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“DEFICIT  DE VIVIENDA  DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES  MANZANAS; 

AC, AD, AE, Y AF  EN LA PARROQUIA ELOY ALFARO DEL CANTON QUITO.” 

“TACK OF HOUSING IN THE LUCHA DE LOS POBRES NEIGHBORHOOD  

BLOCKS AC, AD, AE, AND AF, LOCATED IN THE ELOY ALFARO AREA IN 

QUITO CANTON.” 

RESUMEN EJECUTIVO 

El  déficit habitacional es un conjunto de necesidades insatisfechas de la población en lo que se 

refiere a materia de vivienda, en los últimos años el Estado Ecuatoriano bajo la dirección del 

Eco. Rafael Correa Delgado, trabaja conjuntamente con: MIDUVI, BEV, BIESS, Misión 

Solidaria Manuela Espejo, para que los ecuatorianos de escasos recursos económicos,  tengan 

acceso a una vivienda digna, segura, lo que hace que contribuya al buen vivir y a  una 

convivencia armónica en el marco de respeto a los derechos humanos, y es que recordemos una 

de las frases célebres de todos los tiempos “la historia de la humanidad es la historia de la 

búsqueda del buen vivir”.  

El presente documento se ha basado en  encuestas realizadas en el barrio Lucha de los Pobres en 

enero del 2011 a 190 familias, para posterior  hacer un estudio  cuantitativo como cualitativo  y 

determinar el déficit de vivienda en mencionado barrio. 
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ABSTRACT 

As a result of the group of unsatisfied necessities of population referring to housing, the 

Ecuadorian State, under the direction of the President of Ecuador – Rafael Correa Delgado, has 

worked together with: MIDUVI, BEV, BIESS, Manuela Espejo so that low income Ecuadorians 

have access to a save and acceptable houses which involves them in the good and an harmonic 

living according to the Human Rights that´s why we have to remember a famous proverb that 

says “ History of humanity is the history of the good living search. 

This document has been based on surveys carried out in the Lucha de los Pobres neighborhood 

in January 2011 to 190 families. From the results qualitative and quantitative studies were 

accomplished so as to determine the lack of housing in the referred neighborhood.   
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CAPITULO I 

TEMA: 

DEFICIT DE VIVIENDA DEL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES  MANZANAS; AC,  

AD,  AE Y AF  EN LA PARROQUIA ELOY ALFARO DEL CANTON QUITO. 

1.1 ANTECEDENTES 

En el año de 1983 cerca de tres mil personas  se organizaron  para obtener viviendas en Quito, 

en la Cooperativa Lucha de los Pobres, uno de los muy escasos ejemplos en esta ciudad  de 

barrios o urbanizaciones  formadas a partir de la invasión de predios ociosos  mantenidos por 

grandes hacendados, en este caso, fueron varias hectáreas de una hacienda Santa Ana de la 

señorita Argenta Peñaherrera Perkins. 

La cooperativa de vivienda Lucha de los Pobres, fue  propiedad de un inmueble  ubicada en la 

parroquia Eloy Alfaro, del cantón de Quito, provincia de Pichincha, fue  adquirido mediante  la 

compra hecha a la  señorita  Argenta  Peñaherrera Perkins, mediante  escritura que fue 

concedida el 1 de diciembre de 1990, habiendo adquirido la señorita (vendedora) por herencia 

del señor Luis Antonio Peñaherrera Mantilla según testamento  protocolizado  el 29 de junio de 

1979, este inmueble se encontraba  dentro de los siguientes linderos generales: al norte Bosque 

Ilustre Municipio de Quito, Quebrada Rumihurco: sur Quebrada San Cristóbal, terrenos de 

Dolores Tacuri, camino a san Cristóbal, este : camino antiguo de los Incas : oeste peña mena , 

rio Machángara, Fabrica Incasa, rio Machángara lotes de la señora  Cecilia Live, Levapan del 

Ecuador.1 

Este inmueble contaba con una superficie  aproximada de  123  hectáreas, que querían ser 

comprados por los invasores  pero que sus propietarios  Argenta Y Ramiro Peñaherrera no 

accedieron a la posesión ya que tenían otras haciendas, negocios dentro y fuera del país, dicha 

familia  ni siquiera  sabían lo que tenían  peor  cultivaban los terrenos.  

El 21 de agosto de 1983 el déficit de vivienda fue la gran razón  de los integrantes  de origen 

muy humilde en  esta Cooperativa que en sus inicios llevaba el nombre de Juan Montalvo pero 

que luego cambio el nombre por Lucha De Los Pobres en el sur oriente de la ciudad de  Quito, 

fueron tres mil tres cientos familias las cuales se posesionaron de las tierras tres mil, se 

apropiaron de las tierras  que nos les querían vender sus propietarios  quienes manifestaron  que 

los venderán cuando cuesten mas, la carestía de los arriendos obligo a proceder de esta manera a 

                                                            
1 Escritura de la cooperativa Lucha de los Pobres (antecedentes) 
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los ocupantes que vivían en la intemperie en el cerro del suroriente de Quito.2Se trataba de los 

integrantes de la Cooperativa de la Lucha de los Pobres quienes levantaron  casas de tablas, 

latas, catones, zinc  y en los mejores casos de adobe, para dar albergue a sus mal alimentadas 

familias. Una vez tomadas estas lejanas laderas  debieron enfrentar las amenazas  e intentos de 

desalojo, pero su férrea  unidad  pudo más y ahora   ya nadie discute  su derecho a un espacio 

habitable. Pero todo esto no fue gratuito en la sociedad mercantil, el reconocimiento de la 

posesión  de hecho de las tierras no implico la donación  ni regalo, al  contrario  tuvieron  que 

pagar a la propietaria  ciento diez millones  de sucres para poder hacerlo. Se asignaron pequeños 

lotes de terreno en distribución provisional designada por los dirigentes  de la cooperativa, cada 

casa abarcaba aproximadamente  doce metros cuadrados donde entraba apenas una cama y algo 

más donde pernoctaba  la familia generalmente compuesta por dos, tres  y cuatro hijos. El agua 

acarreaban de una vertiente ubicada a 400 metros, construyeron  letrinas para evitar 

contaminaciones y malos olores, luego de tres años dividieron primero, el espacio   en lotes de 

180m2  y luego les pusieron un precio de $40.000 en un inicio que luego se fue incrementando 

hasta que en el año 1987 valían $80.000  para los nuevos socios. La unión de todos los 

pobladores ayudo a la conquista y lucha por la adquisición de un terreno para una  vivienda 

digna  que en la actualidad cuenta con los servicios básicos  que hace  veinte y siete años 

carecían. En total suman en el día de hoy  tres mil jefes de familia  cooperados y cerca de veinte 

mil pobladores en total.3 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto del déficit habitacional en la “Cooperativa Lucha de los Pobres”  está 

orientado en el desarrollo de viviendas en todo el país, enfocándolo desde la doble perspectiva 

de su misma dinámica y potencialidad tanto a nivel de vivienda como de buen vivir. 

Permanentemente observamos que en el desarrollo y crecimiento de las ciudades se ve una 

reproducción de unidades habitacionales  que emergen en forma rápida las  causas económicas y 

sociales,  son  algunas de las variables que llevan a la toma de decisiones para que las personas 

que buscan un espacio donde poder vivir se apropien de grades hectáreas de terrenos.   

No solo el número sino también la diversidad, hacen de la vivienda un fenómeno complejo, lo 

cual lo hace digno de análisis y de ser tenido en cuenta en cualquier plan de desarrollo y la 

Cooperativa Lucha de los Pobres  a ser el complemento ideal, es decir una cooperativa de  

vivienda como motor de desarrollo.  

                                                            
2 Comentario l Dirigente Barrial Sr Víctor  Gualotuña. 

3  DIARIO ULTIMAS NOTICIAS, SEPTIEMBRE 14 Y 19 DE 1983 
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La vivienda representa un valor de uso y un satisfactor básico que además  representa una de las 

demandas más sentidas que conjuntamente  debe de ser de calidad adecuada esta  tiene un alto 

costo, quienes  no pueden obtenerla con recursos propios deben acceder a recurso externos para 

poder financiar una vivienda. 

 Todos los habitantes, todas las familias, tienen derecho a una solución habitacional que les 

permita no solo protegerse del medio ambiente sino también desarrollar una serie de actividades 

que son indispensables en el bienestar social. 

Con el fin de profundizar en un estudio más serio y detenido de  una verdadera y real aplicación 

del déficit habitacional en la Cooperativa de Vivienda Lucha de los Pobres. 

1.3 DELIMITACIÓN 

1.3.1 Tema 

El presente estudio del  déficit habitacional y de vivienda del barrio Lucha de los Pobres del 

Cantón de Quito, Parroquia Eloy Alfaro, y tiene como propósito analizar, evaluar y  determinar 

si en este  barrio las viviendas y su hábitat contribuyen a generar condiciones de buen vivir para 

los hogares, tomando en cuenta aspectos como servicio básicos al interior de la vivienda; estado 

de las paredes, techo, y pisos; análisis de que la vivienda presente suficiencia e independencia 

para cada núcleo familiar; estudio de la localización regularizada, infraestructura, equipamiento 

y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios; además  determinar  la capacidad de  los 

hogares de financiamiento para disponer de vivienda habitables. 

1.3.2  Tiempo 

El estudio del déficit habitacional abarcara los años 2010-2011. 

1.3.3 Territorio 

La investigación se realizará en el sur de la ciudad de Quito en el barrio Lucha de los  Pobres 

en las manzanas: AA, AB, AC, AD, AE  y AF en la parroquia Eloy Alfaro de cantón Quito.  

La Cooperativa de Vivienda Lucha de los Pobres está ubicada en Sur de Quito  dentro de los 

siguientes  límites: 

Al norte: Bosque Ilustre Municipio de Quito, Quebrada Rumihurco  

Al sur:  Quebrada San Cristóbal, terrenos de Dolores Tacuri, camino a San Cristóbal,  

Al este:  Camino Antiguo de los Incas 
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Al oeste:  Rio Machángara, Fabrica Incasa, lotes de la señora  Cecilia Live, Levapan del 

Ecuador. 

1.3.4   Unidades de análisis. 

 

 Núcleo de hogar  

 Barrio 

1.4 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

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

en el barrio Lucha de los Pobres, Parroquia Eloy Alfaro de Quito DM? 

1.5 HIPOTESIS 

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

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

recuperables o aceptables. 

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

hogar 

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

equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 

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

de vivienda en condiciones de habitabilidad. 

1.6 VARIABLES E INDICADORES 

Con el objeto de determina el déficit habitacional del Barrio Lucha de los Pobres; en la 

investigación se utilizara las siguientes variables e indicadores: 

 

VARIABLES  INDICADORES 

9.1 SERVICIOS BÁSICOS   

9.1.1 AGUA 

  
Formas de obtención 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 

agua 

  
Red pública / Junta 

Parroquial 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 

agua 

  Pila, pileta o llave pública # vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 
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VARIABLES  INDICADORES 

agua 

  
Otra fuente por tubería 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 

agua 

  
Carro repartidor 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 

agua 

  
Pozo 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 

agua 

  
Río, vertiente o acequia 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 

agua 

  
Ubicación del suministro de 

agua 

  
Dentro de la vivienda 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de ubicación del 

suministro de agua 

  
Fuera de la vivienda pero 

dentro del lote 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de ubicación del 

suministro de agua 

  
Fuera de la vivienda,  lote o 

terreno. 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de ubicación del 

suministro de agua 

  Frecuencia del abastecimiento 

  Permanente # de horas/ porcentaje 

  No. De Horas # de horas/ porcentaje 

9.1.2 SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

  
Inodoro- red pública 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 

eliminación de aguas servidas 

  
Inodoro - pozo séptico 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 

eliminación de aguas servidas 

  
Inodoro-pozo ciego 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 

eliminación de aguas servidas 

  
Letrina 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 

eliminación de aguas servidas 

  
No tiene 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 

eliminación de aguas servidas 

9.1.3 ENERGIA ELÉCTRICA 

  
Tiene 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 

energía eléctrica 

  No tiene # vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 
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VARIABLES  INDICADORES 

energía eléctrica 

9.1.4 
ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS SÓLIDOS   

  
Servicio Municipal 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación 

desechos sólidos 

  
Botan en la calle, quebrada, 

río 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación 

desechos sólidos 

  
Quema 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación 

desechos sólidos 

  
Reciclan/entierran 

# vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación 

desechos sólidos 

9.2 TIPO DE MATERIALES   

9.2.1 PAREDES Coeficiente de Paredes 

  Hormigón/bloque Porcentaje 

  Ladrillo Porcentaje 

  Planchas prefabricadas Porcentaje 

  Madera Porcentaje 

  Adobe Porcentaje 

  Desechos Porcentaje 

9.2.2 PISO Coeficiente de Piso 

  Parquet/madera Porcentaje 

  Cerámica/mármol Porcentaje 

  Cemento/ladrillo Porcentaje 

  Tierra Porcentaje 

  Desechos Porcentaje 

9.2.3 TECHO Coeficiente de Techo 

  Teja Porcentaje 

  Eternit Porcentaje 

  Zinc Porcentaje 

  Hormigón/loza/cemento Porcentaje 

  Desechos Porcentaje 

9.3 
ESTADO DE LA 

VIVIENDA   

9.3.1. ESTADO DE PAREDES Coeficiente de Paredes de la Vivienda 

  Bueno Porcentaje 
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VARIABLES  INDICADORES 

  Regular Porcentaje 

  Malo Porcentaje 

9.3.2 ESTADO DEL PISO Coeficiente de Piso de la Vivienda 

  Bueno Porcentaje 

  Regular Porcentaje 

  Malo Porcentaje 

9.3.3 ESTADO DE TECHO Coeficiente de Techo de la Vivienda 

  Bueno Porcentaje 

  Regular Porcentaje 

  Malo Porcentaje 

9.4. SUFICIENCIA E INDEPENDENCIA DE LA VIVIENDA 

9.4.1. INDEPENDENCIA   

  
ALLEGAMIENTO 

EXTERNO 

  Hogares No. De Hogares 

  ALLEGAMIENTO INTERNO 

9.4.2 NUCLEOS # núcleos/ promedio de núcleos 

  Hija Yerno/Hijo Nuera # núcleos / porcentaje 

  
Hija/Hijo con hijas/hijos sin 

yernos/nueras # núcleos / porcentaje 

  
Hijos o Hijas padres o madres 

solteras # núcleos / porcentaje 

  
Padres o Suegros del jefe del 

Hogar # núcleos / porcentaje 

  
Hermanos o Cuñados del Jefe 

de Hogar # núcleos / porcentaje 

  Otros Parientes # núcleos / porcentaje 

  Otros no Parientes # núcleos / porcentaje 

9.4.3 SUFICIENCIA 

  Hacinamiento 

 

 

 

número de viviendas/porcentaje 

9.5. 
SITUACIÓN DEL 

ENTORNO   

sdormitoriodenúmero

miembrosdenúmero
razón 
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VARIABLES  INDICADORES 

9.5.1 LOCALIZACIÓN 

  Industrial 

aceptación/rechazo 

  Bosque protector 

  Ladera 

  Zona de riesgo 

  Residencial 

9.5.2 INFRAESTRUCTURA 

9.5.2.1 ALCANTARILLADO PLUVIAL 

  Tiene porcentaje/coeficiente de alcantarillado pluvial 

  No Tiene porcentaje/coeficiente de alcantarillado pluvial 

9.5.2.2  ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO 

  Carretera porcentaje/coeficiente de acceso principal al barrio 

  Empedrado porcentaje/coeficiente de acceso principal al barrio 

  Lastrado porcentaje/coeficiente de acceso principal al barrio 

  Sendero porcentaje/coeficiente de acceso principal al barrio 

9.5.2.2 ACERAS Y BORDILLOS 

  Acera y Bordillo Porcentaje 

  Bordillo Porcentaje 

  Ninguno Porcentaje 

9.5.3 EQUIPAMIENTO 

9.5.3.1 
SEÑALIZACIÓN –

NOMBRES 

9.5.3.2 
SEÑALIZACIÓN-

ORIENTACIÓN 

9.5.3.3 
SEÑALIZACIÓN - 

DIRECCIÓN 

9.5.3.4 ALUMBRADO PÚBLICO 

9.5.3.4 
ESPACIOS VERDES  Y 

RECREACIÓN 30% del área total del barrio 

9.6. SERVICIOS PÚBLICOS 

9.6.1 UNIDAD DE SALUD porcentaje de cobertura de unidades de salud 

9.6.2 ESTABLECIMIENTOS porcentaje de cobertura de establecimientos 

barriodelcallesdetotal

nombreconcallesdenúmeros
razón 

barriodelcallesdenúmeros

norientacióconcallesdenúmeros
razón 

barriodelcallesdenúmeros

direcciónconcallesdenúmeros
razón 

requeridospostesdenúmero

sdisponiblepostesdenúmero
alumbradodeidaddisponibildeindicador 
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VARIABLES  INDICADORES 

EDUCATIVOS educativas 

9.6.3 
CENTROS DE 

ATENCIÓN INFANTIL 

porcentaje de cobertura de centros de atención 

infantil 

9.6.3 SEGURIDAD - UPC 

9.6.5 TRANSPORTE Número de unidades de transporte 

  
Público - formal 

frecuencia de servicio / porcentaje población 

servida 

  
Público - informal 

frecuencia de servicio / porcentaje población 

servida 

  
Camionetas 

frecuencia de servicio / porcentaje población 

servida 

  
No tiene 

frecuencia de servicio / porcentaje población 

servida 

9.6.6 

SISTEMAS DE 

ABASTECIMIENTO DE 

BIENES  Y SERVICIOS 

Índice de abastecimiento por tipo 

9.7 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

9.7.1 INGRESOS 

 

  Por trabajo Porcentaje 

  Negocio Porcentaje 

  Bono Porcentaje 

  Otros Porcentaje 

9.7.2 NUCLEOS Número de Miembros 

9.7.3 
ESTRATIFICACIÓN DE 

HOGARES 

Valor del Ingreso por decil / Porcentaje de ingresos 

por decil 

9.7.4 POBREZA 

9.7.5 OFERTA INMOBILIARIA 

teshabideNo

policiasdeNo
policiasdeindice

tan.

.


núcleodelmiembrosdenúmeros

totalingreso
percápitaingreso 

)0(cos pobresamenorpobrebásicacanastapercápitatopercápitaingreso 
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VARIABLES  INDICADORES 

  Precio solo Vivienda Valor 

  
Precio vivienda con terreno e 

infraestructura (urbanizado) 
Valor 

  Precio Vivienda y terreno Valor 

9.7.6 ESCENARIOS DEL COSTO DE LA VIVIENDA 

  Vivienda sin terreno Valor total de la vivienda 

  Vivienda con terreno Valor total de la vivienda 

  
Vivienda con terreno con 

equipamiento 
Valor total de la vivienda 

  
Vivienda con terreno sin 

equipamiento 
Valor total de la vivienda 

  
Vivienda sin terreno sin 

equipamiento 
Valor total de la vivienda 

  
Vivienda sin terreno con 

equipamiento 
Valor total de la vivienda 

  
Bono más diferencia sin 

terreno 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 

  
Bono más diferencia con 

terreno 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 

  
Bono más diferencia sin 

terreno sin equipamiento 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 

  
Bono más diferencia sin 

terreno con equipamiento 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 

  
Bono más diferencia con 

terreno con equipamiento 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 

  
Bono más diferencia con 

terreno sin equipamiento 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 

9.7.7 FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL 

  Hogar/Núcleo Valor 

  Disposición de Pago Valor 

  Capacidad de Pago Valor 

  
Coeficiente de Vivienda 

(IPC) Porcentaje 

9.7.8 CREDITO PARA VIVIENDA EN EL SISTEMA FINANCIERO 

  Establecimientos Financieros Número por Tipo 
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VARIABLES  INDICADORES 

  Montos por Establecimiento Número por Tipo 

  Interés por Establecimiento Porcentaje 

  Plazos por Establecimiento Años de Crédito 

  Requisitos Número por Tipo 

  Tablas de Amortización Dividendos 

9.7.9 SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA 

  Bono de la Vivienda Valor 

  Bono de Titulación Valor 

 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 GENERAL 

Determinar si en el barrio  Luchas de los Pobres las viviendas y su hábitat contribuyen a generar 

condiciones de buen vivir para los hogares. 

1.7.2ESPECÍFICOS 

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

contribuyen a generar condiciones del 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, 

conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 

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

en condiciones de habitabilidad. 

 

1.8 MARCO TEORICO 

El presente estudio se realiza en el marco del proceso de acercamiento de la Universidad Central 

del Ecuador - Facultad de Ciencias Económicas  a la comunidad, enfocando su acción a la 

obtención de conocimiento aproximado a la realidad actual de sectores urbano marginales de la 

Ciudad de Quito DM, que evidencian necesidad de atención a los problemas de vivienda. 
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En el transcurso y desarrollo de la investigación se utilizará diferentes conceptos y categorías 

teóricas que permitirán una aproximación hacia una interpretación de los fenómenos de la 

realidad a investigar; estas concepciones teóricas facilitarán su posible aplicación, partiendo de 

un marco conceptual, que integra  el contenido de la Constitución del Ecuador en lo referente al 

Buen Vivir.  

Seguidamente se tiene, la metodología desarrollada por el Ministerio de Vivienda de Chile en 

torno a la cuantificación del déficit de vivienda, que aproximará a definir el déficit de vivienda. 

La amplia concepción y alcance de Hábitat es el otro importante instrumento de análisis de la 

vivienda del sector sujeto de estudio. 

Se adiciona las Ordenanzas como el marco legal de las políticas de suelo y regulación de 

tenencia generada y puesta en vigencia por el Municipio de Quito DM, para tener un marco de 

análisis de referencia y partida del desarrollo del estudio.  

La comuna de Llano Grande, con su particularidad ancestral indígena, tiene a su haber la Ley de 

Comunas en su marco jurídico de gestión, por lo tanto, esta ley también servirá de instrumento 

en el análisis. 

De igual manera, será útil para el estudio del déficit de vivienda, la concepción de la Medición 

de la Pobreza de la población, a partir de los ingresos.  

Culminando el estudio con el desarrollo de escenarios con alternativas de acceso a 

procedimientos e instrumentos financieros que permitan solucionar en diferentes grados el 

problema de déficit de la vivienda detectado en la investigación del sector  

1.8.1 BUEN VIVIR 

El Buen Vivir (sumakkawsay, principio de la disciplina indígena en la zona andina) es “un 

paradigma de sociedad sustentable basado en el acoplamiento equilibrado y equitativo entre 

economía y naturaleza, de tal suerte que la “vida entera” esté garantizada para la especie 

humana”4. 

Es el fundamento jurídico de los derechos de los ecuatorianos está en la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Titulo II DERECHOS, en el Capítulo segundo Derechos del Buen 

Vivir, consta entre otros la Sección Sexta sobre Hábitat y Vivienda y sus artículos: 

                                                            
4 http://www.decrecimiento.info/2009/02/el-buen-vivir.html 
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Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada 

y digna, con independencia de su situación social y 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 

El TITULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR en su Capítulo primero de Inclusión y 

equidad, manifiesta que el sistema se compone de los ámbitos de educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e 

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

transporte. 

El Estado se encargará de asignar, de manera prioritaria y equitativa, los recursos económicos 

suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del sistema. 

1.8.2  MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA 

Se constituye en elemento de trascendental importancia para el desarrollo del estudio la 

metodología que contiene el elaborado por el Departamento de Estudios del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Chile con conceptos como:  

 Déficit habitacional es la relación entre el stock de viviendas existentes y los  hogares 

que necesitan vivienda. Es la cantidad de viviendas que faltan para reponer las viviendas 

irrecuperables y proporcionar alojamiento a los hogares y núcleos allegados. 

