA0724 COOPERATIVA "JARDÍN AZUAYO" EC. JUAN CARLOS 
URGILES MARTINEZ

CPA. ENMA 
ELIZABETH ERAS 
SOTO

Paute, Cuenca, Pucará, Sigsig, 
Gualaceo, Nabón, Cañar, Santa 
Isabel, Oña, Azoguez, Sucúa, 
Limón, méndez, Macas, La 
T l S F d S l

AZUAY, MORONA SANTIAGO, 
CAÑAR, LOJA, EL ORO

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO.

5.00 0.12 10AÑOS HIPOTECARIO 20,000.00 Paute,  Calle Simón 
Bolívar No. 7-15

072250465 
072849718 www.jardinazuayo.fin.ec

SA0725 COOPERATIVA "EL SAGRARIO" DR. PATRICIO 
REYES HIEDRA

EC. FREDY PATRICIO 
VELASTEGUI

Ambato, Ribamba, Latacunga, 
Quito, Guaranda y Babahoyo

TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, 
COTOPAXI, PICHINCHA, 
BOLIVAR Y LOS RIOS.

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO.

30.00 VIGENTE 24 MESES,  
36 MESES,  
48 MESES

DE 400 A 
10.000 usd

Ambato, Sucre y Quito 
esq.

032 420445, 
032 820417

w w w .elsagrario.com

CO0731 COOPERATIVA "CACPECO LTDA."

SORAYA DE LAS 
MERCEDES 
PEÑAHERRERA 
SEMANATE

VIRGINIA DEL 
CARMEN ESCOBAR 
JÁCOME

Latacunga,  El Salto, La Mana, 
Pujilí, Saquisilí, Quevedo, 
Valencia, Quito, Moraspungo.

COTOPAXI, PICHINCHA Y LOS 
RÍOS

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO.

Copia 
cédula, 
copia 
papeleta 

t ió

11% - 12.5% 10 años crédito de 
vivienda

hasta 
$30.000, 
con fondos 
de CFN

Latacunga, Sánchez de 
Orellana 1544 y Ramírez 
Fita

032811280 - 
032808953

spenaherrera@cacpeco.
com

BV0732 BANCO ECUATORIANO DE LA 
VIVIENDA

ING. RICARDO 
RIVAS, LIC. 
CARLOS MOLINA

AB. MARCOS 
CAAMAÑO 
GUERRERO

Quito, Cuenca, Ambato, 
Guayaquil, Portoviejo.

PICHINCHA, AZUAY, 
TUNGURAHUA, GUAYAS Y 
MANABI

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO.

Depósito 
inicial $20

Quito, Av. 10 de agosto 
2270 y Luis Cordero

3963300 rrivas@bevecuador.com

SRO733 COOPERATIVA "SANTA ROSA" SR. RONALD 
VALAREZO

EC. MANUEL 
SOLANO DURAN

Machala, Pasaje, Huaquillas EL ORO

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO.

Santa Rosa, Libertad y 
Cuenca esq.

2944200 staros@ecua.net.ec

CO0838 COOPERATIVA "COTOCOLLAO" ING, PATRICIA 
SANDOVAL

ING. GERMAN 
EDUARDO SALAZAR  
BELTRAN

6 oficinas en Quito Pichincha ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO,  
MEJORAMIENTO.

cédula y 
papeleta 
votación

0.11 72 meses vivienda hasta 20000 Calle Rumihurco OE4-624 
y 25 de mayo

2290377, 
2296140, 
2544604

gsalazar@cooperativacotoc
ollao.f in.ec, 
psandoval@cooperativacoto
collao.f in.ec

PR0841 PROINCO SOCIEDAD FINANCIERA Ing. Matías Xavier 
Larco Calvache

ING. DIEGO VICENTE 
BASTIDAS RUALES 
(PRESIDENTE)

Ibarra IMBABURA

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO.

cédula y 
papeleta 
votación

11.83% 120 meses Vivenda 0.70 Av. Mariano Acosta  22-
66 y Víctor Gómez.

2612088, 
2612209

xlarco@proinco.fin.ec; 
cyepez@proinco.fin.ec

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA

SISTEMA DE INCENTIVOS DE VIVIENDA URBANA
INFORMACION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS  REGISTRADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010
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DC0703 COOPERATIVA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

ING. WILSON 
CORAL ALMEIDA

ANDREA CRISTINA 
PERALTA CHICA

PORTOVIEJO MANABÍ ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO.

$20.00 12% 10 años HIPOTEARIO 20000.00 Portoviejo, Pedro Gual 
entre Córdova y 1ero de 
enero.

2637666 coopcons@hotmail.com

JM0718 COOPERATIVA JUAN PIO DE 
MORA

JHONY ANGULO 
SAA

GONZALO ENRIQUE 
JARRÍN MORA

SAN MIGUEL, CHILLANES, 
GUARANDA Y BABAHOYO

BOLÍVAR Y LOS RÍOS ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO.

ENCAJE 
10%

12% 4 AÑOS HIPOTECARIO DESDE 
$1800

San Miguel de Bolívar: 
Pichincha y Bolívar

2989042, 
2989017

juanpiodemora@yahoo.es

AS0839 COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO "ALIANZA SOCIAL 
ECUATORIANA - ALSEC LTDA"

LIC. DANIEL 
HUMBERTO GÓMEZ 
MANOSALVAS

LIC. DANIEL GÓMEZ 
MANOSALVAS

QUITO Y MEJÍA PICHINCHA (cantón Quito y 
Mejía)

ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO.

CC, CERT. 
VOTACION, 
$30 ($10, 
son ahorro)

12% 10 a 15 
años

HIPOTECARIO HASTA 
$10000

Carlos Ibarra OE-176 y 
Av. 10 de Agosto, Edf. 
Juraj  Pirca of. 707

022283-494 mronegrete@hotmail.com

CM0942 COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO "DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE MANABÍ 
LTDA."

Víctor Antonio 
Andrade Granda

Sr. Víctor Antonio 
Andrade Granda

PORTOVIEJO, MANTA MANABÍ ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO.

$ 30.00 23% ANUAL 5 AÑOS HIPOTECARIO DESDE 
$3.000 
HASTA 
$10.000

Portoviejo, Ricaurte entre 
Sucre y Bolívar, f rente al 
parque Vicente Amador 
Flor.  Manta, Av. Cuarta 
entre calle 12 y 13 junto a

Portoviejo: 
052654650; 
Manta: 
052612311

cacpemanabi@hotmail.com

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ENTIDADES PÚBLICAS

No. 
CÓDIGO

NOMBRE INSTITUCIÓN 
FINANCIERA COORDINADOR SIV GERENTE OFICINAS COBERTURA OPERA AP. DE CTA. TASA PLAZO CREDITO MONTO DIRECCIONES TELEFONOS EMAIL O PAGINA WEB

IS0737 INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL 
DE LAS FUERZAS ARMADAS

Gnrl. Fernando 
Cevallos Borja

Gnrl. Fernando 
Cevallos Borja

NACIONAL ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
TERRENO PROPIO, 
MEJORAMIENTO.

CREDITO

CREDITO

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA

SISTEMA DE INCENTIVOS DE VIVIENDA URBANA
INFORMACION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS  REGISTRADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010
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b.   Montos, tasas de interés y condiciones. 