 Déficit cuantitativo es la carencia de unidades de vivienda aptas para dar respuesta a las 

necesidades habitacionales de la población; es decir corresponde a la brecha numérica 

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

de vivienda; el déficit cuantitativo incluye el conjunto de requerimientos habitacionales 

contabilizados por concepto de reposición y allegamiento, entendiéndose por reposición a 

las viviendas que el tipo de material y el estado de la vivienda ya sean el techo, las 

paredes, y el piso están en condiciones irrecuperables. 

 Déficit cualitativo es la existencia de aspectos materiales, espaciales o funcionales que 

resultan deficitarios en una parte del parque habitacional existente, se vincula con la 

reparación, el mejoramiento y/o la ampliación de las viviendas ya ocupadas que presentan 

situaciones deficitarias en uno o más atributos relacionados con el material, servicios, 

saneamiento o tamaño. El déficit cualitativo incluye el conjunto de necesidades 
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habitacionales que constituyen requerimientos de mejoramiento o ampliación en las 

unidades de vivienda que presentan problemas de orden material, espacial o sanitario. 

 Vivienda irrecuperable es un componente del déficit cuantitativo de vivienda, y se 

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

cumplen condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad. 

 Hogar es el constituido por una persona o grupo de personas, con o sin vínculos de 

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

vivienda y el presupuesto de alimentación. 

 Hogares allegados remiten a situaciones donde en una misma vivienda se contabiliza 

más de un hogar censal; allegamiento es la existencia de uno o más núcleos familiares 

que viven en una sola unidad habitacional. 

 Allegamiento externo: es el excedente de hogares en relación al parque de viviendas; es 

decir que para atender al allegamiento externo se requiere un número de viviendas igual 

al número de hogares existentes. 

 Allegamiento interno: son los núcleos secundarios en situación de hacinamiento y 

económicamente independientes, corresponden a unidades familiares allegadas que –sin 

constituir hogares- se tipifican como demandantes de vivienda por encontrarse en 

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

permite aspirar a una solución habitacional independiente;  

 Hacinamiento es una relación entre el número de personas residentes y el número de 

habitaciones usadas exclusivamente como dormitorios en la vivienda, para nuestro 

estudio consideraremos como hacinamiento cuando en una habitación existen más de tres 

personas. 

 Requerimiento por allegamiento Interno.- remite 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 existente entre sus miembros y el jefe; ejemplo hijos solteros con 

independencia económica. 
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1.8.3  HÁBITAT 

El Hábitat se refiere a la ocupación física de un territorio, y es el referente simbólico, histórico y 

social en el que se localiza el ser humano de una manera multidimensional: política, económico-

social, y estético- ambiental, actuando complejamente en una cultura determinada. Este no se 

reduce a un techo construido por el hombre, bajo el cual se protege, éste tiene una implicación 

más amplia: es el espacio físico o imaginario donde tiene lugar la vida humana, puede ser 

estudiado en dos ámbitos: El físico instrumental – lógico científico que se refiere a los 

procedimientos que se aplican para su estudio. Y el  histórico social – imaginario, ligado a la 

perspectiva de los derechos y demás intangibles (libertad, seguridad, confianza, etc.) y sus 

formas de interrelación e institución en los territorios.En los centros poblados, la ciudad es una 

forma de hábitat, que en la actualidad es el hábitat por excelencia del ser humano. La ciudad no 

es exclusivamente una serie de construcciones de edificios, es también una construcción 

humana que ofrece la posibilidad de crear valores como la libertad y la autonomía, es decir no 

solo en términos físicos, sino imaginarios. 
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Un elemento que no puede quedar al margen del hábitat, es la Vivienda. Hábitat y vivienda son 

irreductibles e inseparables.  

El Hábitat, constituye un sistema de elementos materiales concretos en el que se lleva a efecto la 

vida y la acción humanas; comprende diversos tipos de asentamientos humanos (metropolitanos, 

urbanos y rurales) con sus viviendas, lugares de actividad, equipamiento, infraestructura (de 

transporte, agua, energía comunicaciones, disposición de residuos) paisaje y elementos afines; el 

hábitat de una sociedad humana determinada es un materialización de su cultura, tanto pasada 

como actual. 

Entorno.- Es el espacio que rodea a un hecho cualquiera (...) Por lo general, es de difícil 

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

tratamiento diferenciado, con una normativa menos conservacionista que la propia del elemento 

o conjunto a proteger5 

Vivienda  Es un edificio cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, 

sus enseres y propiedades protegiéndoles de las inclemencias climáticas y de otras amenazas 

naturales. La Vivienda debe enmarcarse dentro de un concepto de la cultura nacional popular, 

apoyarse en las tradiciones de las culturas indígenas, en las enseñanzas de los campesinos y de 

los constructores e ingenieros populares, romper con los modelos que desde Europa y América 

del Norte han imperado a la hora de urbanizar el país, y se han convertido en una perversa 

arquitectura que nos ha quitado fortaleza en nuestra identidad nacional. 

 

1.8.4 ORDENANZAS 

Las Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito que consideran un conjunto de normas 

hacia aspectos urbanísticos relacionados a la Clasificación del Suelo, Asignación de Uso de 

Suelo, Distribución Espacial de la Población, Características de Ocupación del Suelo, Sistema 

Vial y Equipamientos Urbanos; los que serán considerados en la ejecución del presente estudio, 

cuyo breve resumen se detalla: 

                                                            
5 http://www.planregional.cl/info/default.asp?a=12&op=0&idinfo=6&idseccion=2 
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1.8.5  POBREZA POR INGRESOS. 

La pobreza es un problema social que permanece sin resolver en muchos países, la misma que 

está asociada a varios factores, entre las principales: desnutrición, falta de educación y salud y, 

en particular, déficit de hábitat y vivienda.  

Al realizar la medición de la Pobreza, se suelen obtener diversidad de resultados; estas 

discrepancias generan falta de credibilidad y confiabilidad técnica a los resultados obtenidos, 

poniendo en tela de duda  la evolución de la pobreza.  

Se hace necesario consensuar respecto a los criterios y procedimientos que se aplican en el 

CATEGO

RIA 

TIPOLO

GIA 

ESTABLECIMIENTOS  RADIO 

DE 

FRECUE

NCIA m. 

NORM

A m² - 

Hab. 

LOTE 

MINI

MO 

m² 

POBLAC

ION 

BASE 

Transport

e 

Barrial Estación de taxis, parada 

de buses, parqueaderos 

públicos motorizados y no 

motorizados. 

 0.1 100 1.000 

Infraestru

ctura 

Barrial Baterías sanitarias y 

lavanderías públicas 

500 0.20 200 1.000 

Religioso Barrial Capillas, centros de Culto 

religioso hasta doscientos 

puestos 

-- -- 800 2.000 

Salud Barrial Subcentros de Salud 800 0.15 300 2.000 

Bienestar 

Social 

Barrial Centros infantiles y Casas 

Cuna y Guarderías 

400 0.30 300 1.000 

Recreativo 

y Deportes 

Barrial Parques Infantiles,  parque 

barrial, canchas deportivas, 

gimnasios y piscinas, 

escuela deportiva 

400 0.30 300 1.000 

Educación Barrial Preescolar, escolar (nivel 

básico) 

400 0.80 800 1.000 

Cultura Barrial Casas comunales, 

bibliotecas barriales 

400 0.15 300 2.000 

Seguridad Barrial Unidad de Vigilancia de 

policía UPC, Unidad de 

Control del medio 

ambiente 

400 0.10 100 1.000 
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cálculo de la pobreza, con el fin de obtener un patrón común que garantice su medición y 

permita la comparabilidad. 

Esta tarea la ha sumido principalmente en el marco de lo que podría describirse como los 

lineamientos de la CEPAL.6 

El método del Ingreso o de las Líneas de Pobreza y el Método Directo de los indicadores 

sociales,  son conceptualmente diferentes , no son alternativos que se utilizan preferentemente 

para caracterizar la pobreza. 

El método del ingreso se basa en la noción de la capacidad para satisfacer las necesidades 

esenciales, que las estimaciones de las líneas de pobreza se elaboran sobre la base de encuestas 

de hogares.  

El método Directo se basa en el consumo real de las personas en relación a determinadas 

convenciones sobre necesidades mínimas. Este método recurre como fuente principal de 

información de los mapas de necesidades básicas insatisfechas a los censos de población y 

vivienda.  

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

extensión de la pobreza por medio del  método del cálculo de la pobreza por ingresos  son: 

 Costo de la canasta básica de alimentos 

 Calculo del valor de los satisfactorios no alimentarios 

 Equivalencias utilizadas para hogares de diferente tamaño y composición. 

 La confiabilidad en la medición del ingreso corriente 

 Cobertura del concepto de ingreso 

 Medidas de la pobreza 

 Fuentes de información utilizadas. 

 

1.8.6. TÉCNICAS DE CÁLCULO 

1.8.6.1 Medidas de Posición No Central. 

Estas permiten conocer otros puntos característicos de la distribución que no son los valores 

centrales.  

                                                            
6 Notas sobre la medición de la pobreza según el método del ingreso. Juan Carlos Feres. Documento publicado en la Revista CEPAL 
No. 61, Santiago de Chile, abril 1997. 
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Entre otros indicadores, se suelen utilizar una serie de valores que dividen la muestra en tramos 

iguales, uno de ellos son: 

Deciles: son 9 valores que distribuyen la serie de datos, ordenada de forma creciente o 

decreciente, en diez tramos iguales, en los que cada uno de ellos concentra el 10% de los 

resultados (10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% de los datos). 

1.8.6.2 Cálculo de amortización. 

Amortización es cualquier modalidad de pago o extinción de una deuda.  

Se hace referencia a la más común de estas modalidades. La extinción, pago o cancelación de 

una deuda mediante una serie de pagos de igual valor en intervalos regulares de tiempo, en el 

que se incluye la tasa de interés respectiva. 

En otras palabras, este método de pago de  una deuda tiene la misma naturaleza financiera que 

las anualidades.  

Tabla de amortización 

La tabla de amortización es una técnica de cálculo que despliega por  completo los pagos que 

deben hacerse hasta la extinción de la deuda.  

Conocidos todos los datos del problema de amortización (saldo de la deuda, valor del pago 

regular, tasa de interés y número de periodos), se construye la tabla con el saldo inicial de la 

deuda, desglosamos el pago regular en intereses y pago del principal, deduciéndose este último 

del saldo de la deuda en el período anterior, repitiéndose esta mecánica hasta el último período 

de pago.  

Si los cálculos son correctos, veremos que al principio el pago corresponde en mayor medida a 

intereses, mientras que al final el grueso del pago regular es aplicable a la disminución del 

principal. En el último período, el principal de la deuda deber ser cero. 

FORMULA.- se utiliza para establecer la cuota mensual. 

i 

A = P *       1-(1 +i) 

 

DONDE: 

A = Amortización 

P = valor del préstamo 
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I = La tasa de interés  

n = Tiempo 

 

Uno de los problemas por los que se generan el déficit de vivienda son los precios y los 

ingresos, entonces se torna indispensable implementar mecanismos para complementar los 

ingresos de las personas, estos pueden ser subsidios y otorgar los créditos. 

Es muy complicado otorgar un crédito a un pobre para que pueda tener un capital adecuado que 

le permita adquirir una vivienda propia; no tiene las garantías suficientes, tampoco los ingresos 

corrientes suficientes para poder pagar el crédito. En el caso de los pobres no sólo es un 

problema de liquidez, que pudiera tener una persona de ingresos medios, es también un 

problema de solvencia. Entonces el problema, para este grupo, es generar ingresos propios y 

contar con un mecanismo financiero adecuado. 

1.8.6.3 Canasta Básica y Vital. 

“El costo monetario de una canasta básica de alimentos o línea de indigencia, que cubra los 

requerimientos nutricionales mínimos (2.141 kilocalorías/persona/día), para un hogar de cinco 

miembros fue de 15,96 dólares corrientes en 2006 quincenales por persona”. “En cambio, la 

línea de pobreza para un hogar de cinco miembros, es decir el costo de un canasta básica de 

bienes y servicios, fue de aproximadamente 28,3 dólares corrientes en 2006 quincenales por 

persona”. 7 

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

necesidades básicas a partir de su ingreso. 

Canastas Analíticas: nacional, por regiones y ciudades 

Canasta Básica Nacional:  $512,03 

Básica (costa)    $510,59 

Básica (sierra)    $513,24 

Canasta Vital Nacional:   $361,72 

Vital  (costa)    $361,88 

Vital  (sierra)    $361,09 

La Canasta Básica Familiar está entendida como el conjunto de bienes y servicios que 

habitualmente consumen o utilizan los hogares ecuatorianos; está compuesta por 75 productos 

                                                            
7 http://www.siise.gov.ec/Principal.aspx 
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que en sus cantidades apropiadas, componen el consumo básico en un hogar tipo de cuatro 

miembros. 

 

1.8.6.4 Tasas de Interés en el Mercado. 

 

La tasa de interés es el porcentaje de capital o principal, que se paga por la utilización de éste en 

una determinada unidad de tiempo (normalmente un año). 

1.8.6.5 Políticas Públicas de Subsidios a la Vivienda de Interés Social. 

Los subsidios son instrumentos de política económica y fiscal aplicados para estimular 

artificialmente el consumo o la producción de un bien o servicio. Son los mecanismos contrarios 

a los impuestos. Buscan modificar la asignación de recursos en la economía. 

Generalmente la aplicación de subsidios específicos al consumo o a la producción de un 

producto cualquiera, tiene su origen en la intención de los Estados de alcanzar metas sociales, o 

bien favorecer (por distintas razones) a determinadas personas, actividades o zonas de un país. 

El Estado Ecuatoriano por intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI), entrega el Incentivo para la vivienda o BONO. 

Este subsidio único y directo no reembolsable otorga el gobierno por una sola vez a la 

población, con el objetivo de financiar: la adquisición, construcción o el mejoramiento de una 

vivienda. 

Este subsidio está dirigido a  las familias de menores recursos económicos, para facilitar el 

acceso a una vivienda, o al mejoramiento de la vivienda que ya poseen.  

Los componentes del financiamiento de la vivienda o el mejoramiento son: Ahorro + Bono + 

Crédito = Vivienda (el crédito, únicamente en el caso de compra) 

Ahorro, que debe poner el beneficiario y debe estar depositado en una institución financiera 

registrada en el MIDUVI (IFI). 

Bono no reembolsable, subsidio 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, en el caso de que se utilice el bono para compra de vivienda. 

1.9 MARCO METODOLÓGICO 
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Para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación del presente estudio, se hace necesario 

el accionar de las siguientes actividades metodológicas: 

Metodología para Hipótesis 1 – 3  

 Acercamiento previo con los líderes o directiva del barrio seleccionado, con el propósito 

de obtener información previa y determinar geográficamente la localización del barrio en 

el sector. Facilitará este proceso la obtención de los planos del barrio. 

 Contactar centros claves de conocimiento, como son el INEC para la obtención de la 

Cartografía que permita realizar la planificación de la investigación. 

 Realizar un trabajo previo de visitas al sector o barrio con el fin de obtener, por medio de 

un conteo y verificación, el número de viviendas que contiene el sector, para lo cual se 

elaborará una hoja de control de conteo de viviendas por manzanas.  

 Con el objeto de tener información previa para programar la carga de trabajo y cobertura 

de encuestadores destinados a realizar el levantamiento o recolección de información. 

 La obtención de la información en el barrio exige un trabajo planificado, en el que se 

debe tomar en cuenta varios procesos inmersos como Diseño, Recopilación, 

Procesamiento y Análisis. 

 El Diseño se refiere al del formulario de toma de información. La elaboración de 

formularios que serán utilizados, así como la recopilación de la información son factores 

claves en la consecución de los objetivos de la investigación. Por lo tanto amerita el 

diseño de un formulario flexible y preciso. Adicionalmente se llevaran a cabo pruebas en 

el campo para determinar falencias que deberán ser corregidas, previa a la 

implementación del formulario definitivo. 

 Para cumplir con la recopilación oportuna y adecuada, serán necesarios procesos de 

capacitación al personal que realizará la toma de información. Se incluirá como 

elementos participativos activos a miembros de la comuna, lo que permitirá un 

acercamiento confiable y amigable. Se trabajara con coordinadores y supervisores 

liderados por los egresados como responsables del proceso. 

 La utilización de un programa para ingreso de la información obtenida en la encuesta 

realizada, permitirá minimizar y agilitar el proceso para la obtención de datos fidedignos, 

previa una depuración y validación de de la misma. 
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 Herramientas informáticas y el programa SPSS permitirán el cruce de variables de base 

de datos estadísticos, así como conseguir de la información y datos obtenidos los reportes 

para la interpretación y análisis. 

 

Metodología para Hipótesis 4 

 En el tratamiento de Hábitat, se incluirá en el diseño del formulario para recolección de 

información, los elementos que contemplan este componente. Se incluyen todo lo 

referente al entorno y sus características; la información se obtiene en algunos casos por 

observación directa realizando un recorrido programado por el sector, así como por medio 

de entrevista a los habitantes del barrio Con la información obtenida en la encuesta, se 

procesará y analizaran los resultados obtenidos con herramientas informáticas y reportes 

obtenidos utilizando software especializado para este tipo de investigación social. 

Metodología para Hipótesis 5 

Además de la información obtenida en la aplicación del formulario de encuesta, en la que se 

obtienen datos relacionados a la predisposición y capacidad de pago per cápita, es decir en torno 

a los ingresos que perciben los habitantes, se hace necesario recurrir a métodos que permiten 

sustentar esa capacidad de pago y-o generación de ingresos. 

 La utilización de los Deciles, y su estratificación, para definir varias alternativas o 

escenarios con la utilización de tablas de amortización vigentes en las instituciones 

financieras con sus políticas de tasa de interés vigentes y con políticas de subsidio de 

vivienda de interés social. 

 Teniendo como referencia a las políticas de vivienda de interés social y su aplicación a 

una realidad concreta como la que presenta el barrio sujeto de análisis, identificar la 

viabilidad de las mismas. 

 Se recurrirá también a una revisión bibliográfica de fuentes secundarias, informes, 

estudios, publicaciones temáticas públicas y privadas, relacionadas al tema. 
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PLAN ANALITICO 

 

CAPITULO I 

 

1.1   Antecedentes 

1.2   Justificación  

1.3   Delimitación 

1.3.1  Tema 

1.3.2  Tiempo 

1.3.3  Territorio 

1.3.4  Unidad de Análisis 

1.4   El Problema 

1.5   Hipótesis 

1.6   Variables / indicadores 

1.7   Objetivos 

1.7.1  General 

1.7.2  Específicos 

1.8   Marco Teórico 

1.8.1  Buen Vivir 

1.8.2  Medición del Déficit 

1.8.3  Hábitat  

1.8.4  Ordenanzas 

1.8.5  Pobrezas por Ingresos 

1.8.6  Técnicas de Calculo 

1.8.6.1  Medidas de Posición no Central 

1.8.6.2  Calculo de Amortización 
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CAPITULO II: 

MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA 

 

2.1 Situación Socioeconómica 

La constitución ecuatoriana hace hincapié en el goce de los derechos como condición del   

sumakkawsay o “buen vivir” constituyéndose la igualdad, la justicia social y el reconocimiento , 

valoración de los pueblos con sus respectivas culturas, saberes y modos de vivencia, en el 

ejercicio de las responsabilidades en el marco de la interculturalidad y de la convivencia 

armónica con la naturaleza, entendemos por Buen Vivir, “la satisfacción de las necesidades, la 

consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, y el  florecimiento 

saludable de todos y todas, en paz y armonía y la prolongación indefinida de las culturas 

humanas”.8 

El Gobierno Nacional del Ecuador presentó el 10 de diciembre del año 2009 un Plan de 

Desarrollo del País 2009-2013 con doce objetivos nacionales con metas y políticas hacia una 

orientación del buen Vivir en una nueva forma de acumulación y distribución de la riqueza. 

Así como lo dice en la Declaración Universal de los Derechos  Humanos: “Toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

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

circunstancias independientes de su voluntad”.9 

 

2.1.2 SITUACION DEMOGRAFICA 

El Barrio Lucha de los Pobres se encuentra ubicado en la Parroquia Eloy Alfaro del Cantón 

Quito, sus límites son: Al Norte bosque ilustre Municipio de Quito, Quebrada Rumihurco; al 

Sur Quebrada San Cristóbal, terrenos de Dolores Tacuri; al Este camino antiguo de los Incas y 

al Oeste el Rio Machángara, fábrica Incasa, lotes de la Sra. Cecilia Live, Levapan del Ecuador. 

                                                            
8  Constitución del Ecuador 

9Declaración Universal de los Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General de Naciones 
Unidas 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948 
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Los lotes de terreno del barrio en mención tiene pendientes pronunciadas con riesgo de 

deslaves, escasos terrenos son planos. 

2.1.2.1 Población por Sexo, Edad y Estado Civil 

2.1.2.1.1 Sexo de la Población 

“Es la división del género humano, en dos grupos: hombre y mujer. Cada individuo pertenece a 

un de estos dos grupos”.10
 

De las encuestas realizadas en el Barrio Lucha de los Pobres en las  manzanas, se censaron a 

671 personas de los cuales 342 son hombres que es el género predominante y representa el 51%, 

mientras que el 49% representan a 329 mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborador por: Autoras Investigación 

 

El índice de masculinidad es del 96%  lo que significa que por cada 100 hombres existen 96 

mujeres. 

 

                                                            
1010 Definición  de la CONAMU (Consejo Nacional de Mujeres del Ecuador) en su artículo: La mujer en Estadísticas pág. 50. 
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2.1.2.1.2 Edad de la Población 

Para obtener información relativa a lacomposición de edades de la población se elaboró una 

pirámide poblacional, por intervalos de edades de 5 años cada uno determinándose que:  

La infancia que representan edades de 0 a 4 años tenemos en hombres 8,77% y mujeres el 

5,78%; evidentemente tenemos mas niños que niñas. 

La niñez que representan edades de 5 a 9 años tenemos el 8,77% para hombres y 8,81% en  

mujeres,  en esta ocasión vemos que las niñas ganan ínfimamente a los niños. 

La pubertad es aquella edad que va desde los 10 años a los 14 años; el 8,48% representan a 

niños púberes, y el 7,60% representan a niñas púberes; resaltamos de igual manera que la 

población masculina en este rango de edad predomina en un porcentaje pequeño al de las 

mujeres. 

La adolescencia es una edad que tiene el rango de 15 a 19 años; el 8,77% es de adolescentes 

varones, y el 10, 03% para adolescentes mujeres; destacamos que tenemos más adolecentes 

mujeres que hombres. 

La edad Adulto joven es una edad que tiene el rango de 20 a 30 años; aquí hemos unificado 

edades donde el 38,61% representa a adultos jóvenes varones y el 37,08% representa a adultas 

jóvenes mujeres. 

La edad Adulta o mayor esta en el rango de 40 a 64 años, el 23, 39% de la población adulta es 

masculina, y el 25,83% de la población adulta es femenina. 

La tercera edad o ancianidad es aquella edad que comprende desde los 65 años en adelante, 

donde apenas el 3.5% de la población es de la tercera edad en lo que se refiere a hombres y 

apenas el 4,86% de la población es adulta mayor femenina; destacamos que predomina la adulta 

mayor femenina. 
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2.1.2.1.3 Pirámide Poblacional 

Es “un histograma que está hecho a base de barras cuya altura es proporcional a la cantidad que 

representa la estructura de la población por sexo y edad”11.La edad de un individuo es aquella 

que se encuentra en función del tiempo transcurrido desde su nacimiento hasta el día de su 

deceso. Cabe indicar que un año para un individuo es un año calendario, constituido por los 12 

meses de un año.Para realizar un análisis de la población por edades se elaboró una pirámide 

poblacional, en intervalos de edades de 5 años cada uno. 

                                                            
11 11 Definición tomada del artículo publicado en www.inec.gov.ec  de “Fecundidad en el Ecuador y su relación con el entorno 
natural y evolutivo” Pág. 29 

 

CUADRO No.1 
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

Población 

(HABITANTES) 

Hombres Mujeres Porcentaje 

Valores 

Absolutos 
% 

Valores 

Absolutos
% 

Valores 

Absolutos 
% 

Población 0 - 4 años 30 8.77% 19 5.78% 49 7.30% 

Población 5 - 9 años 30 8.77% 29 8.81% 59 8.79% 

Población 10 - 14 años 29 8.48% 25 7.60% 54 8.05% 

Población 15 -19 años 30 8.77% 33 10.03% 63 9.39% 

Población 20 a 24 años 36 10.53% 34 10.33% 70 10.43% 

Población 25 a 29 años 45 13.16% 42 12.77% 87 12.97% 

Población 30 a 34 años 28 8.19% 26 7.90% 54 8.05% 

Población 35 a 39 años 23 6.73% 20 6.08% 43 6.41% 

Población 40 - 44 años 14 4.09% 16 4.86% 30 4.47% 

Población 45 - 49 años 17 4.97% 30 9.12% 47 7.00% 

Población 50 - 54 años 18 5.26% 17 5.17% 35 5.22% 

Población 55 - 59 años 21 6.14% 16 4.86% 37 5.51% 

Población 60- 64 años 9 2.63% 6 1.82% 15 2.24% 

Población 65 - 69 años 6 1.75% 6 1.82% 12 1.79% 

Población 70 - 74 años 4 1.17% 7 2.13% 11 1.64% 

Población 75 años y más 2 0.58% 3 0.91% 5 0.75% 

TOTAL 342 100.00% 329 100.00% 671 100.00%

Fuente: Encuestas Barrio Lucha de los Pobres 

Elaboración: Las Autoras 
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En las  manzanas de estudio se observa que la población mayoritaria están ubicados en los 

rangos de 25 a 29 años con el 13,16% para el género masculino y  con el 12,77% para el género 

femenino seguido del grupo de 20 a 24 años con el 10,53% para el género masculino y el 

10,33% para el género femenino y el de 15 a 19 años con el 8,77 para el género masculino y  

con el 10,03% para el género femenino.  

Los grupos minoritarios para el género femenino son de: 70 a 74 años con el 2,13%, de 65 a69 

años de edad con 1,82% y finalmente  de 75 años y más están con el 0,91%.  

 

 

Fuente: Encuesta Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborador por: Autoras Investigación 

 

2.1.2.1.4. Estado Civil 

Se denomina estado civil como “el acto, ceremonia o procedimiento por el cual se constituye la 

relación jurídica de marido y mujer. La legalidad de la unión puede establecerse por medios 

civiles, religiosos, reconocidos por la leyes de cada país”12 

                                                            
12 Definición tomada del artículo publicado en www.inec.gov.ec  de su publicación “Fecundidad en el Ecuador y su relación con el 
entorno natural y evolutivo” Pág. 12 
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Tenemos 221 personas que son casadas que representan el 41,37% de la población  entre 

hombres y mujeres.  

En Unión Libre tenemos un total de 67 personas entre hombres y mujeres, que representan el 

12,55% de la población.  Personas en estado de Separación tenemos 17 personas entre hombres 

y mujeres que representan el 3,18%.  

En estado de Soltería tenemos un total de 197 personas que representan el 36,92%. Destacamos 

que la mayor parte de la población es casada con el 41,37%, seguida por los solteros que son el 

36,92%. 

Cabe resaltar que para realizar este análisis no se tomó en cuenta a las personas menores de 12 

años. 

 

 

 

2.1.2.2 Idioma y grupo Étnico 

2.1.2.2.1 Idioma 

 

Según el DINEIB (Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe) “El idioma es un 

sistema de comunicación, porque sus elementos constitutivos (fonemas y palabras), combinados 

CUADRO No.2 
ESTADO CIVIL POR GENERO 

BARRIO LUCHA DE LOS POBRES 

Categorías 

Hombres Mujeres 

Porcentaje Valores 

Absolutos 
Porcentajes

Valores 

Absolutos 
Porcentajes

Casado(a) 104 39,25% 117 43,49% 41,37% 

Unión libre 33 12,45% 34 12,64% 12,55% 

Separado(a) 7 2,64% 10 3,72% 3,18% 

Divorciado(a) 7 2,64% 4 1,49% 2,06% 

Viudo(a) 7 2,64% 14 5,20% 3,92% 

Soltero(a) 107 40,38% 90 33,46% 36,92% 

Total 265 100,00% 269 100,00% 100% 

Fuente: Encuestas Barrio Lucha de los Pobres 

Elaboración: Las Autoras 
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e interactuados de acuerdo a las reglas convencionales y aceptadas por todos los hablantes, 

permiten emitir y decodificar o entender mensajes que tienen sentido para los hablantes” 13 

Las encuestas realizadas en el barrio Lucha de los Pobres y en particular las manzanas en 

estudio, arrojaron que el 98% de la población, es decir la mayor parte habla español, mientras 

que apenas un 2% habla español conjuntamente con alguna lengua nativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborador por: Autoras Investigación 

 

2.1.2.2.2 Etnia 

Se define como etnia a “las colectividades originarias, conformadas por comunidades o centros 

con identidades que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por 

sistemas propios de organización social, económico, político y legal”14 

De las 671 personas encuestadas, el 1% se consideran negros, el 2% se consideran blancos, 

el 2% se consideran afroecuatorianos, el 2% manifiestan ser mulatos, el 2% montubios, y el 

grupo étnico predominante es los mestizos con el 84%. 

 

                                                            
13 DINEIB (Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe) 

14 Tibán, 2001: 35) Pág. 15.   Tomado de www.inec.gov.ec de su estudio “La población indígena del Ecuador” Pág. 35. 
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Fuente: Encuesta Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborador por: Autoras Investigación 

 

2.1.2.3 Grupos Vulnerables 

En los grupos vulnerables se encuentran personas con discapacidad; definimos por 

discapacidad a un cierto grupo de personas con limitaciones físicas y/o psicológicas que les 

impide desarrollar actividades cotidianas. 

La vicepresidencia de la República a través del Lic. Lenin Moreno que es el Vicepresidente de 

la República del Ecuador, estableció a nivel nacional la campaña “Manuela Espejo” que se 

encargan de brindar ayuda social, brindándoles atención en salud, bono económico mensual, 

equipamiento para su vivienda a personas que tengan discapacidad. 

En nuestro estudio la mayor discapacidad es para caminar o subir escaleras con 2,3%  para los 

hombres y 1,52% para mujeres, mientras que el 1,46% de la población tiene discapacidad para 

ver en lo que se refiere a hombres y 0,61% para mujeres, cabe resaltar que es igual el porcentaje 

de personas con discapacidad para oír con el 0.3% y para hablar con el 0,91%.  

Debemos distinguir que del 100% de la población encuestada apenas el 7,14% tiene 

discapacidad, mientras que el 92,86% no posee discapacidad alguna. 
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CUADRO No.3 
POBLACIÓN POR DISCAPACIDADES – GENERO 

Categorías 

Hombres Mujeres 

Promedio 

Valores 

Absolutos Porcentajes

Valores 

Absolutos Porcentajes

Sólo para ver 5 1,46% 2 0,61% 1,03% 

Sólo para oír 1 0,29% 3 0,91% 0,60% 

Sólo para hablar 1 0,29% 3 0,91% 0,60% 

Para caminar o subir 

escaleras 8 2,34% 5 1,52% 1,93% 

Para mover brazos y 

manos 2 0,58% 4 1,22% 0,90% 

Para cuidarse solo, 

asearse, vestirse 2 0,58% 0 0,00% 0,29% 

Trastornos psíquicos 2 0,58% 1 0,30% 0,44% 

Otra 5 1,46% 4 1,22% 1,34% 

No tiene 316 92,40% 307 93,31% 92,86% 

Total 342 100,00% 329 100,00% 100,00% 

Fuente:  Encuesta Barrio Lucha de los Pobres 

Elaboración:  Las Autoras 
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2.1.2.4 Afiliación a Seguridad Social 

 

Consideramos a la Afiliación al Seguro Social como “un beneficio del cual los empleadores 

están obligados a cubrir, entregando aportes mensuales a favor de los trabajadores cuyo valor es 

tomado del sueldo o salario”15 

 

En el barrio Lucha de los Pobres en las manzanas encuestadas son 72 personas que tienen 

seguro social de las cuales 67 personas son afiliadas al Seguro Social general, voluntario y 

campesino que corresponde al 19,59%. 

En menor porcentaje de afiliación con el 1,46% está afiliado al ISSFA e ISSPOL. 

Cabe resaltar que para el análisis no se consideró a menores de 18 años. 

                                                            
15 Tomado de la publicación del INEC “El Costo Laboral” pág. 10 

CUADRO No.4 

AFILIACIÓN 

  

Categorías 

Hombre Mujer Totales 

Valores 

Absolutos 
Porcentajes 

Valores 

Absolutos
Porcentajes 

Valores 

Absolutos 
Porcentajes

Seguro ISSFA 4 5,56% 2 4,17% 6 5,00% 

Seguro ISSPOL 1 1,39% 0 0,00% 1 0,83% 

IESS seguro general 63 87,50% 39 81,25% 102 85,00% 

IESS seguro 

voluntario 

3 4,17% 5 10,42% 

8 6,67% 

IESS seguro 

campesino 

1 1,39% 0 0,00% 

1 0,83% 

Es jubilado del 

IESS/ISSFA/ISSPOL

0 0,00% 2 4,17% 

2 1,67% 

Totales 72 100,00% 48 100,00% 120 100,00%

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaboración: Autoras 
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2.1.2.5 Migración 

Se denomina migración a todo desplazamiento de la población (humana o animal) que se 

produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia 

habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies animales migratorias. 

Un considerable 57% de la población es quiteña o procede del mismo Barrio Lucha de los 

Pobres, mientras que un 42%  procede de otros lugares del Ecuador y apenas un 1% de la 

población de otro país, debemos informar que los países de procedencia  son Colombia y Cuba. 

 

 

Fuente: Encuesta Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborador por: Autoras Investigación 

2.1.3 Condición Educativa de la Población 

2.1.3.1 Educación 

 

Una educación de buena calidad facilita la adquisición de conocimientos, aptitudes y actitudes 

que poseen un valor intrínseco y contribuye al desarrollo económico y social.   Una sociedad 

más educada puede traducirse en índices de innovación más elevados, una mayor productividad 

global gracias a la capacidad de las empresas para introducir nuevos y mejores métodos de 

producción, y una aplicación más rápida de las nuevas tecnologías.16 

                                                            
16UNESCO: Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2005 
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Es importante detectar las desigualdades en la expansión del sistema educativo, en especial en el 

caso de los grupos más vulnerables de la población; de ahí la importancia de asociar este 

indicador con variables como residencia, etnia, grupo de edad y sexo.es un indicador del nivel 

de retraso en el desarrollo educativo de una sociedad. 

En el barrio Lucha de los Pobres en las manzanas investigadas muestran los siguientes 

resultados: el 95,87% no son analfabetos, mientras que el 4,13% están ubicados dentro de la 

categoría analfabetos. 

 

Fuente: Encuesta Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborador por: Autoras Investigación 

2.1.3.2 Nivel de Instrucción 

¨Es el número de alumnos matriculados o que asisten a establecimientos de enseñanza de un 

determinado nivel, independientemente de su edad, expresado como porcentaje del total de la 

población del grupo de edad que según la normativa legal convencional vigente, el que 

corresponde a cada nivel educativo¨17 

El nivel de instrucción que tienen las personas encuestadas es: 

En el cuadro siguiente se toma en cuenta a la población mayor de 4 años. 

 
                                                            
17http://www.eustat.es/documentos/opt_0/tema_303/elem_2376/definicion.html#axzz1qY2V5oWp 
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CUADRO No.5 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

  

Nivel de 

instrucción 

GÉNERO 

Hombre Mujer Total 

Valores 

Absolutos 
Promedio

Valores 

Absolutos
Promedio

Valores 

Absolutos 
Promedio

Centro de 

alfabetización 
7 

2,32% 10 3,14% 17 2,73% 

Primario 109 36,09% 123 38,44% 232 37,30% 

Secundario 122 40,40% 111 34,67% 233 37,46% 

Educación básica 9 2,98% 16 5,00% 25 4,02% 

Educación media 8 2,65% 12 3,75% 20 3,22% 

Ciclo 

postbachillerato 
5 

1,66% 13 4,06% 18 2,89% 

Superior 42 13,91% 35 10,94% 77 12,38% 

 Total 302 100,00% 320 100,00% 622 100,00% 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaboración: Las Autoras 
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2.1.3.3 Escolaridad 

 

 

La tasa de escolaridad es de 9,96  

CUADRO No.6 
ÍNDICE DE ESCOLARIDAD BARRIOS  

POBLACIÓN DE 5 AÑOS EN ADELANTE, POR GÉNERO 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

VALOR DE 

INSTRUCCIÓN
NÚMERO DE PERSONAS 

(MAYORES DE 5 AÑOS) 

VALOR DE 

INSTRUCCIÓN * 

Nº PERSONAS 

PRE-BÁSICA 1 1 17 17 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

1 2 18 36 

2 3 24 72 

3 4 25 100 

4 5 24 120 

5 6 18 108 

6 7 111 777 

7 8 69 552 

8 9 9 81 

9 10 16 160 

10 11 27 297 

BACHILLERATO 

1 12 20 240 

2 13 26 338 

3 14 141 1974 

UNIVERSIDAD 

1 15 11 165 

2 16 15 240 

3 17 18 306 

4 18 14 252 

5 19 19 361 

POSGRADO 
6 20 0 0 

7 21 0 0 

TOTALES 622 6196 

INDICE 9.96 

Fuente:  Barrio Lucha de los Pobres 

Elaboración:  Las Autoras 
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2.1.3.3.1 Tasa de Matriculación y Deserción 

Para obtener la tasa de escolaridad, se tomó en cuenta la instrucción: Básica, Bachillerato, Pos 

bachillerato, Superior y de cuarto nivel,  como se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No.7 
TASA DE MATRICULA 

POBLACIÓN DE 5 AÑOS EN ADELANTE 

  
NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN POBLACIÓN MATRICULADOS 

TOTAL DE LA 

POBLACION PORCENTAJE

Educación Básica 5 a 15 años 117 122 95,90% 

Bachillerato 16 a 18 años 33 44 75,00% 

Superior  > 18 años 55 456 12,06% 

TOTALES 205 622 32,96% 

TASA DE MATRICULA (Personas 

que reciben educación en alguna 

Institución educativa) 

(Matricula/Pob. 

T)*100 
32,96% 

TASA DE DESERCIÓN (Personas 

matriculadas pero que ya no asisten 

por algún motivo especifico) 

Matricula-

Asistencia / 

Matricula 

1,46% 

Fuente: Encuesta 

Barrio Lucha de los 

Pobres         

Elaboración: Las 

Autoras         

 

 

La tasa de matrícula se obtuvo de la relación entre el número de los   matriculados, para el total 

de la población observada y por cien; donde el 32,96% reciben educación en algún centro 

estudiantil. 

Podemos observar que el 95,90% de la población de 5 a 15 años de edad recibe educación 

básica. 

Del total de la población  de 16 a 18 años (44 personas) solo 33 están matriculados. 
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2.1.3.3.2 Deserción 

 

La deserción escolar es otro problema que perjudica a la eficiencia del sistema educativo 

afectando mayoritariamente a los sectores pobres y a la población rural, tendiendo a ocurrir 

alrededor de los 10 años, edad en la cual los niños/as comienzan a trabajar18 

Son 202 los estudiantes que asisten a clases, para obtener la tasa de deserción estudiantil se 

obtuvo de la diferencia entre los 205  estudiantes matriculados con los 202 estudiantes que 

asisten a clases, sobre los estudiantes 205 matriculados, donde se obtuvo que el 1,46% de los 

alumnos no están listos para asistir a clases. 

Algunos factores para  la deserción estudiantil son los pedagógicos, económicos, familiares y 

emocionales. 

Los estudiantes que desertaron fueron 3 que representan el 1,46% de la población estudiantil, 

mientras que las 202 personas que representan el 98,54% que habiéndose matriculado en alguna 

institución educativa, siguen asistiendo con regularidad a clases. 

 

2.1.4 Nivel de Actividad de la Población 

 

Se puede observar que la PEA sobrepasa a la PEI con solo un 2% lo que quiere decir que existe 

un gran porcentaje de la población que se encuentra en la desocupación y están estudiando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborador por: Autoras Investigación 

                                                            
18SIISE: Ficha metodológica sobre deserción escolar 
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2.1.4.1Población Económicamente Activa (PEA) 

PEA son todas las personas de 15 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de 

referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquéllas personas que no 

tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar (desocupados).19 

 

 

2.1.4.2 Población Económicamente Inactiva (PEI) 

Son todas aquellas personas de 10 años y más que no están ocupadas, tampoco buscan trabajo y 

no estaban disponibles para trabajar y son: rentista  jubilado o pensionado, estudiante, ama de 

casa, Incapacitado, otros. 20 

                                                            
19INEC, Encuesta Nacional de Empleo, INEC, Quito, Pág. XVI 

20http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/pdfs/empleoMetodologia.pdf 

CUADRO No.8 
POBLACION POR CONDICION DE OCUPACION 

  

¿QUE HIZO 

LA SEMANA  

PASADA? 

Sexo 
Total 

Hombres Mujeres 

Valores 

absolutos 
% 

Valores 

absolutos 
% 

Valores 

absolutos 
% 

Trabajó 191 96.46% 139 97.89% 330 97.06% 

Tiene trabajo 

pero no trabajó 
4 2.02% 3 2.11% 7 2.06% 

TASA DE 

EMPLEO 
195 98.48% 142 100.00% 337 99.12% 

Buscó trabajo 

habiendo 

trabajado antes 

3 1.52% 0 0.00% 3 0.88% 

TASA DE 

DESEMPLEO 
3 1.52% 0 0.00% 3 0.88% 

TOTAL 198 100.00% 142 100.00% 340 100.00%

ELABORADO: Las Autoras 

FUENTE: Barrio Lucha de los Pobres 
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La Población económicamente inactiva es de apenas 1% de jubilados, 3% impedidos de trabajar 

por diversos tipos de incapacidades, también tenemos un 9% que corresponde a otros; una de 

estas razones es que a viajado o ha estado enfermo de salud. También tenemos un considerable 

25% que corresponde a las amas de casa que se dedican a las tareas domésticas y por último 

tenemos a una significativa población inactiva de un 62% que corresponde a los estudiantes. 

 

CUADRO No.9 
POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA 

  

¿QUE HIZO 

LA SEMANA  

PASADA? 

Sexo 
Total 

Hombres Mujeres 

Valores 

absolutos 
% 

Valores 

absolutos 
% 

Valores 

absolutos 
% 

Sólo 

quehaceres 

domésticos 

1 0.69% 68 36.56% 69 20.85% 

Sólo estudiante 89 61.38% 87 46.77% 176 53.17% 

Sólo jubilado 2 1.38% 2 1.08% 4 1.21% 

Impedido para 

trabajar 
5 3.45% 2 1.08% 7 2.11% 

Otro 18 12.41% 8 4.30% 26 7.85% 

Menores de 12 

años 
30 20.69% 19 10.22% 49 14.80% 

TOTAL 145 100.00% 186 100.00% 331 100.00% 

ELABORADO: Las Autoras 

FUENTE: Barrio Lucha de los Pobres 

 

2.1.4.3 Tipo de Ocupación: 

Tenemos que el 45,88 % son trabajadores de servicios y comerciantes, seguido de los 

trabajadores no calificados con un 21,47% y por ultimo tenemos en menor porcentaje a los 

oficiales operarios y artesanos con el 8,53%, empleados de oficina con el 8,24% 
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CUADRO No.10 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 15 A 65 AÑOS 

POR TIPO DE OCUPACIÓN 

Categorías 

Hombre Mujer Totales 

Valores 

Absolutos 
% 

Valores 

Absolutos 
% 

Valores 

Absolutos 
% 

Miembros del poder 

ejecutivo, directivos 

empresas 

3 1.52% 1 0.70% 4 1.18% 

Profesionales, 

científicos e 

intelectuales 

3 1.52% 2 1.41% 5 1.47% 

Técnicos y 

profesionales de 

nivel medio 

14 7.07% 9 6.34% 23 6.76% 

Empleados de 

oficina 
14 7.07% 14 9.86% 28 8.24% 

Trabajadores de 

servicios, 

comerciantes 

87 43.94% 69 48.59% 156 45.88% 

Agricultores y 

trabajadores 

calificados 

agropecuarios 

4 2.02% 2 1.41% 6 1.76% 

Oficiales, operarios 

y artesanos 
25 12.63% 4 2.82% 29 8.53% 

Operadores de 

instalaciones, 

máquinas y 

montadores 

10 5.05% 2 1.41% 12 3.53% 

Trabajadores no 

calificados 
34 17.17% 39 27.46% 73 21.47% 

Fuerzas armadas 4 2.02% 0 0.00% 4 1.18% 

Total 198 100.00% 142 100.00% 340 100.00% 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaboración:  Las Autoras 
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2.1.4.4 Rama de Actividad 

Con el 37,35% (127 personas) trabajan en servicios comunales y sociales, seguido del comercio 

hotelería y restaurantes con el 29,71%(101 personas) y en menor porcentaje tenemos la 

explotación de minas y canteras con el 0,29%. 

 

CUADRO No.11 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 15 A 65 AÑOS 

POR RAMA DE ACTIVIDAD 

  

Categorías 

Hombre Mujer Totales 

Valores 

Absolutos Porcentajes

Valores 

Absolutos Porcentajes

Valores 

Absolutos Porcentajes

Agricultura, 

ganadería, caza, 

pesca 4 2,02% 3 2,11% 7 2,06% 

Explotación de 

minas y canteras 1 0,51% 0 0,00% 1 0,29% 

Industrias 

manufactureras 24 12,12% 12 8,45% 36 10,59% 

Construcción 17 8,59% 1 0,70% 18 5,29% 

Comercio, hotelería 

y restaurantes 48 24,24% 53 37,32% 101 29,71% 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicación 16 8,08% 7 4,93% 23 6,76% 

Intermediación 

financiera, act. 

inmobiliarias 20 10,10% 7 4,93% 27 7,94% 

Servicios comunales 

y sociales 68 34,34% 59 41,55% 127 37,35% 

 Total 198 100,00% 142 100,00% 340 100,00% 

Fuente: Censo Déficit Habitacional 

Elaboración: Las Autoras 
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2.1.4.5 Por categoría de ocupación 

 

En mayor porcentaje está la categoría  por cuenta propia con el 40,29%, seguido por la categoría  

asalariado del sector privado con el 37,35% y en menor cantidad tenemos, trabajador familiar 

sin remuneración con el 1,76%. 

CUADRO No.12 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 15 A 65 AÑOS 

POR CATEGORIA DE OCUPACIÓN 
  

Categorías 

Hombre Mujer Totales 

Valores 

Absolutos 
Porcentajes

Valores 

Absolutos
Porcentajes

Valores 

Absolutos 
Porcentajes

Patrono o socio 

activo 15 7,58% 10 7,04% 25 7,35% 

Cuenta propia 74 37,37% 63 44,37% 137 40,29% 

Asalariado del 

sector público 24 12,12% 11 7,75% 35 10,29% 

Asalariado del 

sector privado 81 40,91% 46 32,39% 127 37,35% 

Trabajador familiar 

sin remuneración 2 1,01% 4 2,82% 6 1,76% 

Empleado(a) 

doméstico(a) 2 1,01% 8 5,63% 10 2,94% 

Total 198 100,00% 142 100,00% 340 100,00% 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaboración: Las Autoras 

2.2 Déficit de Servicios Básicos 

2.2.1Servicios Básicos de la Vivienda 

Mide la cobertura, forma de obtención y ubicación de los servicios públicos de provisión de 

agua, luz, eliminación de basura y alcantarillado; que disponen en sus viviendas los hogares de 

las manzanas: AA, AB, AC, AD, AE y AF ubicadas en el  Barrio Lucha de los Pobres. 
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2.2.1.1 Agua 

2.2.1.1.1 Formas de Obtención del Agua: 

 

CUADRO No.13 
FORMA DE SUMINISTRO DE AGUA 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

De red pública 190 100,00% 

Total 190 100.00% 

Fuente: Censo Barrio Lucha de los Pobres   

Elaboración: Las Autoras   

En las manzanas observadas en el Barrio Lucha de los Pobres  el 100%(190 viviendas)  obtienen 

el agua de la Red Pública considerado como estado bueno.  