 
22Este sistema consiste en la entrega de un Bono, como ayuda económica que el Gobierno Nacional 

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

vivienda. 

  

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

o al mejoramiento de la que poseen.  Los componentes del financiamiento de la vivienda su 

mejoramiento son: Ahorro + Bono + Crédito. 

A + B + C = Vivienda 

  

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

registrada en el MIDUVI (IFI). 

 

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

vivienda o mejoramiento. 

 

Crédito, otorgado por una institución financiera, o cualquier otra fuente de financiamiento, para 

completar el valor de la vivienda. 

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

Reglamento. 

  

BONO PARA ADQUISICIÓN VIVIENDA URBANA NUEVA 

 

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR EL BONO? 

 

1.  Los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, jefes de un grupo familiar organizado. 

2.  Personas solteras sin cargas familiares de 30 años en adelante. 

3.  Quienes no poseen vivienda en ninguna parte del país (ningún miembro del grupo familiar). 

4. El bono es para viviendas cuyo valor máximo  es $ 60.000 USD y que estén en programas 

habitacionales en inicio o por iniciar su construcción.  

5.  El ingreso mensual del grupo familiar no debe superar los 10 Salarios Básicos Unificados = $ 

2,180. 

 

                                                 
22 www. MIDUVI.gov.ec 
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LA FÓRMULA PARA COMPRAR TU CASA ES: 

 

AHORRO + BONO + CRÉDITO 

 

AHORRO = 10% valor vivienda + BONO = $ 5.000 +  CRÉDITO = la diferencia, en una 

Institución Financiera 

 

¿QUÉ DEBES HACER PARA OBTENER EL BONO? 

 

1.       Elegir la vivienda a comprar entre los programas habitacionales que deben estar registrados 

en el MIDUVI, 

2.     Abrir una cuenta de ahorros para vivienda en cualquiera de las instituciones financieras 

participantes y completar el ahorro = 10% del valor de la vivienda. 

3.       Tramitar el crédito para completar el valor de la vivienda. 

4.       Presentar la postulación en las oficinas de las Direcciones Provinciales del MIDUVI en todo 

el país, con la documentación solicitada.  

 

NOTA: La presente información, sobre el Bono de Adquisición, está sujeta a confirmación, hasta 

que se apruebe el Decreto Ejecutivo por parte de la Presidencia de la República. 

 

BONO PARA CONSTRUCCIÓN EN TERRENO PROPIO Y MEJORAMIENTO 
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4.3.3   SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA (BONO). 

 

a.   Bono de titularización 

 

¿Qué es el Bono de Titulación?  

  

 Es un subsidio  o complemento único y directo que brinda  el Estado Ecuatoriano a nivel nacional  

por intermedio del MIDUVI, a personas de bajos recursos económicos,  por el valor de hasta US 

$200,00, (doscientos dólares de los Estados Unidos de América 00/100) para solventar los costos 

de  formalización y perfeccionamiento  previo  a la obtención de las escrituras  públicas, como el  

pago de los impuestos,  tasas administrativas que se generen en la transferencia del dominio,  

derechos del notario; y,  la  inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad del Cantón  

correspondiente  entre otros , POR UNA SOLA VEZ  

 

¿Quiénes pueden recibir el Bono de Titulación?  

  

a.- Todo los ciudadanos ecuatorianos que sean mayores de edad; 

b.- Jefes de un núcleo familiar, de cualquier estado civil legalmente reconocido; 

c.- Que no posean más de un inmueble a nivel nacional, en el caso de predios urbanos;  

d.- En las áreas rurales el postulante podrá poseer más de un lote de terreno, siempre y cuando, 

sumados sus valores comerciales no excedan de  U.S.$. 6.000.00 (Seis mil dólares de los Estados 

Unidos de América, 00/100); 

e.- En las áreas urbanas y rurales, en el caso de existir construcción dentro del inmueble a ser 

escriturado, su valor comercial no deberá superar los U.S.$. 8.000.00 (Ocho mil dólares de los 

Estados Unidos de América, 00/100) en las regiones costa, sierra y oriente; 

f.- Para la región Insular en general, el valor comercial de la construcción no deberá superar los 

U.S. $. 16.000,00 (Dieciséis mil dólares de los Estados Unidos de América, 00/100); 

g.-  En el área urbana la superficie del bien inmueble a ser escriturado será mínimo de 72 m² 

(setenta y dos metros cuadrados) , y máximo de 400 m² (cuatrocientos metros cuadrados) en Costa, 

Sierra y Región Insular, y,  

h.- Para la Amazonía 600 m² (seiscientos metros cuadrados); con una ponderación de más menos 

10%. 

 

Los postulantes que no consten en el registro del SELBEN, y tengan relación de dependencia 

laboral, deberán,  además de la  declaración  bajo  juramento (formulario MIDUVI)  presentar  un 
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certificado de ingresos mensuales emitido por  la entidad o  patrono donde presta sus servicios ;  y, 

que estos  para el área urbana no superaren  los 4 Salarios Básicos Unificados  vigentes;  y, 2 

Salarios Básicos Unificados  vigentes  por núcleo familiar  en el área  rural; en la región insular en 

el área urbana no superarán los 6 Salarios Básicos Unificados  vigentes y los  4 Salarios Básicos 

Unificados  vigentes  por  núcleo familiar , para el área  rural.  

¿Cuáles son las condiciones generales para aplicar al Bono?  

  

Será aplicado en aquellos casos en los que se verifiquen las siguientes condiciones generales: 

a) Que los postulantes sean los de mayor pobreza ubicada en el sector urbano y rural.    

 

b) Que los inmuebles (terrenos) no se encuentren regulados por la   Ley de Comunas; 

 

c) Que los postulantes mantengan sobre los inmuebles una posesión pacífica no interrumpida y de 

buena fe y declarada en sentencia judicial ejecutoriada (propiedad legalizada) o mediante 

resolución expedida por el Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Desarrollo Agrario, 

INDA (providencia de adjudicación ejecutoriada). 

 

d) Que los inmuebles no estén ubicados en zonas de afectación por vías, tendidos de instalaciones 

eléctricas, telefónicas, o de cualquier otro tipo de servidumbres, que no se encuentren en áreas 

declaradas de reserva ecológica; o con alto grado de contaminación; o rellenos sanitarios; o que la 

construcción de las viviendas puedan atentar contra el medio ambiente; o se encuentren en proceso 

de expropiación; y, 

 

e) Que los inmuebles no se encuentren ubicados en zonas de alto riesgo, con peligros de 

erupciones, deslaves, inundaciones permanentes, deslizamientos y no tengan pendientes superiores 

al 40%; y otros aspectos de orden técnico que la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y/o las 

Direcciones Provinciales del MIDUVI, consideren puedan imposibilitar su titulación. 

 

 ¿Cuáles son los requisitos y dónde puedo calificarme para el Bono?  

  

Para ser calificados como beneficiarios deberán presentar, en las Direcciones Provinciales del 

MIDUVI; y en su defecto, en la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Ministerio, una 

carpeta con la documentación que a continuación se detalla: 
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a)  La solicitud de postulación y calificación para el Bono de Titulación (formulario MIDUVI); 

contendrá datos del postulante en la que declara bajo juramento los siguientes:  

 

a.1. Su estado civil; 

 

a.2. La declaración   de no poseer otro inmueble a nivel nacional en el área urbana. 