2.2.1.1.2 Ubicación del suministro de agua: 

 

CUADRO No.14 
UBICACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Por tubería dentro de la vivienda 173 91,05% 

Por tubería fuera de la vivienda 

pero en el lote 
17 8,95% 

Total 190 100,00% 

Fuente: Censo Barrio Lucha de los Pobres   

Elaboración: Las Autoras   

La mayoría de los suministros de agua se encuentran la tubería dentro de la vivienda con el 

91,05 % (173 viviendas)  y el 8,95% (17viviendas) está por fuera de la vivienda   pero dentro 

del lote. 

 

 

 

 



50 
 

2.2.1.1.3 Entidad responsable del suministro de agua: 

 

CUADRO No.15 
RESPONSABLE DEL SUMINISTRO DE AGUA 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Junta de agua 1 0,53% 

Empresa municipal de agua potable 189 99,47% 

Total 190 100,00% 

Fuente: Censo Barrio Lucha de los Pobres   

Elaboración: Las Autoras   

 

El 99,47% (189 viviendas) de la entidad responsable del suministro de agua es la empresa 

municipal de agua potable, y una sola vivienda dice que la entidad responsable es una junta de 

agua.  

2.2.1.2  Eliminación desechos sólidos: 

 

CUADRO No.16 
ELIMINACIÓN DESECHOS SÓLIDOS 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Por carro recolector 190 100,00% 

Total 190 100,00% 

Fuente: Censo Barrio Lucha de los Pobres   

Elaboración: Las Autoras   

El 100% (190 viviendas) eliminan los desechos por el carro recolector  
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2.2.1.3  Disponibilidad de Servicio Eléctrico: 

 

CUADRO No.17 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIO ELECTRICO 

 Categorías Frecuencia Porcentaje 

Red de empresa eléctrica de servicio público 189 99,47% 

No tiene 1 0,53% 

Total 190 100,00% 

Fuente: Censo Barrio Lucha de los Pobres   

Elaboración: Las Autoras 

En las manzanas encuestadas podemos observar que 189 viviendas obtienen energía eléctrica de 

la Empresa Electica de Quito la cual corresponde al 99.47%  y apenas 1 sola vivienda  no tiene 

este servicio y representa el  0.53%. 

2.2.1.4 Uso exclusivo del medidor 

 

CUADRO No.18 

TENENCIA DE MEDIDOR 

 Categorías Frecuencia Porcentaje 

Uso exclusivo 167 87,89% 

Uso común a varias viviendas 22 11,58% 

No tiene 1 0,53% 

Total 190 100,00% 

Fuente: Censo Barrio Lucha de los Pobres   

Elaboración: Las Autoras 

 

El 87.89% que equivale a 167 viviendas cuentan con la instalación de medidores exclusivos, 

para las viviendas, mientras que 22 viviendas comparten el medidor y corresponde al 11.58% y 

apenas 1 vivienda no posee medidor que representa el 0.53% 
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2.2.2 Eliminación de aguas servidas 

 

CUADRO No.19 

ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Conectado a red pública de alcantarillado 188 98,95% 

Conectado a pozo séptico 1 0,53% 

Letrina 1 0,53% 

Total 190 100,00% 

Fuente: Censo Barrio Lucha de los Pobres   

Elaboración: Las Autoras   

 

El 98,95% (188 viviendas) eliminan las aguas servidas por conexión al alcantarillado,  el 1.06 % 

está  compuesto por la conexión a un pozo séptico y a una letrina. 

2.3 Medición del déficit habitacional  

 

Es el conjunto de requerimientos que tiene la población para contar con una vivienda digna. 

Estos requerimientos pueden ser de diferente tipo como: demanda de los hogares que aspiran a 

adquirir nuevas viviendas, reemplazar o reponer las viviendas ya existentes que no cuentan con 

las condiciones mínimas para ser consideradas como viviendas dignas, mejoramiento de 

viviendas que carecen de una estructura material o espacial adecuada así como también, 

viviendas que no tengan acceso a los servicios básicos. Tipos de déficit habitacional: 

 

Déficit Cuantitativo.-  Se considera déficit cuantitativo a la carencia de viviendas aptas para 

cubrir las necesidades habitacionales de los hogares que no poseen viviendas, equivalentemente 

corresponde a la cantidad de viviendas que se necesitan construir de tal manera que cada 

vivienda pueda albergar en su interior a un solo hogar. Adicionalmente el déficit cuantitativo 

cuantifica a las viviendas que no cumplen con las funciones de protección a los habitantes y no 

son adecuadas para ser habitadas. 
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Déficit Cualitativo.- Considera las deficiencias en la calidad de la vivienda ya sea materialidad 

(paredes y pisos), espacio habitable (hacinamiento) y servicios básicos (agua potable, desagüe y 

electricidad). Este cálculo busca determinar (identificar) aquellas viviendas que requieren ser 

mejoradas en cuanto a su infraestructura en los aspectos mencionados.21 

2.3.1 Medición del déficit cualitativo de las viviendas del Barrio Lucha de los Pobres. 

Podremos analizar  el número de viviendas que son aptas para habitarlas y la demanda de las 

mismas. 

2.3.1.1 Materialidad de las viviendas 

2.3.1.1.1 Tipo de materiales de las paredes 

La estructura de las paredes de las viviendas tienen los siguientes materiales: 

 

Fuente: Encuesta Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborador por: Autoras Investigación 

 

El material predomínate es el ladrillo o bloque con un 68% (130 viviendas), seguido del 

hormigón con un 30%(57 viviendas) y por ultimo tenemos de Adobe o Tapia con un 2% (3 

viviendas) 

                                                            
21 Perú, Mapa del Déficit Habitacional a Nivel Distrital, 2007 
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2.3.1.1.1.1 Cálculo del índice del tipo de material de las paredes 

Para el cálculo del índice del tipo de materiales de las paredes utilizaremos el siguiente cuadro: 

CUADRO No.20 
CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DEL INDICE DE MATERIAL DE LA 

PARED 
      

PARED PESO CONDICIÓN 

Hormigón 3 ACEPTABLE 

Ladrillo, bloque 3 ACEPTABLE 

Adobe o Tapia 3 ACEPTABLE 

Madera 3 ACEPTABLE 

Caña Revestida o bahareque 2 RECUPERABLE 

Caña no revestida 2 RECUPERABLE 

Otros materiales 1 IRRECUPERABLE 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

 

En el cálculo podemos observar que el 100%  (190 viviendas) del material de las paredes es 

aceptable. El índice es 3 que se ubica en el rango de 2,5 a 3 como aceptable. 

2.3.1.1.2 Tipos de materiales de los pisos 

Los  materiales que tiene el piso de las viviendas son los siguientes: 

 

 

CUADRO No.21 

CALCULO DEL INDICE DE TIPO DE MATERIAL DE LAS PAREDES 
CONDICIÓN PESO Xi Wi Wi*Pi RANGOS 

Aceptable 3 190 1 3 2,5 a 3 

TOTAL 190   3    

Fuente: Barrio Lucha de los 

Pobres           

Elaborado: Las Autoras         
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CUADRO No.22 
MATERIAL PREDOMINANTE DEL PISO 

  
CARACTERISTICAS CANTIDAD DE VIVIENDAS PORCENTAJE 

Duela, parquet, tablón, piso 

flotante 

32 

17% 

Tabla sin tratar 10 5% 

Cerámica, baldosa ,vinil, o 

mármol 

74 

39% 

Ladrillo, cemento 68 36% 

Tierra 5 3% 

Otros materiales 1 1% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

El 39% (74 viviendas) el piso de las viviendas están construidas con cerámica, baldosa, vinil o 

mármol, muy seguido del ladrillo, cemento con el 36%(68 viviendas), la duela parquet, tablón, 

piso flotante con el 17% (32 viviendas), tabla sin tratar el 5%(10 viviendas) y en porcentajes 

bajos tenemos piso de tierra el 3% (5 viviendas) y el 1% de otro material (1 sola vivienda). 

2.3.1.1.2.1 Cálculo del índice del tipo de material de los pisos 

Para el cálculo del índice del tipo de material de los pisos se tomara en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

CUADRO No.23 
CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DEL INDICE DEL TIPO MATERIAL DE 

LOS PISOS 
  

MATERIALES/PISO PESO CONDICIÓN 

Duela, parquet, tablón, piso flotante 3 ACEPTABLE 

Tabla sin tratar 3 ACEPTABLE 

Cerámica, baldosa o vinil, mármol 3 ACEPTABLE 

Ladrillo, cemento 2 RECUPERABLE 

Tierra 1 IRRECUPERABLE 

Otros materiales 1 IRRECUPERABLE 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 
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CUADRO No.24 
CALCULO DEL INDICE DEL TIPO DE MATERIALES DE LOS PISOS 

  
CONDICIÓN PESO Xi Wi Xi*Pi RANGOS 

Aceptable 3 116 0,61 1,83 2.5 a 3 

Recuperable 2 68 0,36 0,72 1,5 a 2,4 

Irrecuperable 1 6 0,03 0,03 0,0 a 1,4 

TOTAL 190   2,58   

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

El 61% (116viviendas) el material es aceptable, el 36% (68 viviendas) el material de los pisos 

son recuperables y apenas el  3% están construidos con material irrecuperable. El índice del tipo 

de los materiales de los pisos es de 2,58 que se ubica en el rango de 2.5 a 3 y se considera 

aceptable. 

2.3.1.1.3 Tipos de materiales de los techos 

Los materiales con los cuales se ha efectuado la construcción de los techos de las viviendas son 

los siguientes: 

CUADRO No.25 

MATERIAL PREDOMINANTE DEL TECHO 

  
CARACTERISTICAS CANTIDAD DE VIVIENDAS % 

Hormigón (loza, cemento) 164 86,32% 

Asbesto (eternit, eurolit) 7 3,68% 

Zinc 16 8,42% 

Teja 2 1,05% 

Otro material 1 0,53% 

TOTAL 190 100,00% 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

La mayoría de los techos están construidos con Hormigón (loza, cemento) con el 86,32% (164 

viviendas), con un 8,42% (16 viviendas) tienen el techo de zinc, el 3,68% (7 viviendas) tiene el 

techo de Abasto (eternit, eurolit) y en menor cantidad tienen los techos de teja con el 1,05% (2 

viviendas) y por ultimo tiene otro material con el 0,53% (1 sola vivienda). 
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2.3.1.1.3.1 Cálculo del índice del tipo de materiales de los techos 

Para calcular el índice del tipo de materiales de los techos se tomara en cuenta el siguiente 

cuadro: 

CUADRO No.26 
CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DEL INDICE DEL TIPO DE 
MATERIALES DE LOS TECHOS 
      

MATERIALES/TECHO PESO CONDICIÓN 

Hormigón (loza, cemento) 3 ACEPTABLE 

Asbesto (eternit, eurolit) 3 ACEPTABLE 

Zinc 3 ACEPTABLE 

Teja 3 ACEPTABLE 

Palma, paja, hoja 2 RECUPERABLE 

Otro material 1 IRRECUPERABLE 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

 

El 99%  (189 viviendas) del material de los techos son aceptables y apenas el 1% (1 vivienda) es 

irrecuperable. El índice del tipo de materiales de los techos es de 2,99 ubicándose en el rango de 

2,5 a 3 considerando como aceptable. 

 

 

 

CUADRO No.27 
CALCULO DEL INDICE DEL TIPO DE MATERIALES DE LOS TECHOS 

  
CONDICIÓN PESO Xi Wi Xi*Pi RANGOS 

Aceptable 3 189 0,99 2,98 2,5 a 3 

Irrecuperable 1 1 0,01 0,01 0,0 a 1,4 

TOTAL 190   2,99   

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 
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2.3.1.1.3.2 Índice total del tipo de materiales de los componentes de las viviendas del 

Barrio. 

 

CUADRO No.28 
INDICE TOTAL DEL TIPO DE MATERIALES DE LAS VIVIENDAS 

No. MATERIALES Wi*Pi 

1 Paredes 3 

2 Piso 2,58 

3 Techo 2,99 

TOTAL 8,57 

INDICE (8,57/3) 2,85 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

El índice total del tipo de materiales con los que está construida la vivienda es de 2,85 que se 

ubica en el rango entre 2,5 a 3 considerado como aceptable. 

2.3.1.2 Estado de la Vivienda 

Está relacionado a la condición en que se encuentran los componentes de la vivienda con son las 

paredes, piso y techo. 

 

 

 

 

 

CUADRO No.29 
ESTADO DE LAS VIVIENDAS 

  
  

ESTADO  CANTIDAD DE VIVIENDAS % 

Bueno 122 64,21% 

Regular  61 32,11% 

Malo 7 3,68% 

TOTAL 190 100% 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 
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2.3.1.2.1 Estado de las paredes 

 

El 64,21% de las paredes de las viviendas se encuentran en buen estado, y apenas el 3,68% 

están en mal estado. 

2.3.1.2.1.1 Cálculo del índice del estado de las paredes 

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

componente. 

 

CUADRO No.30 
CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DEL INDICE DEL ESTADO DE LAS 

PAREDES 

  
COMPONENTE ESTADO PESO CONDICIÓN 

Paredes 

Bueno 3 Aceptable 

Regular 2 Recuperable 

Malo 1 Irrecuperable 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

El 64% (122 viviendas) el estado de las paredes poseen un buen estado, el índice del estado de 

las paredes es de 2,61 que se considera como aceptable en el rango de 2,5 a 3. 

 

CUADRO No.31 

CALCULO DEL INDICE DEL ESTADO DE LAS PAREDES  

  
CONDICIÓN PESO Xi Wi Wi*Pi RANGO 

Aceptable 3 122 0,64 1,93 2,5 a 3 

Recuperable 2 61 0,32 0,64 1,5 a 2,4 

Irrecuperable 1 7 0,04 0,04 0,0 a 1,4 

TOTAL 190   2,61   

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 
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2.3.1.2.2 Estado de los pisos 

CUADRO No.32 

ESTADO DE LAS PISOS 

  
ESTADO  CANTIDAD DE VIVIENDAS % 

Bueno 127 66,84% 

Regular  56 29,47% 

Malo  7 3,68% 

TOTAL 190 100,00% 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

El 66,84% de los pisos de la vivienda del barrio se encuentran en buen estado, el 3,68% de los 

pisos está en mal estado. 

2.3.1.2.2.1 Cálculo del índice del estado de los pisos 

Para el cálculo del índice del estado de los pisos se asigna diferentes pesos según el estado del 

componente como se lo detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No.33 
CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DEL INDICE DEL ESTADO DE LAS 

PISOS 

  
COMPONENTE ESTADO PESO CONDICIÓN 

Piso 

Bueno 3 Aceptable 

Regular 2 Recuperable 

Malo 1 Irrecuperable 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 
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El 67% de las viviendas del Barrio tienen los pisos en buen estado y el 4% de los pisos están en 

mal estado, el índice del estado de los pisos es de 2,63 que se considera como aceptable en un 

rango de 2,5 a 3 

2.3.1.2.3 Estado de los techos 

CUADRO No.35 

ESTADO DE LOS TECHOS 

  
ESTADO  CANTIDAD DE VIVIENDAS % 

Bueno 123 64,74% 

Regular  59 31,05% 

Malo 8 4,21% 

TOTAL 190 100,00% 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

El 64,74% del estado de los techos de las viviendas están en buen estado mientras que el 4,21% 

están en mal estado. 

2.3.1.2.3.1 Cálculo del índice del estado de los techos 

Para el cálculo del índice del estado de los techos se asigna diferentes pesos según el estado del 

componente de acuerdo al siguiente cuadro: 

CUADRO No.34 

CALCULO DEL INDICE DEL ESTADO DE LAS PISOS  

  
CONDICIÓN PESO Xi Wi Wi*Pi RANGO 

Aceptable 3 127 0,67 2,01 2,5 a 3 

Recuperable 2 56 0,29 0,59 1,5 a 2,4 

Irrecuperable 1 7 0,04 0,04 0,0 a 1,4 

TOTAL 190   2,63   

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 
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Consideraciones para el cálculo del índice del estado del techo 

 

CUADRO No.37 

CALCULO DEL INDICE DEL ESTADO DE LAS TECHOS  

  

CONDICIÓN PESO Xi Wi Wi*Pi RANGO 

Aceptable 3 123 0,65 1,94 2,5 a 3 

Recuperable 2 59 0,31 0,62 1,5 a 2,4 

Irrecuperable 1 8 0,04 0,04 0,0 a 1,4 

TOTAL 190   2,61   

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

El 65% de las viviendas tienen el estado de los techos en buenas condiciones  y apenas el 4 % 

del estado  los techos de las viviendas  están en mal estado, con un índice de 2,61 ubicándose en 

un rango de 2,5 a 3 considerado como aceptable. 

 

 

 

 

CUADRO No.36 

CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DEL INDICE DEL ESTADO DE LAS 

TECHOS 

  

COMPONENTE ESTADO PESO CONDICIÓN 

Techos 

Bueno 3 Aceptable 

Regular 2 Recuperable 

Malo 1 Irrecuperable 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 
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2.3.1.2.3.2 Cálculo del índice total del estado de los materiales de la vivienda 

 

CUADRO No.38 

INDICE TOTAL DEL ESTADO DE MATERIALES DE LA VIVIENDA 
  

No. ESTADO Wi*Pi 

1 Paredes 2,61 

2 Piso 2,63 

3 Techo 2,61 

TOTAL: 7,85 

INDICE (7,85/3) 2,62 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

El índice total del estado de los componentes de los materiales de la vivienda como son paredes, 

pisos y techos es de 7,85 en un rango de hasta 9, que dividido para las tres variables analizadas 

nos da un índice promedio de 2,62 considerándose como aceptable en un rango de 2,5 a 3. 

2.3.1.3 Cálculo del índice de materialidad y estado de las viviendas 

Con el índice de materialidad y estado de las viviendas clasificaremos los materiales y estado de 

las viviendas en aceptable, recuperable e irrecuperable de acuerdo al siguiente cuadro 

explicativo: 

Consideraciones para el cálculo del índice de materialidad y estado 

CARACTERISTICAS PESO CONDICION 

Materialidades de paredes, pisos y techos aceptables 3 Aceptable 

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

recuperable sean en ( piso o techo) o mas si ningún indicador es 

irrecuperable 2 Recuperable 

Al menos un indicador paredes, piso o techo es irrecuperable 1 Irrecuperable 
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Cálculo del índice de materialidad y estado de las viviendas 

CUADRO No.39 

CALCULO DEL INDICE  

CONDICIÓN PESO Xi Wi Wi*Pi RANGOS 

Aceptable 3 113 0,59 1,78 2,5 a 3 

Recuperable 2 71 0,37 0,75 1,5 a 2,4 

Irrecuperable 1 6 0,03 0,03 0,0 a 1,4 

TOTAL 190   2,56   

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

El 59% (113 viviendas) del sector la materialidad de sus componentes es aceptable;  37%(71 

viviendas) los materiales de la pared, piso y techo son recuperables y por ultimo tenemos el 

3%(6 viviendas) los materiales son de mala calidad o irrecuperables. El índice de materialidad y 

estado de las viviendas es de 2,56 y se encuentra en el rango de 2,5 a 3 considerándose como 

aceptable. 

Saneamiento 

2.3.1.4.1 Disponibilidad de Agua 

 

La mayor parte de las viviendas tienen conexiones de agua potable internas esto corresponde a 

un 91.05% y apenas un 8.95% tiene conexiones de agua potable por fuera de la vivienda pero en 

el mismo lote. 

 

CUADRO Nº40 
UBICACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA 

En Porcentajes 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Por tubería dentro de la vivienda 173 91,05% 

Por tubería fuera de la vivienda pero en el lote 17 8,95% 

Total 190 100,00% 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres   

Elaborado: Las Autoras   
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2.3.1.4.1.1 Cálculo del índice de saneamiento por disponibilidad de agua 

Para el cálculo del índice de saneamiento por disponibilidad del agua se tendrá en cuenta los 

siguientes parámetros: 

Cálculo del índice por disponibilidad de agua 

CUADRO No.41 

  
CONDICIÓN PESO Xi Wi Wi*Pi RANGOS 

Aceptable 2 173 0,91 1,82 1,5 a 2 

Deficitario 1 17 0,09 0,09 0,0 a 1,4 

TOTAL 190   1,91   

Fuente: Barrio Lucha de 

los Pobres           

Elaborado: Las Autoras           

El 91% (173 viviendas) la disponibilidad del agua es aceptable y el 9% (17 viviendas) se 

encuentra en estado deficitario. Podemos ver que se encuentra en el rango de la condición 

aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS PESO CONDICION 

Por tubería dentro de la vivienda 2 Aceptable 

Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o 

terreno 

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 1 Deficitario 

No recibe agua por tubería sino por otros medios   
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2.3.1.4.2 Eliminación de excretas 

CUADRO No.42 
ELIMINACIÓN DE EXCRETAS 

En Porcentajes 
Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Conectado a red pública de alcantarillado 188 98,95% 

Conectado a pozo séptico 1 0,53% 

Letrina 1 0,53% 

Total 190 100,00% 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres   

Elaborado: Las Autoras   

El 98,95%(188 viviendas) están conectadas a la red pública del alcantarillado, y el 1,06% (2) 

están conectadas a un pozo séptico y a una letrina.   

2.3.1.4.2.1 Índice de saneamiento por eliminación de excretas 

Para el cálculo del índice de saneamiento por eliminación de excretas se tendrá en cuenta el 

siguiente cuadro:  

Consideraciones para el cálculo del índice por eliminación de excretas 

 

 

 

CUADRO No.43 
CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DEL INDICE POR ELIMINACION DE 

EXCRETAS 
CARACTERISTICAS PESO CONDICIÓN 

Conectado a red publica del alcantarillado 
2 Aceptable 

Conectado a pozo séptico 

Conectado a pozo ciego 

1 Deficitario 
Con descarga directa a rio, lago o quebrada 

Letrina 

Otra 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 
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CUADRO No.44 

CALCULO DEL INDICE DE SANEAMIENTO POR ELIMINAION DE EXCRETAS 
CONDICIÓN PESO Xi Wi Wi*Pi RANGOS 

Aceptable 2 189 0,99 1,99 1,5 a 2 

Deficitario 1 1 0,01 0,01 0,0 a 1,4 

TOTAL 190   1,99   

Fuente: Barrio Lucha de 

los Pobres           

Elaborado: Las Autoras           

 

El 99%(189 viviendas) la eliminación de las excretas son aceptables y el 1%(1 vivienda) su 

eliminación es deficitaria. El índice de saneamiento por eliminación de excretas es de 1,99 

ubicado en  un rango de 1,5 a 2 considerado como aceptable. 