 

a.3. La manifestación de sus ingresos  no superan los  Cuatro (4) Salarios  Básicos  Unificados  

vigentes , en el área  urbana ;  y,  Dos (2) Salarios  Básicos Unificados vigentes , por  núcleo 

familiar  en  el  área rural; y, en la región insular en el área urbana no superarán los 6 Salarios 

Básicos Unificados  vigentes y los  4 Salarios Básicos Unificados  vigentes  por  núcleo familiar , 

para el área  rural.  

 

a.4. Los  Postulantes  que  trabajen bajo  relación  de  dependencia deberán  presentar  una  

certificación  de los  ingresos que perciben emitida por la entidad o patrono donde presta sus 

servicios. 

 

b) Las copias de las cédulas de ciudadanía y certificado de votación del postulante y su cónyuge en 

los casos en que sea casado o viva en unión de hecho; 

 

c) Certificado obtenido del Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios de Programas 

Sociales (SELBEN).   Los postulantes que no estén registrados en el SELBEN, y no tengan 

relación de dependencia, deben llenar la SOLICITUD DE POSTULACIÓN Y CALIFICACIÓN 

(Formulario MIDUVI); 

 

d) Certificado de avalúos y catastros del postulante de no poseer bienes emitidos por las 

Municipalidades para el área urbana y/o certificados legalizados que abalicen la posesión del 

inmueble; y,  

e) Para el área rural copia de la providencia ejecutoriada de adjudicación otorgada por el Instituto 

Nacional de Desarrollo Agrario INDA. 

 

En caso de comprobarse falsedad en la declaración y los datos consignados, el MIDUVI iniciará las 

acciones legales pertinentes. 
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De tratarse de postulaciones conjuntas las organizaciones, acreditadas o no en el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, entregarán la documentación conforme lo establece el 

reglamento y el instructivo vigentes, con la petición de al menos once (11) postulantes al bono de 

titulación quienes para el efecto designarán a un representante o delegado que sea parte del grupo o 

su dirigente para que los representes, el mismo que no podrá promover a la vez otras postulaciones 

conjuntas. En este caso los postulantes deben residir en el mismo sector geográfico, lo que 

permitirá al MIDUVI realizar el seguimiento y control respectivo de manera ágil y apropiada.  

  

Documentos adicionales única y exclusivamente del Bien Inmueble a escriturar que se deben 

entregar, una vez calificado como beneficiario del Bono de Titulación 

 

1. Copia de la escritura madre para el área urbana y rural según corresponda; 

2. Certificado de pago del Impuesto Predial (2005-2008) del predio urbano y rural.  

3. Certificado de Gravamen emitido por el Registro de la Propiedad para el caso de transferencia de 

dominio tanto para el área urbana y rural en el que conste que el inmueble no tenga limitaciones de 

dominio.  

 

¿Qué debo hacer?  

  

a) Entregar en la Dirección Provincial del MIDUVI de mi provincia, la carpeta con la 

documentación respectiva;  

b) Una vez calificado por la Dirección Provincial del MIDUVI, suscribir el contrato Civil con el 

Ejecutor que el MIDUVI me asigne, y realizar todas las gestiones requeridas para obtener mi 

escritura;  

 

c) Realizar el seguimiento durante el proceso de la formalización y perfeccionamiento de las 

escrituras de traspaso de dominio del inmueble, a mi favor.  

 

Si los costos de la escritura de otorgamiento del título de propiedad superan el monto de US 

$200.00 (doscientos dólares de los Estados Unidos de América 00/100) al que asciende el Bono de 

Titulación, me responsabilizo en asumir y cubrir los valores adicionales requeridos, para poder 

recibir mi escritura debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad correspondiente.  

  

¿Con la obtención de la escritura, qué otro beneficio hay?  
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Los beneficiarios  que han obtenido las escrituras públicas  debidamente inscritas en el Registro de 

la Propiedad; sean éstas, a través de contratos celebrados con Ejecutores o mediante los convenios 

de cooperación interinstitucional suscritos con  los Municipios ,  INDA y Banco Nacional de 

Fomento, cumplen con uno de los requisitos básicos para acceder al Bono de Mejoramiento o 

Vivienda Nueva,  otorgado por el MIDUVI, previo a la entrega de documentos adicionales que le  

serán  solicitados  para complementar  el proceso de  calificación y acceder a este nuevo beneficio. 

 

b.   Bono de la vivienda. 

 

¿QUÉ ES EL BONO PARA VIVIENDA RURAL/URBANO MARGINAL: NUEVA O 

MEJORAMIENTO? 23 

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

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

y Vivienda (MIDUVI), por una sola vez, para financiar: la Adquisición, construcción de vivienda 

nueva o el mejoramiento de una vivienda. 

 

¿QUIENES PUEDEN RECIBIR EL BONO? 

 

1.   Pueden recibir los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, de escasos recursos económicos, 

que vivan en las áreas rurales y urbanas marginales. 

2.   Si eres soltero y no tienes cargas familiares, debes tener más de 30 años. 

3.   Que ni tú, ni tú cónyuge o conviviente posean vivienda en el territorio nacional. 

4.   La propiedad del terreno deberá encontrarse debidamente justificada. No se admitirá la 

participación de postulantes que sean invasores. 

 

¿QUÉ DEBES HACER PARA POSTULAR AL BONO? 

 

1.    Debes agruparte (mínimo 25 familias y máximo 50, por proyecto) y estar dispuesto a participar 

en el sistema. 

2.    Deberás cumplir con los requisitos establecidos por el MIDUVI. 

3.   Si eres propietario de una vivienda y quieres mejorarla, el mejoramiento es evaluado por los 

técnicos del MIDUVI 

                                                 
23 www. MIDUVI.gov.ec 
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4.   Busca el apoyo del Municipio u ONG’s, que te ayuden a formular el proyecto integral 

(servicios complementarios para tu vivienda en las áreas de: salud, educación, producción, agua 

potable y saneamiento básico, y otros), que mejorarán la calidad de vida de tu comunidad. 

 

¿CÓMO FUNCIONA EL A B C? 

 

Es sencillo A Aporte acordado con el MIDUVI, B Bono que te da el gobierno y C 

Comunidad, tenemos que trabajar juntos para construir nuestra vivienda. 
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¿CUAL ES EL VALOR DEL BONO? 

 

Para vivienda rural y urbana marginal se ha establecido las categorías determinadas en el siguiente 

cuadro, tomando en consideración los quintiles ó ingreso familiar de los postulantes al Bono: 

 

TIPO DE 

INTERVENCION 

UBICACIÓN 

EN EL 

REGISTRO 

SOCIAL 

(puntaje) 

SALARIO 

BASICO 

VALOR DEL 

INCENTIVO 

HABITACIONAL 

USD 

APORTE 

BENEFICIARIO 

USD 

VALOR 

INTERVENCION 

USD 

DE  HASTA 

VIVIENDA 

NUEVA 

0 31.00 

 hasta un 

salario 

básico 

unificado y 

en la región 

insular hasta 

dos salarios 

básicos  

unificados 

HASTA 5000 Ninguno 5000 

31.01 44.51 

Mayor de 

uno hasta 

dos salarios 

básicos 

unificados, 

y región 

insular 

mayor de 

dos hasta 

cuatro 

salarios 

básicos 

unificados. 

HASTA 5000 250 5250 
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44.52 52.90 

Mayor de 

dos hasta 

tres salarios 

básicos 

unificados, 

y región 

insular 

mayor de 

cuatro hasta 

seis salarios 

básicos 

unificados.  

HASTA 3960 360 4320 

TERMINACION 0 52.90 

Hasta tres 

salarios 

básicos 

unificados, 

y región 

insular hasta 

seis salarios 

básicos 

unificados.  

HASTA 3960 360 4320 

MEJORAMIENTO 0 52.90 

Hasta tres 

salarios y 

región 

insular hasta 

seis salarios 

básicos 

unificados. 

HASTA 1500 150 1650 

 

 

¿CÓMO CONSTRUYO MI VIVIENDA? 

  

El MIDUVI con tú comunidad, realizan un taller de Diseño Participativo, utilizando materiales de 

tu sector y con tu tecnología tradicional,  con el asesoramiento permanente del equipo técnico y 

social del MIDUVI o con la participación de constructores privados. 
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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA POSTULAR? 

 

1.   Debes ser ecuatoriano mayor de edad, con un grupo familiar estable. 

2.   No poseer vivienda a nivel nacional o si la posees que requiera mejoramiento. 

3.   Disponer de terreno propio o casa a ser mejorada; si tiene uno o más terrenos   en el sector 

rural, la suma del avalúo de estos no excederá los 6.000 dólares. 

4.   En el sector urbano marginal, el postulante deberá disponer de un solo terreno cuyo avalúo no 

supere los 6.000,00 dólares. 

5.   Si no tienes terreno, puedes adquirir una vivienda nueva a un oferente. 

6.   Aportar mínimo en efectivo, materiales o mano de obra, como se detalla en el cuadro anterior. 

7.   Proporcionar la información para llenar el formulario para el bono habitacional de vivienda. 

8.   Firmar la declaración juramentada, sobre la veracidad de la información proporcionada. 

9.   Fotocopias simples de las cédulas de ciudadanía del postulante, de su cónyuge o conviviente y 

de las personas mayores de 18 años que conforman su grupo familiar. 

10.    Partidas de nacimiento originales de los hijos menores de 18 años. 

11. Si eres una persona discapacitada, presentar el certificado correspondiente otorgado por las 

entidades autorizadas para el efecto: Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social o el CONADIS. 

12. Acta de matrimonio (casados) cuando no conste en la cédula de ciudadanía. 

13. Declaración juramentada de unión libre, en caso de que no tengas hijos; de tenerlos y en las 

partidas de nacimiento se compruebe la unión libre, no hará falta la declaración juramentada. 

14. En el caso de mejoramiento de vivienda, se comprobará con la escritura  su propiedad  y será 

un técnico del MIDUVI, el que establezca el estado de la vivienda y la necesidad del mejoramiento. 

15. Certificado del Registro de la Propiedad del cantón de residencia, que acredite que ni el 

postulante, ni otro miembro del grupo familiar, poseen más de un inmueble y que esté libre de 

gravámenes; tanto en el área rural como urbana. 

16. Certificado de ingresos del aspirante y de quienes aporten al ingreso familiar, otorgado por el 

patrono si tienes relación de dependencia.  Si trabajas independientemente, presentarás una 

declaración juramentada. 

17. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de ser o no afiliado, si trabaja 

dependiente o independientemente. 

18. Para justificar el avalúo del o los terrenos, debes justificar con las cartas de pago del o los 

impuestos prediales actualizadas. 
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19. La asignación del bono, estará respaldada con una fotografía y la ubicación satelital del terreno, 

obra iniciada o vivienda existente. 

20. El ingreso mensual de tu grupo familiar, no será mayor a tres salarios básicos unificados (USD 

$ 720). 

21.- Certificado del Servicio de Rentas Internas (SRI), en el que indicará la actividad económica. 

22.- Certificado de posesión de vehículos y actividad de servicio de transporte, otorgado por la 

Comisión Nacional del Transporte   Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

23. De estar calificado en el Registro Social, no debes presentar los requisitos señalados en los 

numerales 16 y 20. 

24. Para el caso de menores adultos jefes de familia (mayor de 16 años), deberá postular con un 

tutor debidamente legalizado. 

 

c.   Servicios básicos. 

Los productos y servicios que el MIDUVI tiene son los siguientes: 

  

a. Rectoría y Planeamiento Sectorial 

1. Inventario geo referenciado de los servicios domiciliarios de bonos y proyectos de vivienda y 

hábitat. 

2. Política Sectorial de Hábitat y Vivienda. 

3. Proyecto de Ley de Hábitat y Vivienda. 

4. Plan Sectorial de Hábitat y Vivienda. 

 

b. Regulación 

1. Normativa técnica nacional para el hábitat y diseño, construcción y mejoramiento de viviendas, 

equipamiento urbano e incentivo.  

2. Base de datos de beneficiarios del bono de titulación y de la vivienda. 

3. Base de datos de Vivienda y Hábitat. 

4. POA de la Unidad. 

  

DIRECCIÓN DE CONTROL DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE VIVIENDA 

  

a. Asistencia Técnica 

1. Proyectos prioritarios de vivienda; desarrollo urbano, mejoramiento de barrios y del hábitat. 

2. POA de la unidad. 

3. Programas de capacitación y asistencia técnica en control de políticas y programas de vivienda. 
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4. Manuales metodológicos de en control de políticas y programas de vivienda.  

5. Informes de asistencia técnica en control de políticas y programas de vivienda. 

6. Convenios con gobiernos seccionales autónomos para asistencia técnica en la ejecución de obras 

prioritarias.  

7. Proyectos calificados, priorizados y aprobados de vivienda; desarrollo urbano, mejoramiento de 

barrios y del hábitat, y reasentamientos de emergencia. 

  

b. Control 

1. Instrumentos de medición y evaluación, para controlar la ejecución de los planes y programas de 

vivienda. 

2. Directrices y procedimientos a seguirse a nivel nacional en materia de seguimiento y evaluación 

en la aplicación de políticas, normas, regulaciones, planes y programas de vivienda; desarrollo 

urbano, incentivos, mejoramiento de barrios y del hábitat, y reasentamientos de emergencia. 

3. Informes de seguimiento y evaluación de la Política Sectorial de Hábitat y Vivienda.  

4. Informe de seguimiento y evaluación de la normatividad, metodologías, estándares técnicos, 

planes y demás actividades técnicas.  

5. Informes de seguimiento y evaluación del Plan Sectorial de Hábitat y Vivienda. 

6. Informes de seguimiento y evaluación de los programas de capacitación y asistencia técnica 

programas de vivienda.  

    

DIRECCIÓN NACIONAL DE AVALÚOS Y CATASTROS 

  

a. Normativa y Regulación 

1. Normativa técnica nacional para la realización de catastros urbanos, metodologías de avalúos, 

procedimientos de gestión y control de la ocupación del suelo.  