CUADRO No.45 
CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DEL INDICE GENERAL DE 

SANEAMIENTO 
CARACTERISTICAS PESO CONDICIÓN 

Disponibilidad de agua aceptable y sistema de eliminación 

de excretas aceptable 
2 Aceptable 

Disponibilidad de agua deficitaria y/o sistema de 

eliminación de excretas deficitarias 
1 Deficitario 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

 

       
   CUADRO 

No.46 
    

CALCULO DEL INDICE DE SANEAMIENTO POR ELIMINACION DE EXCRETAS 

CONDICIÓ

N 

PESO Xi Wi Wi*Pi  RANGOS 

Aceptable 2 171 0,9 1,8  1,5 a 2 

Deficitario 1 19 0,1 0,1  0,0 a 1,4 

TOTAL  190  1,9    

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres      

Elaborado: Las Autoras       
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2.3.1.4.3 Índice de saneamiento general 

 

Clasifica a las viviendas en viviendas de saneamiento aceptable o deficitario según como hayan 

sido clasificados la disponibilidad de agua y el sistema de eliminación de excretas según el 

siguiente cuadro: 

El 90% (171 viviendas) la eliminación de las excretas son aceptables, mientras que el 10%(19 

viviendas) su eliminación es deficitaria. El índice es de 1,90 el cual está en un rango aceptable. 

 

2.3.1.4 Tipo de vivienda 

 

La mayoría de hogares habitan en una casa o villa con el 64,74% (123 viviendas) seguido de los 

departamentos con un 23,68% (45 viviendas), Mediagua con el 6,84% (13 viviendas), cuarto en 

casa de inquilinato con el 4,21%(8viviendas) y por ultimo tenemos que una sola persona vive en 

rancho que corresponde al 0,53% 

2.3.1.7 Allegamiento 

 

Se  entiende como allegamiento a la unión, estrechez de algo, en el caso de nuestro estudio la 

palabra allegamiento proviene del que las familias “allegadas” son aquellas que comparten la 

misma vivienda, en las que por lo general mantienen una relación de parentesco.  

CUADRO No.47 
TIPO DE VIVIENDA 

En Porcentajes 
Categorías Frecuencia Porcentaje 

Casa o Villa 123 64,74% 

Departamento 45 23,68% 

Cuarto en casa de inquilinato 8 4,21% 

Mediagua 13 6,84% 

Rancho 1 0,53% 

TOTAL 190 100,00% 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras   
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El allegamiento es la estrategia utilizada por los hogares para solucionar el problema de 

alojamiento y consiste en compartir una vivienda con otro hogar. Se tiene de esta forma que es 

el “receptor” y otro hogar o núcleo que corresponde a los allegados propiamente.22 

2.3.1.7.1 Allegamiento externo 

Los requerimientos por allegamiento externo corresponden al número de carencias 

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

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

cocinar).23 

Número de hogares que habitan la vivienda 

CUADRO No.48 

NÚMERO DE HOGARES QUE HABITAN LA VIVIENDA 
NUMERO DE HOGARES CASOS % 

1 182 95,79% 

2 3 1,58% 

3 5 2,63% 

TOTAL 190 100,00% 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

 

Número total de hogares allegados 

 CUADRO No.49 

NUMERO TOTAL DE HOGARES ALLEGADOS 

NUMERO DE HOGARES CASOS 

1 3 

2 5 

SUMATORIA 8 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

 

En el barrio objeto de nuestro estudio, el número total de hogares allegados es de 8.  

                                                            
22 http://celade.cepal.org/ 

23 Medición de déficit habitacional, Gobierno de Chile; MINVU ; 30 de enero del 2007; pág. 20 



70 
 

 

2.3.1.7.2 Allegamiento interno 

 

Es el  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.24 

Tipos de núcleos secundarios: 

 

 Núcleos de hijos(as) determinados según presencia de yernos o nueras que se constatan 

por la presencia de uno o más yernos o nueras del jefe de hogar.  

 Núcleos de hijos(as) no solteros(as) definidos por la presencia de uno o más hijos(as) del 

jefe de hogar cuyo estado civil es casado, separado o viudo siempre y cuando no se 

registre la presencia de yernos o nueras, o bien, cuando el número de hijos en esta 

condición exceda al número de yernos o nueras;  

 Núcleos de hijas que sean madres solteras establecidos cuando se contabiliza la presencia 

de una o más hijas del jefe de hogar que declaran haber tenido uno o más hijos nacidos 

vivos, en exclusión de hogares que cuenten con yernos o nueras);  

 Núcleos de padres o suegros contabilizados cuando se verifica la presencia de dos o más 

miembros que son padres o suegros del jefe de hogar.  

 Núcleos de otros parientes contabilizados cuando se verifica presencia de dos o más 

personas que califiquen como otros parientes del jefe de hogar. 

 Núcleos de no parientes contabilizados cuando se verifica presencia de no parientes del 

jefe de hogar 

 Núcleos de hermanos o cuñados (contabilizados cuando se verifica presencia de 

hermanos o cuñados del jefe de hogar  

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
24 Medición de déficit habitacional, Gobierno de Chile; MINVU ; 30 de enero del 2007; pág. 23 
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2.3.1.7.2.1 Parentesco con el jefe de hogar 

 

 

Fuente: Encuesta Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborador por: Autoras Investigación 

 

2.3.1.7.2.2 Conteo de núcleos secundarios de hijos según presencia de yernos o nueras 

 

CUADRO No.50 

CONTEO DE YERNOS O NUERAS 
PARENTESCO CASOS % 

Yerno o nuera 4 0,6 

TOTAL 671 100,0 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

 

Según la presencia de yernos y nueras contabilizamos 4 núcleos secundarios. 

2.3.1.7.2.3 Conteo de núcleos secundarios de hijos no solteros por hogar 

Debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El estado civil debe ser diferente de soltero y ser mayor de 12 años. 
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 Se debe tener la precaución de no duplicar el número de hogares secundarios, puesto que 

en el conteo de yernos o nueras debemos verificar si la uniones con el hijo(a) del nuevo 

conteo. 

Estado civil de los yernos o nueras 

CUADRO No.51 
ESTADO CIVIL DE LOS YERNOS O NUERAS 
ESTADO CIVIL YERNO O NUERA 

Casado (a) 3 

Unión Libre 1 

Separado (a) 0 

Divorciado (a) 0 

Viudo (a) 0 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

 

Estado civil de los hijos(as) 

CUADRO No.52 
ESTADO CIVIL DE LOS HIJOS e HIJAS 

ESTADO CIVIL HIJO (A) 

Casado (a) 10 

Unión Libre 0 

Separado (a) 4 

Divorciado (a) 4 

Viudo (a) 2 

TOTAL HIJOS 20 

TOTAL YERNOS/NUERAS  4 

DIFERENCIA 16 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

 

Con el cuadro anterior decimos que el conteo de núcleos secundarios de hijos no solteros es de 

16 hogares; puesto que el total de 20 hogares que cumplen la condición de estado civil, debemos 

restar 4  del caso de yernos y nueras. 
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2.3.1.7.2.4 Conteo de núcleos secundarios de hijas madres solteras 

 

Se debe verificar la existencia de nietos del jefe de hogar, también debemos determinar la 

existencia de hijas del jefe de hogar que sean mayores de 12 años y de estado civil solteras, la 

relación entre la existencia de hijas solteras mayores de 12 años, y la existencia de nietos en un 

miso hogar nos dará como resultado el conteo de núcleos secundarios que cumplan con estos 

parámetros. 

Conteo de madres solteras 

 

Considerando lo anteriormente dicho se observa 6 casos de madres solteras. 

2.3.1.7.2.5 Conteo de núcleos secundarios de padres o suegros 

 

Se determina un núcleo secundario de padres o suegros por cada pareja de persona que 

presenten este tipo de parentesco con el jefe de hogar en un mismo hogar. 

CUADRO No.54 

CONTEO DE PADRES O SUEGROS 

PARENTESCO CASOS % 

Padres o Suegros 4 0,6% 

TOTAL 671 100,00% 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

 

 

 

CUADRO No.53 

CONTEO DE MADRES SOLTERAS 
PARENTESCO CASOS % 

Madres Solteras 6 0,9 

TOTAL 671 100,0 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 
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2.3.1.7.2.6 Conteo de núcleos secundarios de otros parientes 

 

El conteo nos refleja el número de parientes del jefe de hogar que no sean cónyuge, hijo(a), 

yerno, nuera, nieto (a), padres o suegros. 

Conteo de otros parientes 

CUADRO No.55 

CONTEO DE OTROS PARIENTES 

PARENTESCO CASOS % 

Otros Parientes 10 1,49% 

TOTAL 671 100,00% 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

 

El conteo de otros parientes en el grupo de personas objetos de nuestro estudio son  10. 

2.3.1.7.2.7 Conteo de núcleos secundarios de otros no parientes 

 

En este grupo se contaran las personas que son parte del hogar y que no tienen relación de 

parentesco alguno. 

Conteo de otros no parientes 

CUADRO No.56 

CONTEO DE OTROS NO PARIENTES 

PARENTESCO CASOS % 

Otros no Parientes 4 0,6% 

TOTAL 671 100,00% 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

 

En nuestro estudio tenemos que 4 personas que no tienen relación de parentesco con el jefe de 

hogar pero que sin embargo  convive en el hogar junto al resto de miembros. 
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2.3.1.7.3 Calculo del total de núcleos secundarios 

 

Se lo obtiene de la adición de los siete componentes descritos anteriormente 

Viviendas según número de núcleos secundarios 

CUADRO No.57 
VIVIENDAS SEGÚN NUMERO DE NÚCLEOS SECUNDARIOS 

Núcleos Hogares Porcentaje 

0 146 76,84% 

1 38 20% 

2 4 2,10% 

3 2 1,05% 

Total 190 100% 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

 

Se puede observar en el cuadro que existen 146 hogares que no tienen allegamiento de grupos 

secundarios; en 38 hogares hay 1 núcleo secundario; en 4 hogares hay la presencia de 2 grupos 

secundarios y por último en 2 hogares existe la presencia de 3 núcleos secundarios.  

CUADRO No.58 

CONTEO DE NUCLEOS SECUNDARIOS POR  TIPO 

TIPO DE NUCLEO 
Nº DE NUCLEOS 

SECUNDARIOS 
PORCENTAJE 

Hijos no solteros 16 36,36% 

Yerno o Nuera 4 9,09% 

Padres o Suegros 4 9,09% 

Madres Solteras 6 13,64% 

Otros Parientes 10 22,73% 

Otros no Parientes 4 9,09% 

TOTAL: 44 100% 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 
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Podemos observar que el núcleo secundario predominante es el de hijos no solteros que son 16 

hogares  que corresponden al 36,36%, seguido tenemos los otros no parientes que son 10 

hogares secundarios que representan el 22,73%; en los núcleos madres solteras tenemos 6 

hogares que representan el 13,64%; en los núcleos padres o suegros tenemos 4 hogares 

representando el 9,09% y por ultimo tenemos a los núcleos yerno o nuera y otros no parientes 

con 4 hogares cada uno representando el 9,09%. 

2.3.1.8 Cálculo del índice de hacinamiento del sector de estudio 

 

Se define como una relación entre el número de personas residentes y el número de habitaciones 

usadas exclusivamente como dormitorios en la vivienda, como tal representa un a medida de la 

habitabilidad de la vivienda y de la urgencia de otorgar soluciones habitacionales a los núcleos 

familiares allegados que se detectan a nivel de hogares 

Consideraremos para nuestro estudio una vivienda hacinada si cuenta con 2,4 y más personas 

por dormitorio. Hasta un nivel de 4,99 personas por dormitorio, se estima que la condición de 

hacinamiento de la vivienda es de hacinamiento medio; en tanto, la condición de hacinamiento 

deviene en hacinamiento crítico, si en la vivienda se verifica una relación de 5 ó más personas 

por dormitorio, como se detalla a continuación: 

CUADRO No.59 
HOGARES POR CONDICIÓN DE HACINAMIENTO 

En Porcentajes 
Número de 

Dormitorios 

Número de miembros del hogar 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

1 6 9 10 6 0 1 0 1 0 33

2 9 19 19 22 13 4 0 2 1 89

3 5 2 11 11 3 3 4 0 0 39

4 1 3 3 1 4 5 1 0 0 18

5 0 0 0 2 1 1 1 1 0 6

6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Total 23 33 44 43 22 14 6 4 1 190

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 
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CUADRO  No.60 

CALCULO DEL INDICE DE HACINAMIENTO 

CARACTERISTICA PESO XI Wi Wi*Pi RANGO 

Sin Hacinamiento 3 146 0,77 2,31 2,5 a 3,0 

Hacinamiento medio 2 18 0,09 0,19 1,5 a 2,4 

Hacinamiento critico 1 26 0,14 0,14 0,0 a 1,4 

TOTAL 190   2,63   

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres         

Elaborado: Las Autoras           

 

En barrio Lucha de los Pobres observamos que del total de 190 hogares existe 18 hogares en 

estado de hacinamiento  medio que representan el 9%;  26 hogares con hacinamiento crítico con 

el 14 %, y tenemos 146 hogares que representan el 77% que se encuentran en estado de no 

hacinamiento. El índice de hacinamiento es de 2,63 el cual se ubica en el rango de 2,5 a 3 

correspondiente a viviendas en estado aceptable.  

2.3.1.9 Calculo del indicé de dependencia económica de los hogares del sector de estudio 

Se determina como la relaciona nivel de hogar entre el número de económicamente 

independiente que son los que perciben ingresos y el número de personas económicamente 

dependientes que constituyen cargas familiares para las personas económicamente 

independientes. 

CUADRO No.61 
DEPENDENCIA ECONOMICA 

Independientes 

1 Trabajo 

2 Tiene trabajo pero no trabajo 

5 Rentista 

8 Jubilado 

9 Solo pensionista 

Dependientes 

3 Busco trabajo habiendo trabajado antes 

4 Busco trabajo por primera vez 

6 Solo quehaceres domestico 

7 Solo estudiante 

10 Impedido para trabajar 

11 Otro 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 
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Se considera económicamente independiente puesto que este índice evaluara la disponibilidad 

corriente de ingresos en independencia de que estos provengan de trabajo remunerado, del pago 

de jubilaciones, pensiones o de rentas obtenidas de la propiedad de bienes raíces, entre otras 

posibilidades. 

CUADRO No.62 
CALCULO DEL INDICE DE DEPENDECIA ECONOMICA POR NIVELES 
GRADO DE DEPENDENCIA PESOS Xi Wi Xi*Pi RANGOS 

Dependencia económica Alta 3 42 0,22 0,66 2,5 a 3 

Dependencia económica Media 2 63 0,33 0,66 1,5 a 2,4 

Dependencia económica Baja 1 85 0,45 0,45 0,0 a 1,4 

TOTAL 190   1,77   

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

 

Dependencia económica por niveles 

 

Fuente: Encuesta Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborador por: Autoras Investigación 

 

Para obtener la dependencia económica por niveles se ha tomado en cuenta los siguientes 

argumentos: 
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 En el índice de dependencia económica no se toma en cuenta las personas menores de 15 

años ya que son imputadas por defecto de categoría de personas dependientes. 

 Se considera dependencia económica baja cuando existe 1 o menos dependientes por cada 

persona independiente. 

 Dependencia económica media cuando existe entre 1 y 2,49 dependientes por cada 

persona independiente, y  

 Dependencia económica alta cuando hay 2,5 y más dependientes por cada persona 

independiente. 

La mayor parte de los hogares tiene holgura económica pues como podemos ver el 45% (85 

hogares) se encuentran en dependencia económica baja; el 33% (63 hogares) están en 

dependencia económica media y el 22% (42 hogares) se encuentran en dependencia económica 

alta, y se encuentra en el rango de 1,5 a 2,4 correspondiente a la dependencia económica media 

2.3.1.10 cálculo del número de núcleos secundarios hacinados y económicamente 

independientes requirentes de vivienda. 

 

Con los índices de hacinamiento (vivienda) y dependencia económica (hogar), calcularemos la 

cifra total de núcleos secundarios que constituyen la demanda de vivienda por concepto de 

allegamiento interno. 

El número de núcleos secundarios hacinados e independientes se obtiene al cumplir la siguiente 

consideración: 

 Los núcleos secundarios deben vivir en viviendas que tengan hacinamiento y que 

presenten una condición de dependencia económica media o baja. 

CUADRO No.63 
 

Hogares independientes en viviendas ocupados con hacinamiento según número de núcleos 

secundarios 

Numero de Núcleos Casos Porcentaje 

0 33 0,17 

1 8 0,04 

2 2 0,01 

TOTAL 43 0,23 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres   

Elaborado: Las Autoras   
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En los 33 casos podemos observar que no existe condiciones de hacinamiento e independencia 

económica, en 8 casos se observa que hay 1 hogar y en 2 casos existen 2 hogares. 

CUADRO No.64 
Numero de núcleos hacinados e independientes 

Numero de Núcleos Casos Producto 

0 33 0 

1 8 8 

2 2 4 

Sumatoria   12 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres   

Elaborado: Las Autoras   

 

La sumatoria de hogares secundarios hacinados e independientes económicamente es de 12. 

2.3.1.11 Calculo del total de requerimientos de construcción de nuevas viviendas 

Para obtener el número total de requerimientos de construcciones de nuevas viviendas se tomara 

en cuenta los tres componentes ya calculados. 

 Viviendas Irrecuperables 

 Hogares Allegados 

 Núcleos secundarios hacinados y económicamente independientes. 

CUADRO No.65 
Numero de requerimientos de construcción de nuevas viviendas 

  

CATEGORIAS CASOS 

Viviendas irrecuperables 7 

Hogares allegados 8 

Núcleos secundarios, hacinados y económicamente independientes 12 

TOTAL 27 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

 

El requerimiento de viviendas nuevas según el estudio realizado en el Barrio Lucha de los 

Pobres se estima es de 27 viviendas 
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2.3.2 Medición del déficit cualitativo de las viviendas del sector 

 

Es un conjunto de deficiencias detectadas en los atributos de materialidad, saneamiento y 

tamaño de las viviendas, al hablar de tamaño nos referimos al problema de hacinamiento y el 

allegamiento de núcleos familiares que no disponen de la suficiente holgura económica para 

aspirar a una solución habitacional independiente.  

 

2.3.2.1 Medición de requerimientos de ampliación 

 

Necesidades habitacionales motivadas por la presencia de situaciones de hacinamiento medio o 

critico en la vivienda, incluyendo aquellas que suponen la presencia de núcleos secundarios 

allegados en hogares con dependencia económica alta. 

Dado que las necesidades no admiten la solución de una vivienda nueva, ya sea por incapacidad 

económica de los núcleos familiares allegados, se estima que las necesidades de estas unidades 

familiares constituyen una demanda de ampliación.  

CUADRO  No.66 
Requerimiento de ampliación en terreno 

CASOS 
MATERIALIDAD Y 

ESTADO 
ALLEGAMIENTO HACINAMIENTO 

DEPENDENCIA 

ECONOMICA 

1 
Aceptable 

NO Medio   
Recuperable 

2 
Aceptable 

NO Critico   
Recuperable 

3 
Aceptable 

  
Medio 

Alta 
Recuperable Critico 

Fuente: CEPAL       

Elaborado: Las Autoras       
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Estimación de requerimientos totales de ampliación 

CUADRO  No.67 

CALCULO DEL INDICE DE HACINAMIENTO 

CATEGORIAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Viviendas buenas y recuperables sin allegamiento de 

ningún tipo pero con hacinamiento medio 
25  0,83 

Viviendas buenas y recuperables sin allegamiento de 

ningún tipo pero con hacinamiento critico 
 3  0,10 

Viviendas buenas y recuperables con núcleos secundarios 

hacinados y dependientes económicamente 
 2 0,07  

TOTAL 30   

Fuente: CEPAL     

Elaborado: Las Autoras     

 

Se estima que 30 viviendas necesitan de ampliación 

2.3.2.2 Medición de requerimientos de mejoramiento 

Corresponden a las necesidades habitacionales que afectan al conjunto de unidades de las 

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

Existen 3 tipos de viviendas demandantes de mejoramiento: 

 Viviendas deficitarias solo por materialidad 

 Viviendas deficitarias solo por saneamiento 

 Viviendas deficitarias solo por materialidad y saneamiento 
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Estimación de requerimientos de mejoramiento 

CUADRO  No.68   

CALCULO DEL INDICE DE HACINAMIENTO   

MATERIALIDAD Y 

ESTADO DE LA VIVIENDA 
SANEAMIENTO DE LA VIVIENDA 

  ACEPTABLE DEFICITARIO TOTAL 

Aceptable   7 7 

Recuperable 55 6 61 

TOTAL 55 13 68 

Fuente: CEPAL       

Elaborado: Las Autoras       

 

En el Barrio Lucha de los Pobres son 68 viviendas que necesitan mejoramiento. 

 

2.4 Demostración de hipótesis 

2.4.1. Primera Hipótesis: “Contribuye debido a que cuenta con servicios básicos al interior 

de la vivienda”. 

 

Se considera por servicios básicos a los servicios de: agua dividido en dos variables, la forma de 

obtención y la ubicación del suministro de agua; la eliminación de aguas servidas, desechos 

sólidos y el servicio de energía eléctrica. 

Forma de Obtención del Agua 

En el barrio Lucha de los Pobres el 100% (190 viviendas) obtienen el líquido vital por medio de 

la red pública lo que nos indica que nos indica que se encuentran en la condición de aceptable. 

Ubicación del suministro de Agua 

 

De las 190 viviendas encuestadas el 91% (173 viviendas) su suministro de agua se encuentra 

por tubería dentro de la vivienda, y apenas el 9% (17 viviendas su tubería se encuentra fuera de 

la vivienda; pero dentro del lote. Concluimos que se encuentra en condición de aceptable debido 

a la mayoría de viviendas que obtienen agua mediante tubería dentro de la vivienda. 
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Sistema de Eliminación de Aguas Servidas. 

El 99% (188 viviendas) eliminan las aguas servidas por conexión al alcantarillado,  el 1%  por  

conexión a un pozo séptico y 1% a una letrina. La eliminación de Aguas servidas se encuentra 

en una condición de aceptable puesto que de las 190 viviendas, 188 eliminan las aguas servidas 

por medio del alcantarillado. 

La disponibilidad de agua para ser considerada como aceptable esta debe tener tubería dentro de 

la vivienda, las demás que no correspondan a tubería dentro de la vivienda son consideradas 

como deficitarias. 

Eliminación de Desechos Sólidos 

El 100% (190 viviendas) eliminan los desechos por el carro recolector, lo que nos indica que se 

encuentra en un nivel aceptable. 

Energía Eléctrica 

En las manzanas encuestadas podemos observar que 189 viviendas obtienen energía eléctrica de 

la Empresa Electica de Quito la cual corresponde al 99.47%  y apenas 1 sola vivienda  no tiene 

este servicio y representa el  0.53%. Este análisis nos permite decir que el barrio Lucha de los 

Pobres  se encuentra en un nivel aceptable en lo que se refiere a la obtención de energía 

eléctrica. 

Concluimos que el barrio Lucha de los Pobres tienen una condición de aceptable en lo que 

se refiere a la obtención de servicios básicos, lo que nos indica que tienen las condiciones 

necesarias para un buen vivir. 

2.4.2. Segunda Hipótesis. “Contribuye en vista de que el estado y el tipo de material de las 

paredes, techo y piso son recuperable o aceptable”. 

En nuestro estudio en lo que se refiere a los componentes de la vivienda tenemos: paredes, techo 

y piso. En lo que se refiere a la materialidad tenemos las siguientes consideraciones: las 

construidas de hormigón, adobe o tapia y madera tienen un peso de 3 lo que las ubica como una 

condición de aceptable y aquellas que son construidas con aña revestida o bahareque, caña no 

revestida tienen un peso de 2 lo que las ubica en condición de recuperable, y por último aquellas 

que son construidas con otros materiales que no sean de los escritos anteriormente son 

considerados como irrecuperables. 
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En lo que se refiere a los rangos consideramos como aceptables a los que tienen  de 2.5 a 3, a las 

recuperables aquellas que se encuentran en un rango de 1,5 a 2,4 y las irrecuperables aquellas 

que se encuentran en el rango de 0,0 a 1,4. 