2. Programas de capacitación y asistencia técnica en materia de avalúos y catastros.  

3. Manual de procedimientos de implementación de Sistemas municipales de Información predial y 

catastral.  

4. Acuerdos o convenios de intercambio de información estadística sobre avalúos y catastros.  

5. Registro de cobro de tarifas por los servicios especializados.  

6. POA de la unidad.  

  

b. Seguimiento y Evaluación 

1. Informes de seguimiento y evaluación de las normas y regulaciones en materia de avalúos y 

catastros. 
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2. Informes de solución de divergencias y mediación de avalúos municipales.                           

3. Informes técnicos de avalúos de bienes públicos  

4. Registro y calificación de profesionales.  

5. Base nacional de datos de avalúos y catastros actualizada.  

     

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE, 

SANEAMIENTO Y RESIDUOS SÓLIDOS  

   

Dirección de Regulación y Gestión de Servicios Domiciliarios de Agua Potable, Saneamiento 

y Residuos Sólidos 

 

a. Regulación 

1. Normativa técnica para el diseño, construcción, gestión, régimen tarifario e indicadores de 

calidad de los Servicios Domiciliarios de Agua Potable y Saneamiento y Residuos sólidos a nivel 

nacional.  

2. Base de datos de Servicios Domiciliarios de Agua Potable, Saneamiento Residuos sólidos en 

operación.  

3. POA de la Unidad.  

 

b. Rectoría y Planeamiento Sectorial 

1. Inventario geo referenciado de los servicios domiciliarios de Agua Potable, Saneamiento y 

residuos sólidos a nivel regional y nacional. 

2. Política Sectorial de Agua Potable, Saneamiento y Residuos sólidos.  

3. Plan Sectorial de Desarrollo y Modernización de los Servicios Domiciliarios de Agua Potable, 

Saneamiento y Residuos sólidos. 

4. Proyecto de ley para regular y garantizar la seguridad jurídica en la prestación de los servicios de 

Agua Potable, Saneamiento y Residuos sólidos, además de las empresas prestadoras de servicios 

domiciliarios y juntas administradoras de agua potable.  

   

Dirección de Control y Apoyo a la Descentralización de Servicios Domiciliarios de Agua 

Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos 

  

a. Asistencia Técnica 

 

1. Matriz de implementación del Plan Sectorial. 
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2. Informes supervisión y monitoreo del cumplimiento del Plan Sectorial de Desarrollo de 

Servicios Domiciliarios de Agua Potable, Saneamiento y Residuos sólidos.  

3. Informes de seguimiento y evaluación a la aplicación de Programas de capacitación y asistencia 

técnica en materia de control de la gestión de Servicios Domiciliarios de Agua Potable, 

Saneamiento y Residuos sólidos.  

4. Proyectos de agua potable, saneamiento y residuos sólidos, priorizados, calificados y aprobados. 

5. Convenios con gobiernos seccionales autónomos para asistencia técnica en la ejecución de obras 

prioritarias. 

6. POA de la Unidad.  

 

b. Seguimiento y Evaluación 

 

1. Instrumentos de medición y evaluación, para controlar la ejecución de los planes y programas de 

Servicios Domiciliarios de Agua Potable, Saneamiento y Desechos Sólido. 

2. Directrices y procedimientos a seguirse a nivel nacional en materia de seguimiento y evaluación 

en la aplicación de políticas, normas, regulaciones, planes y programas de Servicios Domiciliarios 

de Agua Potable, Saneamiento y Desechos Sólido. 

3. Informe de seguimiento y evaluación a la aplicación de la Política Sectorial de Agua Potable, 

Saneamiento y Residuos sólidos. R.O. 

4. Informes de seguimiento y evaluación de aplicación de la normativa técnica nacional para el 

diseño, construcción y funcionamiento de sistemas tarifarios de los Servicios Domiciliarios de 

Agua Potable, Saneamiento y Residuos sólidos.  

5. Programas de capacitación y asistencia técnica en aplicación de normativa técnica. 

   

4.4. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE FINANCIAMIENTO 

 

El primer escenario que aparece para los habitantes del barrio Cristianía, es acercarse a algunos de 

los proyectos recomendados por el MIDUVI, que se encuentran en oferta inmobiliaria, en zonas 

cercanas al barrio, estos proyectos los podemos observar en el cuadro Nro. 45, los proyectos 

mencionados en la ciudad de Quito son los que se encuentran cercanos al barrio, y son los 

siguientes: 

 

• En la zona de Calderón están los proyectos de Villanova, Jardines de Calderón 3, Conjunto 

Residencial San Emilio, Conjunto habitacional Kimbran, Portobello II, Villa Marbela. 

• En la zona de Ponciano está ubicado el proyecto de la Torre Monet. 
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• En la zona de Carcelén están los proyectos del conjunto residencial Bellaterra, y el 

conjunto habitacional Valle del Monte Real. 

• En la zona de Carapungo están el proyecto de Villas del Pedregal 1. 

Este escenario de financiamiento se aplica a la adquisición de viviendas, y el otro escenario es el de 

mejoramiento de la misma, y para esto también se puede aplicar al bono de vivienda urbana pero 

para mejoramiento. 

 

4.4.1   ADQUISICIÓN DE VIVIENDA 

 

Las personas del barrio Cristianía que paguen arriendo, las cuales son más o menos el 20% de sus 

moradores, pueden acceder a un bono de vivienda y deberían tener como primera opción el acceso 

a uno de los proyectos de vivienda antes mencionados por su cercanía. 

 

Ya anteriormente se ha analizado que las viviendas que estarían al alcance de estos moradores que 

no poseen vivienda propia, sería la vivienda económica y la vivienda de precio promedio, pues con 

las viviendas de altos precios, hasta los moradores de altos ingresos tendrían ciertas dificultades 

financieras para poder pagar sus cuotas. 

 

En el caso de los propietarios de la vivienda, muchos de ellos no han llevado a cabo la debida 

legalización todavía, actualmente el bono de la titulación es una ayuda que el MIDUVI también les 

puede favorecer, pero para otros bonos, incluso el de mejoramiento de la vivienda, la legalización 

se hace urgente. 

 

Para poder acceder a un crédito financiado por la banca privada, se tiene  que satisfacer las cinco 

“C”, estas son las siguientes: 

 

Capacidad de Pago.- La capacidad de pago del negocio o la persona natural o jurídica que toma 

dinero prestado es el factor más importante en la decisión del banco. El banquero debe saber 

exactamente cómo usted pagará el dinero prestado. El flujo de ingresos del solicitante es un 

elemento. El historial de crédito del solicitante, incluyendo tanto sus deudas pasadas y presentes, 

como las personales y comerciales, es considerado como un buen indicador de su futuro 

comportamiento sin dejar de recordar que la suma total de deudas, no debe exceder el 40% del 

ingreso total familiar. El banco también querrá saber sobre posibles fuentes alternas de pago. Esto 

se aplica a todo crédito comercial, a préstamos para negocios y en nuestro caso también para 

préstamos de vivienda (hipotecarios). 
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Capital.- El capital es el dinero invertido en la vivienda, el dinero que vamos a utilizar en la 

adquisición de la vivienda, una parte que es la cuota de entrada debe ser financiada por el cliente, 

otra parte del capital será la financiada por el bono y el resto lo financiara el préstamo. 