CUADRO No.28 
INDICE TOTAL DEL TIPO DE MATERIALES DE LAS VIVIENDAS 

  

No. MATERIALES Wi*Pi 

1 PAREDES 3 

2 PISO 2,58 

3 TECHO 2,99 

TOTAL 8,57 

INDICE (8,57/3) 2,85 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 

 

El índice total de materiales de las viviendas en lo que se refiere a paredes tiene un índice de 3 

lo que indica que se encuentra en la condición de aceptable, en lo que se refiere al piso tenemos 

un índice de 2,58 lo que ubica en una condición de aceptable y por último en lo que se refiere al 

techo tiene un índice de 2,99 que se ubica en la condición también de aceptable. 

Concluimos que los materiales de las viviendas del barrio Lucha de los  en su mayoría 

tienen en sus tres componentes: paredes, piso y techo una condición de aceptable lo que 

nos indica que presentan características para un buen vivir. 

2.4.3 Tercera Hipótesis: “Contribuye en razón de que es suficiente e independiente para 

cada núcleo familiar.” 

Tomamos en consideración a los allegamientos internos y externos. 

Allegamiento externo. 

De las 190 viviendas encuestadas tenemos 8 casos de hogares allegados, lo que representa un 

4,21%; declaran disponer de presupuesto independiente para cocinar. 
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Allegamiento Interno. 

El allegamiento interno se refiere a número de unidades familiares que sin constituir hogares 

censales representan una demanda habitacional considerable. Estos también son denominados 

“núcleos secundarios” 

El núcleo secundario predominante es el de otros parientes que son 23 hogares  que 

corresponden al 30%, seguido tenemos los hijos no solteros que son 21 hogares secundarios que 

representan el 34% ; en los núcleos yernos o nueras conjuntamente con madres solteras y el de 

otros no parientes es el mismo en lo que se refiere a cantidad puesto que  tenemos 4 hogares  lo 

que corresponde al 7%.  

Concluimos que en lo relacionado a allegamiento externo e interno, el sector en estudio 

presenta una alta incidencia en el allegamiento interno lo que nos indica que no se 

encuentran en condiciones necesarias para un buen vivir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO III: 
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CAPITULO III 

3.1 SITUACION DEL ENTORNO 

Quito se caracteriza por tener un relieve geográfico irregular, encerrada entre montañas y 

expandible hacia los valles. El crecimiento de Quito en los últimos años ha sido de un modo 

desordenado. La poca o nada planificación de proyectos de vivienda sostenibles, la invasión de 

tierras y la mala política de desarrollo urbano ocasiona una ruptura en la visión de un futuro, lo 

cual se refleja en una pérdida social. 

“Sitios como Carcelén, la Roldos, Laderas del Pichincha, Guamaní, La Argelia, Monjas, Lucha 

de los Pobres, Chillogallo y otros apartados cercanos a la ciudad”25 fueron lugares donde se 

sintieron las invasiones con más intensidad. 

Las invasiones en Quito “no es nuevo en Ecuador. Hubo dos oleadas en los 40 y los 70, 

marcadas por el éxodo rural, y una tercera en el 2000, fruto del encarecimiento del centro de la 

ciudad, que obligó a los más pobres a desplazarse a la periferia” 15 .Actualmente existen “casi 

500 barrios ilegales, construidos en terrenos no urbanizables, cuyos habitantes luchan para que 

el Ayuntamiento regule su situación y les proporcione servicios básicos”26 

El crecimiento de proyectos habitacionales no se ha hecho esperar en los últimos años, tenemos 

de diferente precio y calidad; las cuales son vistas como objeto de  contribución al desarrollo de 

la ciudad, pero también debemos considerar que estás deberían cumplir con las condiciones de 

habitabilidad digna en el sentido de que cuenten con infraestructura (servicios básicos, 

transporte, centros educativos, seguridad, etc.), contribuyendo a un entorno saludable para los 

habitantes de las mismas. La calidad de vida de los habitantes que conforman un barrio depende 

entonces del ambiente externo e interno de su vivienda. 

3.1.1 METODOLOGIA 

 

Para la investigación de campo se preparó mapas cartográficos ( obtenidos del Municipio de 

Quito); para dentro de los mismos localizar:  vías de acceso principales y secundarias al barrio, 

veredas, espacios recreacionales, centros educativos, servicios de seguridad, centros de 

abastecimiento comercial, centros de salud, alcantarillado, red eléctrica; muy necesarios todos 

para el buen vivir de sus habitantes. 

                                                            
25 Diario El hoy, publicación del 01 de enero de 1995. “Las invasiones de tierra en Quito: ¿Quién responde?, pág. 5. 

26 http://www.vistazo.com/webpages/pais/?id=14272 
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Para el efecto de lo anterior escrito fuimos caminando calle a calle ubicando en el mapa cada 

uno de los sitios; para el efecto nos valimos de una cámara para las fotografías correspondientes. 

 

El Municipio de Quito cuenta con ordenanzas y normas de urbanismo las que permiten el 

regulamiento del uso del suelo, pero que muchas veces no son acatadas debido al análisis 

realizado anteriormente. Dimos puntajes a la información observada de acuerdo a parámetros 

observados en  

estudios similares en otras ciudades y barrios e hicimos las debidas comparaciones y análisis 

con las ordenanzas; determinando la problemática existente en el barrio. 

. 

3.1.2. Localización 

 

El barrio Lucha de los Pobres, se encuentra ubicado en la República del Ecuador en la provincia 

de Pichincha, al sur oriente de la ciudad de Quito, y se le identifica en planos y material 

estadísticos. 

3.1.2.1 Limites Barriales 

 

Norte:  Bosque Ilustre Municipio de Quito, Quebrada Rumihurco 

Sur   Quebrada San Cristóbal, terrenos de Dolores Tacuri, camino a San Cristóbal,  

Este:   Camino antiguo de los Incas  

Oeste:  Rio Machángara, Fabrica Incasa, lotes de la señora  Cecilia Live, Levapan del 

Ecuador. 

Para nuestro estudio tomamos las manzanas del Barrio Lucha de los Pobres que son: AA, AB, 

AC, AD, AE y AF 

Imagen del Sector de estudio 

Según el plan de uso y ocupación del suelo, realizado por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, en la Zona Eloy Alfaro, este barrio se encuentra 
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Gráfico No. 11 

 

Fuente: Google Earth 

3.2 Infraestructura 

 

Se refiere a elementos de carácter estructural que apoyan la vida de la población, facilitan sus 

actividades sociales y económicas y portan la base física sobe la que descansa la economía.27 

La investigación se realizó en el barrio Lucha de los Pobres, verificando que los pobladores con 

asentamientos regulares e irregulares, cuanta con servicios requeridos para el buen vivir. 

Las variables observadas comprenden, las instalaciones, aceras, bordillos, señalización, 

alumbrado público, servicios básicos que   incluyen agua potable, luz y alcantarillado; y otros 

que permiten inventariar las existencias y carencias de cada uno de los componentes de la 

infraestructura. 

Para medir el metraje de conexiones de alcantarillado, vías, caminos, aceras y bordillos se 

utilizó una cinta métrica de 30 metros.  

                                                            
27http://www.definicionabc.com/general/infraestructura.php 
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3.2.1 Agua Potable 

Se denomina agua potable o agua para consumo humano, al agua que puede ser consumida sin 

restricción debido a que, gracias a un proceso de purificación, no representa un riesgo para la 

salud. El término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad promulgadas por las 

autoridades locales e internacionales.28 Se debe realizar campañas de concientización para poder 

preservar este recurso no renovable. 

VER ANEXO Nº 1 

 

La red de agua potable en las  manzanas es del 100 % con 4.838 m 

Forma de obtención del agua potable en el sector 

                                                            
28http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable 

CUADRO No. 69 
Cobertura de agua potable en el sector 

 

COBERTURA DE RED DE AGUA POTABLE LARGO m PORCENTAJE 

Manzana AA 1358 0,28 

Manzana AB 972 0,20 

Manzana AC 892 0,18 

 Manzana AD 937 0,19 

 Manzana AE 446 0,09 

Manzana AF 233 0,05 

TOTAL 4838 1,00 

CUADRO Nº13 
FORMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

PROVIENE DE 
CANTIDAD DE 

VIVIENDAS 
PORCENTAJE 

De red pública 190 100,00% 

Total 190 100.00% 

Fuente: Censo Déficit Habitacional   

Elaboración: Las Autoras   
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El 100% de las viviendas obtienen este líquido vital a través de la red de agua potable instalada 

en el sector. 

 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas podemos ver en el cuadro que las viviendas tienen 

24 horas al día los 7 días de la semana. 

3.2.2 Alcantarillado 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece que el alcantarillado es considerado un 

servicio básico de primera necesidad para la población. 

Para formular la cobertura de alcantarillado, se requiere tomar en cuenta dos variables, el de 

tendido de redes de alcantarillado y el de sumideros, por lo tanto se analizarán independiente 

cada una de ellos en los siguientes cuadros los que se consolidarán en un solo cuadro de 

cobertura general. 

En la estructuración del índice de cobertura por alcantarillado, se engloba las variables 

alcantarillado y sumideros existentes. Para obtener este índice se le dio la puntuación de uno (1) 

a los existentes y cero (0) a los no existentes. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No.70 
COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA EN DIAS Y HORAS 

CANTIDAD DE 

VIVIENDAS PORCENTAJE 

NUMERO DE DIAS A 

LA SEMANA QUE 

TIENE AGUA 

NUMERO DE HORAS AL 

DIA QUE TIENE AGUA 

190 100 7 24 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las Autoras 
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Alcantarillado del barrio  

Gráfico  No. 12 

 

3.2.2.1 Alcantarillado sanitario (VER ANEXO Nº 2) 

Determinaremos de acuerdo al siguiente cuadro: 

Existencia de redes de alcantarillado sanitario por manzana  

CUADRO No. 71 

COBERTURA DE RED DE AGUA POTABLE LARGO m PORCENTAJE 

Manzana AA 1358 0,28 

Manzana AB 972 0,20 

Manzana AC 892 0,18 

Manzana AD 937 0,19 

Manzana AE 446 0,09 

Manzana AF 233 0,05 

TOTAL 4838 1,00 

Fuente: Encuesta Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborador por: Autoras Investigación 

Como se puede observar existe el 100% (4838m) de cobertura de alcantarillado en las manzanas 

de estudio. 
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Eliminación de excretas 

 

Fuente: Encuesta Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborador por: Autoras Investigación 

 

Tenemos que el 98,95% (188 viviendas) están conectadas a la red pública de alcantarillado. 

3.2.2.2 Alcantarillado pluvial (VER ANEXO Nº3) 

 

El objetivo principal es la evacuación de las aguas pluviales, que se encuentran sobre las calles 

y avenidas, evitando con ello la acumulación y propiciando el drenaje de a zona a la que sirven 

de este modo se impide la generación de daños materiales y la propagación de enfermedades 

relacionadas con las aguas contaminadas. 

Para determinar la cantidad de sumideros necesarios para una correcta evacuación de aguas 

pluviales, consideraremos que en cada intersección de las calles se necesitaría de al menos 

cuatro sumideros destinados a cumplir con este objetivo 
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CUADRO No.72 

NOMBRE DE LA 

MANZANA 

Nº Sumideros 

existentes  

Nº de sumideros 

faltantes  

Nº de sumideros 

óptimos 

Manzana AA 22 26 48 

Manzana AB 25 11 36 

Manzana AC 24 12 36 

 Manzana AD 19 12 31 

 Manzana AE 7 3 10 

Manzana AF 6 6 12 

TOTAL 103 70 173 

 

Se puede determinar que la necesidad de las manzanas en estudio es de 70 sumideros para una 

correcta evacuación de aguas pluviales. 

3.2.3 Vías del barrio (VER ANEXO Nº 4) 

De acuerdo a la normativa legal vigente en todos los barrios, deben existir vías de uso público 

integrado y con señalización, destinadas al acceso vehicular y peatonal. Vías que permiten 

enlazar unas arterias viales con pasajes y caminos vecinales, con un máximo de velocidad 

permitida. 

Las vías principales tienen más de 12 metros de ancho y las secundarias miden 10 metros de 

ancho, las que dificultan el libre ingreso vehicular. 

CUADRO No.73 
Vías de los barrios por material, en metros lineales y cuadrados 

NOMBRE DE LAS MANZANAS LARGO m PORCENTAJE 

Manzana AA 8047 0,27 

Manzana AB 5486,5 0,18 

Manzana AC 5058,5 0,17 

Manzana AD 5902,54 0,20 

Manzana AE 4417 0,15 

Manzana AF 1130 0,04 

TOTAL 30041,54 1,00 
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El 100% de las calles tienen recubrimiento ya sea asfaltado o adoquinado  con un metraje de 

30041,54 m. 

Representación Fotográfica  

 

3.2.3.1 Nombre de las Vías y Nomenclatura 

 

A las calles principales y secundarias del barrio “Lucha de los Pobres”, los habitantes del sector 

les asigno un nombre de acuerdo a: Fechas conmemorativas, nombres de árboles y pájaros que 

viven en la zona. 

Establecimientos comerciales existentes en el barrio 

El sector observado, cuenta con centros infantiles, escuelas y colegios, delegaciones de policía, 

centros de salud, oficinas para atender servicios públicos requeridos de luz, agua, pago de 

impuestos, centros de atención a los ancianos y otros necesarios que garantizan el desarrollo de 

mejores condiciones de vida de la población. No han provisionado lotes de terreno para futuras 

edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Barrio Lucha de los Pobres. 
Elaborado: Las Autoras. 

Fuente: Observación Barrio Lucha de los Pobres. 
Elaborado: Las Autoras. 



96 
 

 

CUADRO No. 74 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CANTIDAD 

Bazar 6 

Billar 5 

Cabinas telefónicas 1 

Confección de ropa 4 

Frutería 2 

Internet 1 

Mueblería 5 

Panadería 4 

Papelería 2 

Taller de carpintería 3 

Taller de cerrajería 3 

Taller de mecánica 4 

Tercena 8 

Víveres 4 

TOTAL 52 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborado: Las autoras 

 

En el barrio Lucha de los Pobres objeto de nuestro estudio recordemos que hicimos las 

encuestas por manzanas, más no a todo el barrio; no con ello quiere decir que solamente 

debemos contabilizar los establecimientos comerciales existentes en dichas manzanas, sino 

también, todos los que se encuentran aledaños a las manzanas en estudio. De ello 

contabilizamos 52 establecimientos comerciales en las manzanas  y cercanas a ellas. 

Destacamos que la mayoría de establecimientos se encuentran en la calle 21 de Agosto y 

Baltazara Chuiza. 

3.2.4 Alumbrado Publico 

Existencia de medidor de energía eléctrica 
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CUADRO No.18 
TENENCIA DE MEDIDOR 

En Porcentajes 

EL MEDIDOR DE NERGIA ES 
CANTIDAD DE 

VIVIENDAS 
PORCENTAJE 

Uso exclusivo 167 87,89% 

Uso común a varias viviendas 22 11,58% 

No tiene 1 0,53% 

Total 190 100,00% 

Fuente: Censo Déficit Habitacional   

Elaboración: Los Autores 

 

El 87,89%(167 viviendas) tienen el medidor de energía eléctrica para uso exclusivo de la 

vivienda, mientras que el 11,58%(22 viviendas) comparten el medidor con otras viviendas y 

apenas una sola vivienda no posee el medidor. 

3.2.5 Servicios Públicos 

3.2.5.1 Establecimientos Educativos.- En el barrio Lucha de los Pobres tenemos los 

siguientes centros educativos: 

 

1. Unidad Educativa  Técnica Siglo XXI (cerrada) 

2. Centro Educativo Bilingüe “ Cumbres del Saber” (Particular) 

3. Escuela Fiscal “Francisco Javier Salazar” 

4. Universidad Central del Ecuador. Extensión Universitaria “Huella del Saber” (cerrada). 

5. Jardín y Escuela “ Caminos a la Luz” 

Unidad Educativa Técnica Siglo XXI (cerrada). (Ver Anexo No.5) 

 

Este establecimiento educativo se encuentra ubicado en las calles 21 de Agosto y Ma. Luisa de 

la Torre,  sector oriente del sitio de estudio a pocos metros de la Vía Oriental. Según los 

moradores manifestaron que este establecimiento se encuentra cerrado hace algunos años 

desconociéndose las causas.  

 



98 
 

 

Centro Educativo Bilingüe “Cumbres del Saber” (Particular) 

Este centro educativo es de carácter particular cuenta con estimulación temprana, educación 

inicial hasta el segundo año de educación básica. Se encuentra ubicado en la calle 21 de Agosto 

y  S27 D, a pocos metros del centro educativo Siglo XXI. 

Representación Fotográfica  

Escuela Fiscal “Francisco Javier Salazar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este establecimiento público cuenta con educación desde primer año  hasta séptimo año de 

básica, con capacidad para 450 estudiantes. Está ubicada en las calles Raquel Verdezoto y  S28. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Barrio Lucha de los Pobres. 
Elaborado: Las Autoras. 
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Representación Fotográfica  

Universidad Central del Ecuador. Extensión Universitaria “Huella del Saber” (cerrada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este establecimiento público se encuentra ubicado en las calles E4 y S26 C, desde hace algún 

tiempo, según los moradores por falta de presupuesto. 

Jardín y Escuela Particular “Caminos a la Luz”  

Ubicado en las calles 21 de agosto y pasaje S26C es un centro con capacidad para 350 

estudiantes, dirigido a niños desde primer año a séptimo de educación básica. 

Como se pudo constatar  los centros educativos que existen en el barrio Lucha de los pobres, 

son muy pocos como para abastecer los requerimientos de los moradores  del sector, por lo que 

los niños (as) y adolescentes que estudian, se han visto obligados a enviarlos a instituciones que 

se encuentran en lugares aledaños  fuera del sector. 

En el año lectivo 2010-2011el Ministerio de Educación dispuso el plan de sectorización de la 

educación de carácter experimental, este plan se implantó para establecimientos educativos 

fiscales y municipales, que trata de organizar a los estudiantes en establecimientos cerca del 

lugar de residencia, para llevar a efecto esto se verifica con el lugar de residencia.  Para ello los 

padres de familia, llevan un comprobante de pago de un servicio básico o un contrato de  

arriendo. 

Fuente: Observación Barrio Lucha de los Pobres. 
Elaborado: Las Autoras. 
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Este plan de sectorización busca la seguridad en los estudiantes, mejorar el rendimiento 

académico, evitando traslados largos, pudiendo lograr la liberación del  el uso del transporte 

público evitando congestión del tránsito.  

La mayor inquietud de las padres de familia y comunidad estudiantil, es la preocupación por 

alcanzar conocimientos de calidad, que para suposición de los moradores del sector lo 

alcanzarían en establecimiento tradicionales de la ciudad de Quito,   donde no siempre es seguro 

su ingreso y mientras en establecimientos propios del sector sobran cupos;  por esta razón, las 

autoridades ministeriales explican que para alcanzar la educación de calidad, se realizará las 

pruebas de evaluación académica en cada uno de los establecimientos educativos de la ciudad, 

de similar forma como ocurrió con las universidades, con el fin de garantizar la misma calidad 

de educación en todos los sectores de la ciudad y del país 

En el año lectivo 2010-2011 los nuevos estudiantes del sector en estudio Lucha de Los Pobres, 

se encontraron con la novedad de que no podían matricularse en un establecimiento educativo 

fiscal o municipal que se encuentre fuera de su sector de su residencia. Es así que hubo 

estudiantes que quisieron matricularse en establecimientos educativos tradicionales; y no 

pudieron hacerlo matriculándose en establecimientos cercanos. 

Los establecimientos educativos que están cerca del sector en estudio son los siguientes: 

 ESCUELAS Y COLEGIOS      SECTOR 

1. Escuela Municipal Quitumbe.      Quitumbe 

2. Colegio Miguel de Santiago.      Quitumbe 

3. Escuela Municipal Nuevo Milenio.     El Beaterio 

4. Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora”.     Nueva Aurora 

5. Escuela Celiano Monge.      Guamaní 

6. Escuela Fiscal Mixta “Rafael Cruz Cevallos.    Guajaló 

7. Colegio Fiscal Jorge Mantilla Ortega”.     Oriental  

8. Escuela Fiscal Mixta Virginia Larenas.     San Bartolo 

9. Escuela Fiscal Mixta Cinco de4 Junio.     San Bartolo 

10. Colegio Técnico Sucre.      San Bartolo 

11. Colegio Técnico Cinco de Junio.     San Bartolo 

12. Colegio Fiscal “ Gonzalo Escudero”     San Bartolo 

13. Escuela y Colegio Fiscal “ Caminos del Inca”    Oriental 

En establecimientos privados mencionamos los más reconocidos. 
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14. Colegio Pensionado Mixto  Pedro Vicente Maldonado.   El Beaterio 

15. Colegio y Escuela Pensionado Jim Irwin.    El   Beaterio 

16. Colegio Y Escuela Pensionada Mixta “La Bretaña”.    La Bretaña 

Destacamos que la comunidad de la Lucha de Pobres tiene preferencia a la lista de 

establecimientos educativos antes mencionados, puesto que se encuentran en lugares aledaños al 

sector. 

3.2.5.2 Establecimientos Infantiles en Coordinación con Entidades Estatales. 

En el Barrio Lucha de los Pobres (sitio de estudio) se tuvo conocimiento de la existencia de 

entidades educativas que tienen la participación de entes gubernamentales como es el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES). Siendo los siguientes: 

1. Asociación de Mujeres Lucha de los Pobres “Rayitos de Luz” 

2. Asociación de Mujeres “ Siembra Futuro” 

3. Centro Social Lucha de los Pobres “Pepitas de Luz” 

Representación Fotográfica 

Asociación de Mujeres Lucha de los Pobres “Rayitos de Luz” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicado en las calles Ma. Luisa Gómez de la Torre y S28G, con capacidad para 45 niños desde 

0 meses hasta 5 años. 

Asociación de Mujeres “Siembra Futuro” 

Fuente: Observación Barrio Lucha de los Pobres. 
Elaborado: Las Autoras. 
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Ubicado en la calle 21 de Agosto y pasaje S27 A, con capacidad para 60 niños desde 0 meses 

hasta 4 años de edad. 

Centro Social Lucha de los Pobres “Pepitas de Luz 

Ubicado en las calles 21 de Agosto y calle Río Prieto, cuenta con capacidad para 85 niños desde 

6 meses  hasta 5 años. Cabe destacar que en este centro de ayuda comunitaria, tiene la 

colaboración de las aldeas S.O.S. 

Señalaremos como actividad importante de estos centros, la colaboración total para los padres y 

familiares de los niños que asisten a estos centros educativos, puesto que son recibidos desde 7 

horas hasta 16 horas en donde reciben atención y cuidado acorde a la edad, alimentación (3 

comidas diarias), vestido, también tienen asistencia médica por personal del Ministerio de Salud 

Pública bimensual. Las actividades de cuidado a los niños  son realizadas por personal 

voluntario de sexo femenino que perciben un reconocimiento económico de $220 mensual sin 

beneficio de ley alguno. 

Como requisito para participar de esta ayuda es ser madre soltera, padres con bajos recursos 

económicos que ocupan su tiempo en el trabajo, cédula de ciudadanía, certificados de estar 

laborando los padres, carné de vacunas de los niños. Se debe recalcar que este tipo de ayuda es 

para migrantes cuyo requisito a más de los requisitos antes señalados es necesario el carné de 

refugiado.  

 

3.2.5.3 Servicios de Salud 
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Representación Fotográfica  

Subcentro de Salud Lucha de los Pobres. Área No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sitio de estudio cuenta con dos centros de salud, el que se observa en la fotografía No. 1 de 2 

se encuentra en la calle 21 de agosto y pasaje S27A, cuenta con un letrero que oferta las 

siguientes  las siguientes  especialidades: Medicina General, Obstetricia Odontología, 

Enfermería, Inmunizaciones y Laboratorio; pero  se pudo constatar  de que únicamente prestan 

los servicios de : Medicina General, Odontología y Vacunas; servicios que no son suficientes 

para la población existente en el lugar de estudio, además de que su atención es de poca 

efectividad ya que entregan turnos que alcanzan para pocas personas, además de que no cuentan 

con el personal suficiente y con los instrumentos adecuados.  