 

Colateral.- Éstas son las garantías adicionales que los adquirientes ofrecen al banquero, por si 

acaso por algún motivo, incumple con su deber de pagar el préstamo, las otras propiedades que 

puede tener el adquiriente se consideran los avales para el pago de la deuda, en cambio que una 

garantía es la firma de una persona natural o jurídica de recursos económicos altos que ofrece pagar 

la deuda en caso de que el titular de la misma no pueda hacerlo. 

Condiciones.- Es en una parte la solvencia moral y económica del cliente que solicita el préstamo, 

y en parte las exigencias del banco exigen conocer el uso y los propósitos del préstamo, en nuestro 

caso será la adquisición de la vivienda, y la solvencia del cliente (solicitante del crédito) será 

evaluada de acuerdo a la existencia o no de otras deudas, y las referencias de pago y de las 

garantías presentadas a la institución bancaria. 

 

Carácter.- El carácter es la impresión general que se crea de usted el banquero, y aunque es 

subjetiva, los bancos tienen categorizaciones muy específicas en base a los datos proporcionados 

por el solicitante, de acuerdo a los cuales son clasificados en sujetos o no de crédito y sobre los 

montos aprobables del mismo. 

 

Una vez que se haya podido cumplir con las condiciones exigidas por los bancos para el 

financiamiento, se muestran los tres escenarios de financiamiento de tres instituciones financiera en 

la ciudad de Quito, estas instituciones son la Cooperativa de la Cámara de Comercio de Quito, la 

Mutualista Pichincha, y la Cooperativa 29 de Octubre. 

 

El primer es escenario es la tabla de amortización del préstamo que necesitamos para la adquisición 

de la vivienda más barata, esto es 17010 USD (18900 menos el bono de 1890) la cual da una cuota 

mensual de 70.88 USD. La cooperativa de la Cámara de Comercio de Quito otorga préstamos a 5 

años plazos y al 11% de interés anual con lo cual nuestros pagos serían los siguientes: 
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Cuadro 74 

TABLA DE AMORTIZACIÓN COOPERATIVA CÁMARA DE COMERCIO. 

 

Préstamo Hipotecario 17.010,00

Plazo 5 años

INTERÉS 11%

 

Periodo FECHA Capital Interés del periodo Cuota Capital Capital pagado 

1 01/01/2011 17.010,00 1.871,10 4.602,40 2.731,30

2 01/01/2012 14.278,70 1.570,66 4.602,40 3.031,74

3 01/01/2013 11.246,95 1.237,17 4.602,40 3.365,24

4 01/01/2014 7.881,72 866,99 4.602,40 3.735,41

5 01/01/2015 4.146,31 456,09 4.602,40 4.146,31

TOTAL   0,00 6.002,00 23.012,00 17.010,00

 

AÑOS 

CUOTA 

MENSUAL

1 227,61

2 252,65

3 280,44

4 311,28

5 345,53

Fuente: MIDUVI. 

Elaboración: Las autoras. 
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La Mutualista Pichincha nos ofrece préstamos para vivienda a 15 años plazo y con una tasa de 

interés del 9%. 

Cuadro 75 

TABLA DE AMORTIZACIÓN MUTUALISTA PICHINCHA 

Préstamo Hipotecario 17.010,00

Plazo 15

INTERÉS 9%

Periodo FECHA Capital Interés del periodo Cuota Capital Capital pagado 

1 01/01/2011 17.010,00 1.530,90 2.110,24 579,34

2 01/01/2012 16.430,66 1.478,76 2.110,24 631,48

3 01/01/2013 15.799,18 1.421,93 2.110,24 688,32

4 01/01/2014 15.110,86 1.359,98 2.110,24 750,26

5 01/01/2015 14.360,60 1.292,45 2.110,24 817,79

6 01/01/2016 13.542,81 1.218,85 2.110,24 891,39

7 01/01/2017 12.651,42 1.138,63 2.110,24 971,61

8 01/01/2018 11.679,81 1.051,18 2.110,24 1.059,06

9 01/01/2019 10.620,75 955,87 2.110,24 1.154,37

10 01/01/2020 9.466,37 851,97 2.110,24 1.258,27

11 01/01/2021 8.208,10 738,73 2.110,24 1.371,51

12 01/01/2022 6.836,59 615,29 2.110,24 1.494,95

13 01/01/2023 5.341,64 480,75 2.110,24 1.629,49

14 01/01/2024 3.712,15 334,09 2.110,24 1.776,15

15 01/01/2025 1.936,00 174,24 2.110,24 1.936,00

TOTAL   0,00 14.643,62 31.653,62 17.010,00
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AÑOS 

CUOTA 

MENSUAL 

1 48,28

2 52,62

3 57,36

4 62,52

5 68,15

6 74,28

7 80,97

8 88,25

9 96,20

10 104,86

11 114,29

12 124,58

13 135,79

14 148,01

15 161,33

Fuente: MIDUVI. 

Elaboración: Las autoras. 
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Finalmente la Cooperativa 29 de octubre nos ofrecen préstamos a 10 años plazo y con el 11% de 

interés. 

Cuadro 76 

TABLA DE AMORTIZACIÓN COOP. 29 DE OCTUBRE 

Préstamo Hipotecario 17.010,00

Plazo 10

INTERÉS 11%

Periodo FECHA Capital Interés del periodo Cuota Capital Capital pagado 

1 01/01/2011 17.010,00 1.871,10 2.888,32 1.017,22

2 01/01/2012 15.992,78 1.759,21 2.888,32 1.129,12

3 01/01/2013 14.863,66 1.635,00 2.888,32 1.253,32

4 01/01/2014 13.610,34 1.497,14 2.888,32 1.391,18

5 01/01/2015 12.219,16 1.344,11 2.888,32 1.544,22

6 01/01/2016 10.674,94 1.174,24 2.888,32 1.714,08

7 01/01/2017 8.960,86 985,69 2.888,32 1.902,63

8 01/01/2018 7.058,24 776,41 2.888,32 2.111,92

9 01/01/2019 4.946,32 544,10 2.888,32 2.344,23

10 01/01/2020 2.602,09 286,23 2.888,32 2.602,09

TOTAL   0,00 11.873,22 28.883,22 17.010,00

 

AÑOS 

CUOTA 

MENSUAL 

1 84,77 

2 94,09 

3 104,44 

4 115,93 

5 128,68 

6 142,84 

7 158,55 

8 175,99 

9 195,35 

10 216,84 

Fuente: MIDUVI. 

Elaboración: Las autoras. 
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Las cuotas mensuales más alcanzables son las pertenecientes a la Mutualista Pichincha por lo que 

sería la mejor alternativa privada para el endeudamiento para vivienda, pero si no se consigue 

ningún endeudamiento privado que sea conveniente se debe tratar de recurrir a instituciones de 

gobierno como el BEV o el IESS. 

 

4.4.2.   MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. 

 

El hablar de déficit, no siempre se refiere a la ausencia de la misma o a la no propiedad de la 

misma, sino también a las condiciones de suficiencia e independencia de la misma. 