Subcentro de Salud Lucha de los Pobres (Cerrada). (Ver Anexo No.6) 

 

El segundo centro de Salud, ubicado en la calle Ma. Luisa Gómez de la Torre de nuestro sitio de 

estudio, se encuentra cerrado por la falta de cuidado y atención gubernamental, haciendo la 

necesidad de los moradores acudir a otras casas de salud y médicos particulares ocasionando un 

perjuicio económico para los bolsillos de los habitantes del sector. 

Fuente: Observación Barrio Lucha de los Pobres. 
Elaborado: Las Autoras. 
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3.2.5.4 Servicios de Seguridad. 

Representación Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a la seguridad en nuestro ámbito de estudio se pudo constatar la existencia de un 

solo establecimiento policial denominado Unidad de Vigilancia Comunitaria Lucha de los 

Pobres, la que cuenta con un personal policial de seis personas, en diferentes turnos de doce 

horas cada uno conformados por dos policías en donde un grupo descansa y dos trabajan. Se 

encuentran equipados con un patrullero tipo camioneta que realiza patrullajes periódicos pero 

por la extensión del territorio se hace evidente la necesidad de más personal policial además de 

otro vehículo, ya que en nuestro sitio de estudio es patrullaje es casi imperceptible, notando la 

comunidad que el patrullaje es únicamente de pasada,  en la mañana, noche y madrugada.  

Además de que los miembros policiales de la Unidad de Vigilancia Comunitaria abandonan sus 

instalaciones para prestar los auxilios respectivos dentro del sector de estudio hasta sitios 

alejados a este, por las llamadas de auxilio efectuadas al 101. 

Cabe recalcar que en la actualidad existen planificaciones en los que se refiere a seguridad 

ciudadana, tratando de involucrar a comités barriales y a miembros policiales pertenecientes a la 

Unidad de Vigilancia Comunitaria, para un mejor conocimiento de las debilidades en cuanto a 

seguridad se refiere, tratando de aplacar el alto índice delincuencial del sector. 

Fuente: Observación Barrio Lucha de los Pobres. 
Elaborado: Las Autoras. 



105 
 

 

3.2.5.5 Transporte 

 

Debemos manifestar que este medio es de vital importancia ya que sin transporte no existe 

desarrollo, en el sitio objeto de estudio (LUCHA DE LOS POBRES), cuenta con trasporte 

público como es la cooperativa de transporté Tanslatinos, como ruta recorrida (Lucha de Los 

Pobres-Seminario Mayor), desde las 05H00 hasta las 21H00, el trolebús con sus alimentadores 

que salen desde el terminal El Recreo, y otro alimentador desde el terminal Moran Valverde   

desde las 5h45  hasta las 23horas, y también el corredor Sur-Oriental con similar horario , por la 

población existente en este sector existe un déficit de unidades ya que existen personas, que 

acuden a su trabajos en horas de la madrugada, siendo estas personas, presas fáciles de los 

delincuentes, evidenciándose  la falta de seguridad. 

El pasaje de transporte público es de 25ctv, en el caso de los buses alimentadores estos son de 

gran utilidad  y  ayuda colectiva, que por un solo valor (pasaje) pueden atravesar la ciudad en 

sentido norte y oriente, en el caso de trolebús llega hasta el sector de la Y, ya en este terminal 

con sus ramificaciones llegando hasta zonas periféricas, en el caso del recorrido del corredor 

Sur-Oriental, llega hasta el sector de la Mariscal. Destacamos que todo  servicio de transporte 

antes mencionado cubren una ruta que es por la calles las 21 de Agosto    y las avenidas Moran 

Valverde y Maldonado. 

En el costado oriente del sector Lucha de los Pobres algunos moradores han optado por salir 

hasta la avenida oriental, en donde toman transportes informales, interprovinciales, taxis,  que 

hacen recorridos desde: Machachi, Chillogallo, Quitumbe hasta: Granados, Calderón, 

Carapungo, El Valle de los Chillos.  El pasaje de estos recorridos varía entre $0,75 y $1,00 por 

persona.     

El déficit en el trasporte en muy notorio en horas pico, ya que la mayor parte de estos medios de 

transporte pasa muy lleno pese a que son despachados con un tiempo de 15 minutos de 

diferencia, con relación a los alimentadores estos pasan con un tiempo de 30 minutos.    
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3.2.5.6 Servicios de Ayuda Comunitaria. 

Representación Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

En el área de estudio se tuvo información de que cada quince días los moradores del sector, 

reciben ayuda del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que consiste en la venta 

de productos como son: frutas, legumbres y verduras con un valor de $7,00 (siete dólares) para 

cualquier persona de cualquier parte que viniera  a adquirir esta ayuda. Existe también la misma 

cantidad de productos con la diferencia de valor que es de $ 5,00(cinco dólares), esta diferencia 

se la hace para las familias que tienen hijos con discapacidad de diferente índole, con su 

respectivo carné del CONADIS. Este beneficio es conocido como “Canasta Solidaria”, con 

difusión en los barrios más populares de Quito. 

 

Representación Fotográfica 

Cancha de Básquet y Futbol 1 de 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Barrio Lucha de los Pobres. 
Elaborado: Las Autoras

Fuente: Observación Barrio Lucha de los Pobres. 
Elaborado: Las Autoras. 
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Representación Fotográfica 

Cancha de Fútbol 1 de 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación Fotográfica 

Cancha de Juegos Infantiles 1 de 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Barrio Lucha de los Pobres. 
Elaborado: Las Autoras. 

Fuente: Observación Barrio Lucha de los Pobres. 
Elaborado: Las Autoras. 
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Representación Fotográfica 

Cancha de Uso Múltiple 2 de 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilizamos 11 canchas de recreación en todo el barrio Lucha de los Pobres; 1 es de básquet  

y futbol, 2 infantiles, 1 de futbol y el resto, es decir 7, son utilizadas para uso múltiple. En las 

fotografías podemos visualizar una para cada deporte utilizado. 

Destacamos que las fotografías se realizaron un día domingo donde cómo podemos ver algunas 

se encuentran utilizadas otras todo lo contrario tienen un olvido permanente como nos cuentan 

los moradores del sector. 

Fuente: Observación Barrio Lucha de los Pobres. 
Elaborado: Las Autoras. 

Fuente: Observación Barrio Lucha de los Pobres. 
Elaborado: Las Autoras. 
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Con respecto al mantenimiento también destacamos que existe un olvido por parte de las 

autoridades y de los mismos moradores  puesto que como lucen en las imágenes estas se 

encuentran deterioradas y en la mayoría de canchas recreativas la maleza está muy crecida. 

3.3 Demostración de Hipótesis 

3.3.1 Cuarta  Hipótesis. “Contribuye ya que su entorno cuenta con localización 

regularizada con infraestructura, equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes 

y servicios”. 

Localización. 

Según la ordenanza No 0024 de plan de uso y ocupación del suelo otorgado por  el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, el barrio lucha de los pobres se encuentra en la 

administración zonal No. 5  Sur Eloy Alfaro. 

Infraestructura 

Cobertura de red de agua potable 

La red de agua potable en las  manzanas es del 100 % con 4.838 m ya que todos poseen este 

servicio 

Vías del sector 

El 100% de las vías de las manzanas en estudio se encuentran adoquinadas. 

Aceras 

El 80% de aceras de las manzanas en estudio se encuentran pavimentas, el 20% son de tierra. 

Del 80% de aceras pavimentadas el 60% necesita un cambio en su pavimento. 

Bordillos 

Existen 100% bordillos  en las manzanas en estudio, pero el 80% se encuentran en mal estado 

(necesitan cambio) 

Nomenclatura Urbana 

El 100% de calles del sector en estudio se encuentra con nomenclatura actualizada 
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Señalización Vial 

Existe 100% de déficit, creemos necesarias 20 señales entre las principales: pare, una  vía, doble 

vía. 

Publicidad Privada 

El Municipio Metropolitano de Quito, expidió en noviembre del año 2010 la ordenanza 

municipal 330 que dice “ ….regular las condiciones a las que se sujetarán las instalaciones y el 

ejercicio de la actividad publicitaria exterior, cualquiera que sea el medio o sistema utilizado 

para la transmisión del mensaje, con el fin primordial de compatibilizar la colocación de la 

publicidad exterior con la seguridad de las personas, los bienes o el ambiente, y mantenimiento 

y mejora del ornato y paisaje en el Distrito Metropolitano de Quito” 

El sector en estudio cuenta con 28 rótulos, estos son de distinto anuncio, color, modelo, y 

tamaño. Podemos decir que no acatan las ordenanzas municipales.  

Alumbrado Público 

Áreas Comunales 

“En todo proyecto de urbanización se destinará una parte del área del terreno para la instalación 

de servicios comunales, con su respectivo plan- masa, de acuerdo a las disposiciones de la 

norma INEN 1606 y 1679 y a las regulaciones de carácter local establecidas por la autoridad 

municipal”29 

Según ordenanza emitida por el Municipio de Quito el 13% del total de superficie debe ser 

destinado a áreas comunales, dentro del sector en estudio, el 2% de su superficie es destinada 

para este fin, por lo que podemos concluir que existe un déficit del 84,65%. 

Educación, abastecimiento de bienes y servicios, salud, cultura, trasporte público y 

seguridad pública. 

La educación es la base de la sociedad, podemos indicar que el sector de estudio no cuenta con 

suficientes espacios educativos. Para tener un estilo de vida saludable se debe tener acceso 

también a servicios como salud y el centro de salud que existe en el sector no se abastece para la 

gran cantidad de moradores, estos últimos deben acudir a centros fuera del sector. En cuanto a 

espacios de cultura tampoco cuenta, y respecto a la seguridad pública, los gendarmes que 

                                                            
29http://www.cimepi.com/UserFiles/File/CODIGOCONSTRUCCION/CPE-15.pdf 
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trabajan en el sector nos indican que no son suficientes en lo que se refiere a personal, patrullas 

y equipos. 

CUADRO RESUMEN: 

CUADRO No.75 

  
  

INFRAESTRUCTURA % 

Cobertura de Agua Potable 100 

Alcantarillado 100 

Vías 100 

Alcantarillado Pluvial 59,5 

Nomenclatura Urbana 100 

Señalización Vial 61,2 

Publicidad Privada 78,6 

Áreas Comunales 39,5 

Educación, abastecimiento de bienes y servicios, salud, cultura, trasporte público y 

seguridad pública. 
69,5 

TOTAL 78,70 

FUENTE:  Encuesta Barrio Lucha de los Pobres 

ELABORADO: Las Autoras 

De acuerdo al  cuadro anterior podemos observar que el barrio cuenta con el 78,70% de 

cobertura total en servicios e infraestructura, con un déficit del 21,30% dentro de los cuales 

tienen mayor importancia y prioridad los abastecimientos de bienes y servicios, salud, 

educación, cultura, trasporte público y seguridad pública 

Con lo mencionado anteriormente podemos asumir que, en general el entorno en el que se 

desenvuelven los moradores del barrio Lucha de los Pobres esta dentro de los parámetros 

aceptables de convivencia.  Para llegar al cometido de generar el buen vivir de las 

personas deberemos optimizar los elementos existentes, adecuándolos hasta llegar a un 

100% de efectividad. 



 

 

 

 

CAPITULO IV 
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CAPITULO IV 

PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE 

VIVIENDA 

 

La desigualdad social en el país, presenta diferentes manifestaciones negativas, dentro de las 

cuales se puede señalar el rezago habitacional. 

Unido al déficit de viviendas existente, se pueden mencionar otras dificultades no menos 

trascendentes como son30: 

- La expansión de asentamientos humanos irregulares. 

- El deterioro del medio ambiente. 

- El crecimiento incontrolado de los centros urbanos. 

 

La vivienda se encuentra considerada como un indicador básico dentro del bienestar de una 

población, la cual constituye un patrimonio familiar importante y extensivo. Es un espacio físico 

imprescindible para que una familia se pueda establecer así como para que una persona pueda 

desarrollarse completamente. Es por ello que el derecho para un individuo a disfrutar de una 

vivienda digna, se considera como un Derecho Humano básico, por lo que se encuentra en los 

objetivos fundamentales de todo gobierno y sociedad democrática. 

Por regla general, el déficit habitacional de una población se concentra con sus cifras más altas 

en la esfera o área de bajos ingresos, la cual no posee posibilidades concretas de poder obtener 

una solución habitacional apropiada ante las dificultades reales de tener acceso a un crédito de 

financiación. 

 

La solución sistemática a la que recurren este tipo de familias, está directamente ligada a la 

precaria construcción de infraviviendas en zonas denominadas como marginales. Otra de las 

dificultades sobre la temática, se encuentra vinculada con el precio del suelo, factor significativo 

para determinar los criterios y decisiones al construir una vivienda. 

La base de la anterior situación radica en que dicho precio se vincula directamente con la 

existencia de inversiones de servicios en el lugar a tener en cuenta por lo que los proyectos 

sociales de vivienda de mínimo costo, son dispuestos normalmente en terrenos periféricos, 

escasamente dotados de una mínima infraestructura y el equipamiento requerido.31 

                                                            
30Es el número de viviendas que por sus características, que incluye sus componentes materiales, no satisfacen un mínimo de 
bienestar para sus ocupantes. 

 

31De la Luz Nieto María. Metodología de evaluación de proyecto de viviendas sociales. Instituto latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social, CEPAL, Stgo. de Chile, 1999, pp. 8. 
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4.1 Ingresos 

 

CUADRO No.76 
PROMEDIO DE INGRESOS POR RANGO 

NUMERO DE RANGO RANGO DE INGRESO 

INGRESO 

PROMEDIO 

1 Menos de 100 dólares 49,5 

2 De 100 a 199 dólares 149,5 

3 De 200 a 299 dólares 249,5 

4 De 300 a 399 dólares 349,5 

5 De 400 a 499 dólares 449,5 

6 De 500 dólares y más 549,5 

Fuente: Encuesta Barrio Lucha de los Pobres   

Elaborado: Las Autoras     

 

 

 

CUADRO No.77 
INGRESOS ECONÓMICOS DE HABITANTES DEL SECTOR 

INGRESOS PROMEDIO CASOS %  %VALIDO 

49,5 25 4% 8% 

149,5 54 8% 17% 

249,5 109 16% 34% 

349,5 64 10% 20% 

449,5 32 5% 10% 

549,5 39 6% 12% 

Total 323 48% 100% 

No reciben Ingresos 348 52%   

Total personas del sector 671 100%   

Fuente: Encuesta Barrio Lucha de los Pobres   

Elaborado: Las Autoras     

 

Del total de personas (671) en el sector estudiado, 348 no reciben ingreso, las cuales representan 

el 52% de la cifra total  mientras que la cifra promedio de ingreso que predomina es la de 249.5 

con el 34%. 
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CUADRO No. 78 
FUENTES DE INGRESO DE LOS HABITANTES DEL SECTOR 

INGRESOS 

Personas que reciben 

ingresos 

Personas que no reciben 

ingresos Total 

Casos(a) % Casos(b) % (a) + (b) % 

Trabajo 305 45.5% 366 55% 671 100% 

Rentas 9 1.3% 662 99% 671 100% 

Pensión o 

jubilación 

4 0.6% 667 99% 671 100% 

Bono solidario 9 1.3% 662 99% 671 100% 

Remesas 9 1.3% 662 99% 671 100% 

Otro 11 1.6% 660 98% 671 100% 

Fuente: Encuesta Barrio Lucha de los Pobres         

Elaborado: Las Autoras           

 

Para el caso de este gráfico, se puede observar que el 45.5% de las personas estudiadas obtienen 

su ingreso del trabajo, mientas que el 2,7% lo obtienen de otros rublos, del bono solidario y de 

las remesas mientras que solo el 1,2% lo recibe del producto de las rentas. 

4.1.2 Capacidad de Ahorro 

La capacidad de ahorro se obtuvo de relacionar el ingreso de entrada de cada hogar entre el 

gasto de los mismos. El gasto de la canasta básica en la ciudad de Quito de un hogar promedio 

de 4 personas, para abril del 2012, se consideró como de 556,7 dólares, incluyéndose el valor de 

124,32 dólares correspondientes al rubro de alquiler de vivienda.32 

Capacidad de Ahorro de hogares incluido rubro de arriendo. 

 

 

                                                            
32http://www.inec.gob.ec/web/guest/ecu_est_eco/ind_eco/ipc 
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Fuente: Encuesta Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborador por: Autoras Investigación 

 

Cuando se analiza la capacidad de ahorro, la que puede definirse como capacidad de pago o 

endeudamiento, se observa que existe una sustancial variación al incluir en el gasto, el rubro de 

alquiler de vivienda. 

En el caso de los hogares con capacidad de pago sin rubro del alquiler, la cifra es de 75% 

mientras que al incluir el rubro de alquiler, la cifra descendió al 71%. 

4.1.2.1 Canasta Básica Familiar. 

 

La canasta básica de diciembre del año  2011 fue de 578,04, lo que representa un incremento del 

33,33% en relación a la de diciembre de 2010 cuando esta se ubico en $544,71. 

Este incremento según datos del INEC implica una restricción presupuestaria en el consumo de 

$ 85,25 respecto al ingreso familiar promedio. 

Si bien es cierto que con respecto al año anterior sobre el incremento en $28 dólares del salario 

básico unificado que actualmente es de $292 dólares, este incremento de $28 dólares apenas 

cubre el 32,8% del incremento de la canasta básica. Entonces el déficit de los hogares para 

alcanzar el salario digno es mayor. 

“Según el INEC, el valor de la canasta básica en la Sierra fue de $583,85; en la Costa, $572,94, 

siendo Cuenca la ciudad más cara, con una canasta básica de $592,19. Por otra parte, el valor de 

la canasta vital en la Sierra es de $422,07 y en la Costa es de $414,43, según la institución”33. 

4.2  Disposición y capacidad de pago. 

Necesidad de disponer una vivienda  

 

                                                            
33 INEC (INSTITUTO ECUATORIANO  DE ESTADISTICAS Y CENSOS) 
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Fuente: Encuesta Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborador por: Autoras Investigación 

Se puede observar que del total de 190 jefes de hogar  encuestados, 122  que corresponde al 

64%  manifiestan la necesitad de adquirir su vivienda propia. 

 

Disposición de adquirir vivienda. 

 

Fuente: Encuesta Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborador por: Autoras Investigación 

Tenemos 122 hogares con necesidad de adquirir su vivienda propia, pero de esta cantidad, el 

55.74% está dispuesto a adquirirla.  

4.2.1 Capacidad de pago. 

 

La capacidad de pago está directamente vinculada a la capacidad de ahorro, que es la relación 

existente entre el ingreso de cada hogar y el núcleo con el gasto del mismo, que se le calcula en 

base a la canasta básica necesaria para satisfacer las necesidades del hogar. 
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Disposición de adquirir vivienda Vs. Capacidad de pago. 

 

Fuente: Encuesta Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborador por: Autoras Investigación 

 

Según lo declarado en las encuestas  40 jefes de hogar que representa el 67% tienen una 

capacidad de ahorro que puede destinarse a la compra de vivienda. 

4.3. Crédito para vivienda 

4.3.1 Establecimientos financieros 

 

Los establecimientos financieros calificados por el MIDUVI para ayudar a entregar créditos 

para la vivienda, se pueden observar en el cuadro siguiente: 

INSTITUCIONES FINANCIERAS. (VER ANEXO No. 9-10) 

4.4 Oferta inmobiliaria-Vivienda social. 

 

Destacamos que en el mercado inmobiliario  no es común tener  ofertas de vivienda social, pues 

los inversionistas privados crean una empresa que generalmente es con finalidad  de obtener 

rentabilidad financiera. 

El mercado de venta de inmuebles ha crecido en los últimos años a la par con la población. En 

Quito tenemos una amplia gama de oferta inmobiliaria, las ofrecen en distintos sectores y su 

precio varia de acuerdo a los terminados que ésta tiene y los metros de construcción, también 

varía su precio de acuerdo al sector que se desea la vivienda. 
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Como iniciativas gubernamentales tenemos la del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social34 

que por medio del BIESS35 ofrecen a sus afiliados, jubilados y pensionistas de viudedad varias 

alternativas de vivienda, entre ellas tenemos: 

 Adquisición de Vivienda Terminada 

 Para construcción de vivienda 

 Para ampliación/Remodelación/Mejoramiento de Vivienda 

 Para cancelación de obligaciones hipotecarias con las diversas instituciones financieras. 

Sustitución de Hipoteca 

 Para adquisición de terreno 

 Para adquisición de terreno y construcción 

 Para adquisición de inmuebles varios 

Otra institución estatal  importante y que presta servicios a familias que desean adquirir una 

vivienda al alcance de su economía es el BEV36, que con el otorgamiento de créditos ha hecho 

posible  que el sueño de miles de ecuatorianos sea realidad. El BEV tiene proyectos 

habitacionales en todo el país, particularmente en Quito existen proyectos habitacionales que 

van desde 14000 dólares hasta 60000 dólares. 

Una entidad privada que se ha destacado en los últimos años ha sido Unión Constructora37, con 

el slogan “la unión hace tu casa”  ofrece alternativas diferentes de financiamiento y de 

construcción haciendo que las familias accedan a viviendas normales y  populares; aquí un 

detalle: 

 Crédito directo 100% del valor del inmueble 

 Sin trámites bancarios 

 Sin garantes 

 Sin aprobación crediticia. El más bajo del mercado constructivo 

 Cuotas mensuales muy bajas 

 Posibilidad de escoger entre cuotas fijas o cuotas graduales 

 Precio final mas conveniente y bajo del mercado inmobiliario 

Otra entidad  privada muy destaca que oferta crédito hipotecario es banco del pacífico. 

Productos y Servicios del Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

Gráfico No. 18 

 

                                                            
34 INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

35 BIESS (Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

36Banco Ecuatoriano de la Vivienda, creado en 1961  con  finalidad de atender el déficit de vivienda habitacional en el país. 

37http://www.unionconstructora.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=55 
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CAPTACIONES FINANCIERAS 

 

 

 

 

OPERACIONES CREDITICIAS 

 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA TRÁMITES 

 

 

 

 

Fuente: http://www.bevecuador.com 

Elaborador por: Autoras Investigación 

 

Otra entidad muy destacada en el medio inmobiliario es la Mutualista Pichincha, creada sobre la 

base de principios mutuales, se distingue por planificar, construir y promocionar proyectos 

inmobiliarios que permitan alcanzar una vivienda digna para todos sus socios,   buscando así 

socializar en una amplia cifra el crédito para una vivienda a los ecuatorianos  residentes en el 

exterior, en este aspecto tiene oficinas en Estados Unidos y España; países donde más número 

de ecuatorianos emigraron. 

Recordemos que en nuestro país ocurrió un funesto suceso a finales de los años noventa que fue 

el atraco bancario, para ello esta entidad financiera logró que los ecuatorianos recuperen la fe y 

esperanza en el sistema financiero para ello en el año 2001 esta entidad realiza una campaña con 

el slogan “ ¿Tienes un sueño? Construyámoslo…” ofreciendo la apertura de la cuenta 

constructiva, que es una cuenta de ahorro destinada para crédito de consumo y para cumplir el 

sueño de tener vivienda propia, pero esta cuenta no es nueva en la entidad para ese entonces 

sino que ya se la venía ofreciendo en años anteriores. 

4.4.1 Precios de viviendas sociales en el mercado inmobiliario. 

 

Cuentas de 

Ahorro 

Fondos de 

Garantía 

Redescuentos 

de cartera 

Créditos a 

organismos 

seccionales

Fideicomisos 

inmobiliarios 

Créditos a 

constructores 

y Org.  