 

La independencia se refiere a la existencia o no de vecinos, (vivienda exclusiva para solo una 

familia, sin vecinos) y la suficiencia se refiere a que en la vivienda exista al menos una habitación 

exclusiva para dormir, la cocina y el baño con ducha al interior de la vivienda y sin compartir con 

otras familias, se trata de unidades de vivienda autosuficientes. 

 

En este contexto, la finalidad y el rol del Estado y de las relaciones sociales y políticas son 

definidos por los derechos del Buen Vivir, por la justicia como resultado de las decisiones de los 

órganos públicos y por la Constitución, con ello se busca impulsar mecanismos de intervención 

estatal que contemplen tres dimensiones: una dimensión ética basada en los principios universales 

de derechos humanos, una dimensión procesal, que consiste en un conjunto de mecanismos 

instituidos que facilitan el diálogo entre actores sociales y políticos y que permiten traducir los 

acuerdos logrados en instrumentos normativos y, a su vez, traducir estos instrumentos en políticas, 

y una dimensión de contenidos relativos a la protección social, que orientan acciones concretas en 

los campos donde la población se sienta más desprotegida. 

 

Satisfacer las necesidades habitacionales de la población, a través de la implementación de 

programas públicos de vivienda social dignos y apropiados cultural y geográficamente, con acceso 

a todos los servicios básicos, conectividad, equipamiento barrial y seguridad comunal.  

 

Entendidos la vivienda y el hábitat como derechos que permiten satisfacer las necesidades de 

protección de las personas y mejorar su calidad de vida. Además se privilegiará el financiamiento e 

implementación de programas de saneamiento básico en los territorios más carenciados del país. 

 

En este aspecto si analizamos la calidad de vivienda en el sector, la mayor parte de las viviendas 

propias cuenta con suficiencia e independencia, pero esto no significa que se necesite de una mayor 
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atención en el sector por parte de las entidades municipales de servicios básicos, o que no deban ser 

mejoradas pues muchas de ellas a pesar de ser construidas con materiales como el bloque y el 

hormigón no se encuentran en el mejor de los estados, y se debe poner atención a las viviendas 

propias que no poseen estas características, y tampoco descuidar al 20% de personas que no poseen 

ningún tipo de vivienda propia en el barrio. 

 

4.5 DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

4.5.1 QUINTA HIPÓTESIS 

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

vivienda en condiciones de habitabilidad”. 

Se evidencian diferentes déficits en el sector de estudio como son: 

 

• Requerimiento de construcción de nuevas viviendas. 

• Requerimientos de ampliación. 

• Requerimientos de mejoramiento. 

 

El 20% de hogares del barrio Cristianía arriendan sus viviendas y para estos hogares existen 

alternativas de adquisición de vivienda auspiciados por el MIDUVI en zonas cercanas al sector, y 

al comparar los montos de pagos de arriendos respecto a los escenarios de pago de vivienda, la 

vivienda de más bajo precio, tiene una cuota mensual de USD 70.88 y la de precio mediano es de 

USD 147.28, comparado con la cantidad de arriendo pagado en el sector, son los escenarios que 

son alcanzables para el nivel de ingresos de los moradores del barrio.  

Esto responde al objetivo específico y la hipótesis de que los hogares si cuentan con capacidad de 

financiamiento para disponer de vivienda en condiciones de habitabilidad. 

 

El resto de hogares, que son propios pero no legalizados y las viviendas en mal estado deben hacer 

uso de otros servicios del MIDUVI. 

El 20% de los hogares del sector poseen capacidad de ahorro y pueden acceder a 

financiamiento de adquisición de viviendas, dentro de este porcentaje corresponde a los 

hogares que arriendan. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Se ha determinado a través de un levantamiento cartográfico adecuado y de la realización de la 

encuesta a los habitantes del barrio Cristianía, que en este sector los servicios básicos tienen una 

cobertura mayoritaria, salvo en el caso del servicio de eliminación de excretas (alcantarillado) y el 

servicio de recolección de basura; las casas son de construcción a base de hormigón y cemento y la 

mayor parte de moradores son dueños de sus viviendas aun cuando de ello solo una pequeña parte 

ha legalizado debidamente su propiedad. Una minoría no posee vivienda propia y paga arriendo. 

 

En lo que se refiere al objetivo general y la hipótesis general, esto significaría que las viviendas del 

barrio Cristianía si tienen condiciones de buen vivir para sus hogares en lo referente a servicios 

básicos, pero no en lo referente  a su legalización. 

 

En cuanto a la suficiencia y la independencia de las viviendas, la mayor parte de casas propias que 

se identificaron en la encuesta como villas, tienen independencia y suficiencia, por lo que se 

pueden considerar como viviendas de una calidad de aceptable. 

 

Estas conclusiones están respaldadas por los siguientes resultados de la observación y el 

procesamiento de datos en el sector: 

 

 La suficiencia de vivienda, que es  la existencia de baño con ducha, cocina, y al menos un 

cuarto solo para dormir, lo tienen las viviendas que se autodenominaron villas y que 

representan 120 hogares (56.9%). 

 

Tales viviendas en la encuesta demostraron tener varios niveles de suficiencia e 

independencia, empezando con la categorización de que sus propietarios se sentían con 

independencia económica para adquirirla, es decir  estaban en capacidad de adquirir una 

vivienda propia. 
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Cabe recalcar que las 120 viviendas, comparten el baño, la cocina y algunas no poseen un 

dormitorio exclusivo para dormir, esto no permite brindar comodidad y salubridad a una 

persona o a un núcleo familiar. 

 

 En lo que se refiere a los materiales, la gran mayoría de casas son de ladrillo,  bloque y  

hormigón. Los pisos, son de  cemento o cerámica, y los techos de hormigón y asbesto. 

 

El hecho de que una gran parte de las personas del barrio no consideren a sus viviendas en 

buen estado hace pensar que las mejorías son necesarias, tanto en el exterior como en el 

interior de las viviendas. 

 

 La calidad de vivienda no solo tiene que ver con la autosuficiencia de las mismas, o la 

calidad de sus materiales sino también con sus condiciones espaciales. Es decir  que no 

exista  hacinamiento de demasiadas personas en el interior de una vivienda. 

 

Un primer indicador es la independencia de la vivienda, o sea el no compartirla con vecinos 

o arrendatarios y las 120 viviendas mencionadas  registran independencia, pero el restante 

43.1% de las viviendas encuestadas, de un total de 211, si  lo hace. Tienen allegamiento 

externo de bajo nivel, pero allegamiento interno que genera incomodidad. Esto responde al 

objetivo específico y la hipótesis  de si existe el espacio suficiente como para tener 

condiciones de buen vivir, y no existe el espacio suficiente en el 43.1% de las viviendas. 

 

El segundo indicador es el hacinamiento que es la simple comparación entre el número de  

dormitorios con el número de personas que conforman el hogar, el promedio de personas 

de 4, y en la mayoría de viviendas hay  dos (2) cuartos exclusivos para dormir. 

 

Por lo tanto la calidad y cantidad de vivienda propia no siempre es un indicador de 

comodidad o buen vivir, y el hacinamiento así lo demuestra, pues es independiente del 

sexo, el nivel educativo y otras variables. 

 

 La infraestructura del barrio también deja mucho que desear, el alcantarillado fue en las 

encuestas el servicio básico que más quejas obtuvo y la observación en el barrio lo 

confirma pues además de la falta de desfogue de aguas servidas, el alcantarillado pluvial 

(aguas lluvias) es casi inexistente. 
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Esto está relacionado con el objetivo específico y la hipótesis de si el entorno cuenta con la 

infraestructura, y el equipamiento básico en el Barrio. La vialidad en el interior del barrio 

no es buena, debido a que solo predominan las calles de tierra y la situación empeora al 

adentrarse más en el, en las calles tampoco existen aceras o bordillos construidos por el 

municipio, excepto  por iniciativa de algunos propietarios  que han construido una acera o 

bordillo al frente de su casa, ellos  pueden tener acceso a un pedazo de acera. 

 

La construcción en el barrio no se ha realizado de forma correcta, no se ha utilizado 

planificación urbana, simplemente los propietarios de lotes construyen sus casas y listo, la 

nomenclatura de calles es inexistente en el interior del barrio y son nuevamente los 

moradores y su iniciativa los que permiten tener letreros para poder ubicarse en el interior 

del mismo, de lo que el barrio al menos no se puede quejar es del suministro de agua 

potable y del servicio eléctrico tanto en las viviendas como en el alumbrado público, pero 

la recolección de basura no es eficiente en el sector. 

 

Pero para poder tener un estilo de vida saludable se necesitan también espacios verdes, 

recreativos, centros educativos y de salud, y también servicios de seguridad, de transporte y 

unidades de abastecimiento; no existen en el barrio centros recreativos ni espacios verdes 

suficientes, pero existen proyectos a futuro para su creación, los hijos de los moradores 

deben acudir a centros educativos de barrios aledaños, y en caso de atención médica 

también pues el centro de salud más cercano es el del barrio “Comité del pueblo”, la 

presencia policial en el sector no es constante, los buses de transporte urbano más cercanas 

pasan por las vías principales pero no ingresan al barrio, y finalmente las unidades de 

abastecimiento en el barrio son pocas. 

 

 El 20% de hogares del barrio Cristianía arriendan sus viviendas y para estos hogares 

existen alternativas de adquisición de vivienda auspiciados por el MIDUVI en zonas 

cercanas al sector, y al comparar los montos de pagos de arriendos respecto a los 

escenarios de pago de vivienda, la vivienda de más bajo precio, tiene una cuota mensual de 

USD 70.88 y la de precio mediano es de USD 147.28, comparado con la cantidad de 

arriendo pagado en el sector, son los escenarios que son alcanzables para el nivel de 

ingresos de los moradores del barrio. 

 

Esto responde al objetivo específico y la hipótesis de que los hogares si cuentan con 

capacidad de financiamiento para disponer de vivienda en condiciones de habitabilidad. 
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El resto de hogares, que son propios pero no legalizados y las viviendas en mal estado 

deben hacer uso de otros servicios del MIDUVI. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Una vez que se han detectado los verdaderos y múltiples problemas que aquejan al barrio Cristianía 

podemos dar las siguientes recomendaciones para ser aplicadas en el barrio: 

 

 Si bien existe suficiencia de vivienda, los indicadores de independencia (allegamiento) y 

hacinamiento, nos permiten ver que las viviendas son pequeñas respecto al número de 

personas que las habitan por lo que en primer lugar, para las viviendas propias en el barrio 

Cristianía se debe legalizar estas viviendas (utilización del bono de titulación), para luego 

hacer uso del bono de la vivienda para ampliación de las mismas. 

 

También pese a ser construidas con buenos materiales, los habitantes no consideran a sus 

viviendas en buen estado, por lo que también se puede utilizar el bono de la vivienda del 

MIDUVI para el mejoramiento de las mismas, ampliación y mejoramiento de una sola vez. 

 

 En lo que tiene que ver con la infraestructura en el barrio Cristianía, los moradores han 

realizado acercamientos con la municipalidad de Quito, pues depende de las obras públicas 

el mejoramiento de las condiciones de vida en el barrio, sobre todo en vialidad, 

alcantarillado y construcción de aceras. 

 

Para los espacios verdes y recreativos también existen proyectos a mediano plazo, pero se 

debe realizar gestiones con la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, y alguna 

cooperativa de transporte, y medios de transporte del sistema metro bus, trolebús y eco vía, 

para que se lleve a cabo la implementación de un PAI o un local de policía comunitaria fijo 

dentro del barrio, también gestionar la construcción de un centro de salud en el barrio y de 

ser posible que los sistemas y cooperativas de transporte se acerquen más al barrio. 

 

La educación también no debe ser descuidada y si bien no es tan viable la construcción de 

un colegio en el barrio, se debe gestionar que los estudiantes del sector cuenten con las 

mayores facilidades para su transporte hacia sus instituciones, en esto es crucial un medio 

de transporte cercano al barrio y un buen sistema vial en el interior del mismo. Esto traería 
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un aumento en la cantidad de unidades de aprovisionamiento en el interior del barrio, pues 

actualmente muchos camiones mayoristas no ingresan por el pésimo estado de las vías. 

 

 Para los moradores sin vivienda propia del barrio Cristianía el bono del MIDUVI, y la 

existencia de proyectos de vivienda auspiciados por esta institución en barrios cercanos y/o 

aledaños al barrio, son puertas que se abren al 20% de moradores que no cuentan con una 

vivienda propia. 

 

Estos moradores que equivalen al 43.1% del total, no disponen de suficiencia, ni 

independencia, y casi todos viven en hacinamiento, por lo cual la adquisición de una 

vivienda propia y adecuada es una necesidad para estas familias, pero el nivel de ingresos 

no lo hacía posible hasta hacia unos años atrás, actualmente el MIDUVI está haciendo 

posible lo imposible, pero son los moradores los que deben aprovechar estas ayudas 

gubernamentales, mediante la organización social y las gestiones de los líderes barriales 

con las instituciones de ayuda social y gubernamental. 

 

Es entonces una realidad que el barrio Cristianía, puede mejorar con la colaboración del 

municipio de Quito, en lo referente a infraestructura, y otras instituciones del Estado 

pueden mejorar las condiciones de vida de los moradores del barrio, tan solo con la 

implementación de un local de servicio a la comunidad en el barrio, los propietarios de 

vivienda en el barrio pueden aprovechar la ayuda del MIDUVI para la legalización, 

ampliación y mejoramiento de sus viviendas, y para los no propietarios el bono y los 

proyectos del MIDUVI les abren la posibilidad de adquirir una vivienda propia, sea en el 

sector o en un proyecto de vivienda cercano al barrio, siempre y cuando exista la suficiente 

información y organización para que estas ayudas gubernamentales sean aprovechadas por 

la mayor cantidad de moradores posibles. 
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ANEXOS 

Anexo 1  (Plano) 
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Anexo 2  (Manuales) 
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Anexo 3 (Formulario de la Encuesta) 
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Anexo 4 

 

Capacitación de los estudiantes de la UCE que nos ayudaron a levantar la información. 

 

 
 

Capacitación SPSS en la UCE para procesar la información 

 

 



 

 

215 

 

Previo al levantamiento de la información. 

 

 
 

 
 

Anexo 5 (Levantamiento de la Información) 
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