Cancelación 

de Hipoteca 

Levantamiento 

de Patrimonio 

familiar
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Las políticas actuales del estado ecuatoriano, motivan a que exista una mayor demanda de 

viviendas a precios populares, los cuales son accesibles a una mayor población de bajos 

ingresos; entre ellas se pueden señalar el Bono de la vivienda y la asociación con instituciones 

financieras del sistema bancario público o privado. 

 

Como consecuencia directa de dicha política, en la actualidad existe una oferta inmobiliaria y 

una competencia bastante aceptable, la cual regulariza los precios de las viviendas de tipo social 

a favor de la demanda y flexibiliza el financiamiento a través de servicios de asesoría que son 

brindados por las constructoras como parte de la promoción misma. 

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 

Institución que contribuye a  solucionar la problemática habitacional a familias de escasos 

recursos económicos. 

 

Gráfico No. 19 Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Casas entre 38m2 y 92m2 

 

Proyectos Habitacionales  

Provincia: Pichincha  

 

 

 Ciudad: Quito 

 Proyecto: El Belén  

 Constructora: Arq. Eduardo Castro 

 Contactos: (02) 3317 206 

 E-mail: ecastro@eco-arquitectos.com 

 Construcción: 

 

55 - Casas 

 Dirección: PARROQUIA CALDERÓN, 
SECTOR BARRIO LA TOLA. 

 Precio: USD 18.700  

 Características: Área: 92 m2. Estructura de hormigón armado, 2 dormitorios en dos plantas.
 

Provincia: Pichincha  

 

 Ciudad: Quito 

 Proyecto: Solidaridad Bicentenario 

 Constructora: Unidad Ejecutora Cooperativa Un 
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lugar en el mundo representada por 

el Sr. Anselmo Rodríguez Cali  

 Contactos: (02) 2409 253 

 E-mail: cooperativaulm@hotmail.com 

 Construcción: 

 

65 - Casas 

 Dirección: PARROQUIA POMASQUI, 
SECTOR TAJAMAR. 

 Precio: USD 24.500  

 Características: 

 

Área: 68 m2 y 75 m2. Estructura de hormigón armado, 3 dormitorios en dos 

plantas. 
 

Provincia: Pichincha  

 

 

 Ciudad: Quito 

 Proyecto: Vallermoso 

 Constructora: Arq.plandes - Arq. Eduardo Castro 

 Contactos: (02) 3317 206 

 E-mail: ecastro@eco-arquitectos.com 

 Construcción: 

 

150 - Casas 

 Dirección: PARROQUIA CONOCOTO, 
SECTOR SANTA MÓNICA 
ALTO. CARRETERA 
ANTIGUA VÍA A CONOCOTO 
Y A LOS CONJUNTOS 
HABITACIONALES EL 
VERGEL 2-3 DE SANTA 
MÓNICA. 

 Precio: Entre USD 14.900 y USD 21.000  

 Características: 

 

Área: Entre 54 m2 y 84 m2. Estructura de hormigón armado, 2 y 3 

dormitorios. 
 

Provincia: Pichincha  

 

 Ciudad: Quito 

 Proyecto: Jardines de Calderón 3 

 Constructora: Eurohome S. A. 

 Contactos: (02) 2464 870  

 E-mail: eurohome1@hotmail.com 
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 Construcción: 

 

52 - Casas 

 Dirección: CALDERÓN, CALLES AV. 
SAN PATRICIO Y 
MERCURIO. 

 Precio: USD 22.700 y USD 34.700 

 Características: 

 

Área: Entre 56 m2 y 72,49 m2. Estructura de hormigón armado, paredes de 

mampostería de bloque. Casas de dos y tres dormitorios. 
 

Provincia: Pichincha  

 

 

 Ciudad: Quito 

 Proyecto: Salamanca 

 Constructora: FORTROCK S. A. 

 Contactos: (02) 3819 929  

 E-mail: pmartinez@inmocredit-ec.com 

 Construcción: 

 

132 - Casas 

 Dirección: CONOCOTO. 
URBANIZACIÓN LA RIBERA, 
CALLE S/N, LOTE No. 1 

 Precio: Entre USD 19.900  

 Características: 

 

Área: 43,50 m2. Estructura de hormigón armado, paredes de mampostería 

de bloque. Casas de una planta proyectable y dos dormitorios. 
 

Provincia: Pichincha  

 

 

 Ciudad: Quito 
 Proyecto: Ciudad Bicentenario 
 Constructora: Empresa Metropolitana de Hábitat 

y Vivienda (EPMHV) 
 Contactos: (02) 2280 163 
 E-mail: N/R 

 Construcción: 

 

1900 - Casas 
 Dirección: PARROQUIA POMASQUI, 

SECTOR TAJAMAR. VÍA 
POMASQUI - SAN JOSÉ DE 
MORÁN 

 Precio: Entre USD 10.000 y USD 19.000 
 Características: 

 
Área: Entre 38 m2 y 80 m2. Estructura de hormigón armado, 2 y 3 
dormitorios en una y dos plantas.  

 

Fuente:http://www.bev.fin.ec/index.php/servicios/proyectos-habitacionales 
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Como podemos visualizar el BEV  ofrece diversas alternativas de vivienda y a cómodos precios, 

tal es así que hemos decidido visualizar que algunos proyectos se encuentran totalmente 

vendidos, estas  viviendas son casas que tienen  92m2, 84m2, 75m2, 68m2, 54m2, que tienen 

estructura de hormigón armado, proyectables para un segundo piso, de dos y tres dormitorios y 

lo mejor de todo que tienen precios que van desde $10.000, $14.900, $18.700 y $24.500.  

En la actualidad tenemos diversos proyectos de casas listas para habitar  en el sector de 

Calderón al norte de la ciudad de Quito 52 casas  de 56m2 y 72,49m2 con estructura de 

hormigón armado, paredes de bloque, de dos y tres dormitorios, su precio oscila entre $22700 y 

$34700. 

También  en Conocoto tienen 132 casas de 43,50m2  de una planta proyectable a un segundo 

piso de dos dormitorios, con el único precio de $19.900, listos a ser habitados. 

En Pomasqui con un total de 1900 casas entre 38m2 y 80m2 con precios que oscilan entre 

$10.000 y $19.000 con estructura de hormigón armado con 2 y tres dormitorios en una y dos 

plantas; se encuentra un proyecto ambicioso, puesto que es el más grande y el que más 

expectativas tiene puesto que ubicará a 1900 familias bajo un techo digno y al alcance de su 

economía. 

Departamentos  de 43,10  m² y 54,73m2 

Gráfico No. 20 

 

Provincia: Pichincha  

 

 

 Ciudad: Quito 

 Proyecto: Bellavista del Sur 

 Constructora: BMV INMOBILIARIA 

 Contactos: (02) 2223 871 Ext. 1190 - 1191  

 E-mail: proyectos.milenio@hotmail.com 

 Construcción: 

 

972 - Departamentos 

 Dirección: AV. SIMÓN BOLÍVAR Y 
CAMINO DEL INCA (ANTES 
DE LLEGAR A EL TROJE).

 Precio: USD 19.481 y USD 24.737 

 Características: 

 

Área: Entre 43,10 m2 y 54,73 m2. Estructura de hormigón armado, trabajos 

de acero de refuerzo, encofrados, estructura y cubierta metálica. 

Departamentos de dos dormitorios. 

 

Fuente: http://www.bev.fin.ec/index.php/servicios/proyectos-habitacionales 
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Como parte a la solución de vivienda el BEV ofrece 972 departamentos de dos dormitorios en la 

Av. Simón Bolívar y Camino del Inca, su área oscila entre 43,10m2 y 54,73m2, con estructura de 

hormigón armado, encofrado y estructura metálica. Esos departamentos se encuentran listos a 

ser habitados. 

El/los interesados deben tener ahorrado el 30% del valor de la vivienda y el 70% le financia el 

BEV, ya sea para adquirir casa o departamento. 

4.4.2 Financiamiento de Vivienda Social 

 

Para adquirir una vivienda tenemos el crédito público y privado, algunos ofrecen el 70% de 

financiamiento, otros ofrecen el 100% de crédito. En su mayoría las viviendas no están 

construidas y por lo general las entregan para habitarlas cuando el cliente haya dado por lo 

menos el 30% del valor de la vivienda. Cabe señalar que el 30% que el cliente debe entregar 

también es financiado, a un, dos y hasta tres años plazo, esto aplaza más el habitar y tener la 

vivienda. 

Por 4el lado del financiamiento público destacamos el aporte del IESS por medio del BIESS y el 

financiamiento otorgado por el MIDUVI (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda). 

Si bien es cierto que el sector inmobiliario depende de la estabilidad del país en que se 

desenvuelve, tenemos las ventajas que han sido la estabilidad de la dolarización, la inflación y 

además de que las entidades financieras ofrecen proyectos habitacionales con crédito a largo 

plazo. 

En la administración del Sr. Eco. Rafael Correa, se ha dado mucho énfasis a a políticas que 

mejoren la adquisición de viviendas, tal es así que después de la crisis inmobiliaria que se 

generó en España en este primer cuatrimestre del año 2012, el gobierno en su afán de que si esa 

crisis  llegase a nuestro país no afecte a aquellas personas que han hecho un esfuerzo en adquirir 

su vivienda, está política dice que si una persona ha adquirido una vivienda y si por 

circunstancias diversas no puede pagar su vivienda, ésta deberá devolver su vivienda y no 

quedará deuda alguna. 

4.4.3 Subsidios para vivienda 

 

De acuerdo al nivel de incentivos para la vivienda que se creó en el año 1998 en la 

administración del Dr. Jamil Mahuad Witt  en convenio con el BID38 y ejecutado por el 

MIDUVI, se estableció conceder a personas de escasos recursos un subsidio para: 

a) La construcción de viviendas nuevas urbanas equivalente a 1 800 dólares. 

b) Para  mejoramiento de vivienda, un valor de 750 dólares. 

                                                            
38Banco Interamericano de Desarrollo 
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Dicho bono ha sido incrementado por el gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado en: 

- Para el anterior inciso a, una escala entre 2 400 y 5 000 dólares. 

- Para el anterior inciso b, 1 500 dólares. 

- Para la titulación del terreno un bono de 200 dólares. 

 

4.4.3.1 Bono de titulación.39 

 

El bono de titulación es un beneficio que otorga el Estado Ecuatoriano por intermedio del 

MIDUVI, a personas de escasos recursos económicos; creado por decreto ejecutivo No. 110 del 

13 de febrero de 2007 y modificatorio No. 151 de 1 de marzo del 2007 en la administración del 

Eco. Rafael Correa Delgado. Este bono se otorga por única vez  en forma efectiva y es 

destinado exclusivamente para los costos de escrituras de traspaso de dominio de inmuebles 

cuya situación de tenencia aun no se encuentra escriturada. 

Requisitos: 

1. Llenar el formulario de postulación y calificación de Bono de Titulación 

2. Copias de cédula de ciudadanía conjuntamente con papeletas de votación vigentes, de 

esposo(a) o de convivientes en unión de hecho. 

3. Certificado de avalúos y catastros del postulante de no poseer bienes emitidos por las 

municipalidades para el área urbana y /o certificados legalizados que avalasen la 

posesión del inmueble. 

4. Para el área rural copia de la providencia ejecutoriada otorgada por el INDA(Instituto 

Nacional de Desarrollo Agrario) 

El trámite y formularios son| totalmente gratuitos, y el tiempo estimado de entrega es de 

aproximadamente 30 días, considerando la situación geográfica, número de beneficiarios y si el 

inmueble se encuentra en un área rural o urbana. 

4.4.3.2 Bono de Vivienda40 

Este beneficio es otorgado como premio al esfuerzo por ahorrar y desear adquirir, construir o 

mejorar la vivienda de personas de escasos recursos económicos, el beneficio es de $5000 

dólares desde el 1 de octubre de 2008. 

Los componentes o fórmula para el financiamiento de la vivienda son (A + B + C= Vivienda). 

Que significa Ahorro, Bono y Crédito igual a vivienda. 

                                                            
39 www.miduvi. gov.ec 

40 www.miduvi. gov.ec 
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Este es un reto para el sector inmobiliario para que construya viviendas para segmentos de 

menor ingreso para que les permita financiar la compra  con el bono de la vivienda con 

cooperativas o bancos. 

El bono de $5000 dólares es para aquellas personas que se ubican en el quintil (parámetros para 

medir la pobreza) uno y dos. Para el quintil uno es para quienes no completan los ingresos 

familiares de $200 mensuales, este es un segmento catalogado como los más pobres del país y 

ellos no requier4en de ahorro. Para el quintil dos es para el segmento de familias que tienen 

ingresos de hasta $500 con la diferencia de que ellos sí deben tener un ahorro del 5% del valor 

del bono que corresponde a $250. 

Para el resto de ecuatorianos de las áreas urbanas y  rurales, continúan entregándose bonos de 

$5000 y el  ahorro debe ser de al menos el 10% del valor total de la vivienda, el cual debe ser 

depositado en una institución financiera registrada por el MIDUVI. 

Actualmente el gobierno del Eco. Correa está estudiando la posibilidad de incrementar el bono 

de vivienda, con miras hacia un mejor futuro. 

Tipo y modalidad de Bono. 

Bono para adquisición de Vivienda Urbana Nueva. 

 

1. Ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, jefes de un grupo familiar organizado. 

2. Personas solteras sin cargas familiares de 30 años en adelante. 

3. No poseer vivienda ningún miembro familiar en ninguna parte del país. 

4. El bono es para viviendas cuyo valor máximo es de $60000 dólares y que se encuentren 

en programas habitacionales en inicio o por iniciar su construcción. 

5. El grupo familiar no debe superar en ingresos los 10 salarios básicos unificados. 

Procedimiento para obtener el bono. 

 

1. Elegir la vivienda a comprar entre los diferentes programas habitaciones que se 

encuentran registrados en el MIDUVI. 

2. Apertura de una cuenta de ahorro para vivienda en cualquiera de las instituciones 

financieras participantes con el 10% del valor de la vivienda. 

3. Presentar la postulación en las oficinas del MIDUVI  de cualquier parte del país con la 

documentación solicitada. 

Documentos para postulación al bono de la vivienda 

 

1. Formulario lleno por el postulante y vendedor de la vivienda. 
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2. Copias de cédula y papeleta de votación vigente del cónyuge, cargas familiares, en el 

caso de menores de edad partidas de nacimiento o cédulas de ciudadanía. Copias de 

cédula de convivientes en unión de echo 

3. Partida de matrimonio o declaración juramentada de la unión de echo. 

4. Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente. 

5. Certificado de afiliación al IESS. 

6. Copia de la cuenta de ahorro de vivienda con la certificación de bloqueo de cuenta. 

7. Copia de la promesa de compra venta. 

8. Certificado de avalúos y catastros de la municipalidad o registro de la propiedad que 

acredite que ningún miembro familiar es propietario de inmueble alguno. 

9. Declaración juramentada, indicando que ningún miembro de la familia es propietario de 

inmueble alguno a nivel nacional. 

10. Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad donde va a solicitar el 

préstamo. 

11. Documento o certificado que demuestre la permanencia de residencia de por lo menos 

dos años en el sitio donde va a adquirir la vivienda. 

12. Certificado de discapacidad si fuere el caso. 

 

Requisitos para recibir el bono de la vivienda para construir en terreno propio. 

 

1. Ser ecuatoriano mayor de edad, jefe de un núcleo familiar o personas solteras sin cargas 

familiares de 30 años en adelante. 

2. Familias que no posean vivienda en ninguna parte del país. 

3. Quienes vayan a construir en terreno propio cuyo valor de edificación no supere los 

$20000 dólares y que sumado el valor del terreno no supere los $25000 dólares  

4. El bono es exclusivo para viviendas que estén ubicadas dentro del área urbana del 

cantón. 

5. Llenar el formulario de postulación suscrito únicamente por el postulante, en el caso de 

que contrate la ejecución de la vivienda el MIDUVI; o suscrito por el constructor  

cuando se contrate a un profesional particular. 

6. Copias de cédula y papeletas de votación del postulante, cónyuge y de las cargas 

familiares, en el caso de menores de edad pueden presentar partidas de nacimiento o 

cédulas de ciudadanía. 

7. Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho otorgada por la autoridad 

competente. 
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8. Certificado de ingresos del postulante o conviviente, cuando trabajan en relación de 

dependencia. 

9. Certificado de afiliación al IESS. 

10. Copia de la cuenta para vivienda, con certificación de bloqueo. 

11. Copia de la escritura inscrita en el Registro de la Propiedad del terreno y carta de pago 

de impuesto predial. 

12. Copia de Línea de fábrica o certificación emitida por la respectiva municipalidad. 

13. Declaración juramentada otorgada ante Notario Público, indicando que el grupo familiar 

no es propietario a nivel nacional de inmueble alguno. 

14. Declaración juramentada de residir en la jurisdicción donde solicitan el bono, la 

residencia  debe ser mínimo de dos años. 

15. Ingresos mensuales cuando tienen negocio propio. 

16. En caso de postulación conjunta, nombramiento del representante del grupo junto con el 

listado de los postulantes (mínimo 15). 

17. Fotografía del terreno donde se construirá la vivienda y croquis de ubicación con las 

referencias correspondientes. 

18. Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga. 

19. Certificado de capacidad especial en el caso que fuere  necesario. 

Requisitos para obtener el Bono de la Vivienda para mejoras o remodelaciones. 

 

1. Llenar formulario suscrito únicamente por el postulante, en el caso de que contrate la 

ejecución de la vivienda el MIDUVI, o suscrito por el constructor cuando se a un 

profesional particular, 

2. Copias de cédula de ciudadanía y papeleta de votación del postulante, del cónyuge y 

cargas familiares, en el caso de menores de edad partidas de nacimiento o cédulas de 

ciudadanía. 

3. Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho. 

4. Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente,  cuando trabajan en 

relación de dependencia. 

5. Certificado de afiliación al IESS. 

6. Copia de la cuenta para la vivienda, con la certificación de bloqueo. 

7. Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga. 

8. Copia de la escritura del inmueble o certificación de la posesión legal del inmueble 

validada por la municipalidad y carta de pago de impuesto predial. 

9. Copia de línea de fábrica o certificación similar emitida por la respectiva municipalidad 

y carta de pago de impuesto predial. 
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10. En el caso de postulación conjunta, nombramiento del representante del grupo junto con 

el listado de los postulantes (mínimo 15). 

11. Fotografía del estado actual de la vivienda y croquis con las referencias respectivas. 

12. Ficha de evaluación de las obras a mejorarse. 

13. Declaración juramentada otorgada por el Notario Público, indicando que el grupo no es 

propietario de vivienda a nivel nacional 

14. Declaración juramentada de residir al menos dos años en la localidad. 

15. Certificado de capacidad especial en el caso de ser necesario. 

En todos los casos de postulación deben ser reales, de lo contrario se anulará el trámite 

quedando el postulante para adquisición de vivienda, construcción en terreno propio o mejoras 

en vivienda, según sea el caso, impedidos de participar en el sistema. 

4.4.3.3 Bono para Servicios Básicos 

La entrega de este tipo de bono, busca ante todo mejorar el hábitat de las familias que residen en 

barrios con condiciones de pobreza impulsando el acceso de las mismas a los servicios básicos y 

las infraestructuras sociales. 

Entre sus objetivos se encuentran: 

- Ejecutar proyectos de mejoramiento barrial. 

- Coordinar y promover la estructuración de movimientos barriales a nivel nacional, que 

asuman la gestión y defensa de un buen hábitat cumpliendo los deberes y derechos 

ciudadanos. 

- Implementar conjuntamente a las municipalidades procesos participativos de gestión 

urbana que ayuden a mejorar la calidad de vida. 

Las estrategias a seguir se dispone por: 

- Un desarrollo barrial que se base en un diagnóstico de la realidad con una planificación 

y ejecución de proyectos participativos. 

- Alianzas estratégicas capaces de generar diferentes tipos de sinergias. 

- Capacitación en función de motivar un modelo de desarrollo comunitario. 

- Motivación de la participación comunitaria para todas las etapas y componentes de los 

proyectos. 

- Un enfoque integral tanto de género como intercultural. 

- La difusión permanente de los objetivos, los procesos y los resultados de los programas. 

De acuerdo a los programas de la vivienda señalados, los servicios sociales y básicos que éstos 

programan son: 

- La regularización urbana. 

- La legalización de la propiedad. 

- Crear una infraestructura básica con el equipamiento urbano necesario. 



130 
 

- Atender a la protección ambiental. 

- El reasentamiento familiar. 

- La posibilidad de acceso a los servicios sociales como la vivienda, la salud, la educación el 

transporte, la capacitación, la generación de empleos e iniciativas productivas. 

El financiamiento y los actores de dichos programas se encuentra determinado por el costo de la 

intervención para las acciones sociales y obras físicas, el cual está estimado por familia en la 

cifra de 3 500 dólares. Para ello: 

- El MIDUVI aporta 2 000 dólares por familia, el cual es otorgado a la comunidad en su 

conjunto. 

- El Municipio aporta como mínimo entre 1 000 y 1 500 dólares por familia en caso de 

que sea incluido las obras de saneamiento. 

- La comunidad debe entregar un aporte de 100 dólares por cada familia. 

Luego de que cada proyecto resulta seleccionado por el municipio, se procede a continuar con el 

ciclo siguiente: 

- Elegibilidad del barrio. 

- Aprobación del Plan participativo con la comunidad. 

- Aprobación del proyecto de mejoramiento barrial. 

- Proceso de contratación y ejecución. 

- Operación y mantenimiento. 

4.5 Amortizaciones para financiamiento. 

Para realizar el análisis del financiamiento en este trabajo, fueron tomadas en cuenta la 

información recopilada que se señala en este capítulo, las cuales son las ofertas inmobiliarias, 

las entidades financieras que ofrecen los créditos y los tipos de bonos que otorga el gobierno. 

4.5.1 Tabla de amortizaciones para créditos de adquisición de vivienda. 

4.5.1.1 Primera Opción. 

 

Son consideradas: 

- El demandante no posee terreno. 

- La oferta de vivienda se encuentra ubicada al norte del sector de estudio. 

- El financiamiento lo realiza una entidad financiera privada (Banco Pacifico). 

- El crédito es hipotecario. 

- El costo de la vivienda asciende a 19 900 dólares. 

- El gobierno otorga un bono de 5 000 dólares. 

- El demandante debe poseer un ahorro del 10% del valor de la vivienda. 

- Los años para el financiamiento son 10. 

- La entrada del interés del crédito es del 8%. 
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Con los anteriores pormenores, se presenta la tabla de amortización siguiente: 

 

CUADRO No. 79 
TABLA DE AMORTIZACION PARA LA ADQUISICION DE LA VIVIENDA  

CONOCOTO. URBANIZACIÓN LA RIBERA, CALLE S/N, LOTE No. 1 
CON FINANCIAMIENTO DEL BANCO DEL PACIFICO 

IMPORTE       $    14.900,00   

PLAZO 120 MESES 

TASA 8,00% ANUAL 

FECHA 13/06/2012   

              

PAGO TOTAL 

CAPITAL        $    14.900,00    

INTERES  $     7.158,26    

    

TOTAL        $    22.058,26    

Coste Efectivo 8,38% 

Nro. Fecha Días Interés Amortización Dividendo Saldo 

13/06/2012 $ 14.900,00 

1 13/07/2012 30 $   99,33 $ 84,49 $ 183,82 $ 14.815,51 

2 13/08/2012 31 $ 102,06 $ 81,76 $ 183,82 $ 14.733,76 

3 13/09/2012 31 $ 101,50 $ 82,32 $ 183,82 $ 14.651,44 

CALCULOS OCULTOS 

117 13/03/2022 28 $    4,83 $ 181,69 $ 186,52 $      544,62 

118 13/04/2022 31 $    3,60 $ 180,22 $ 183,82 $      364,40 

119 13/05/2022 30 $    2,13 $ 181,69 $ 183,82 $      182,71 

120 13/06/2022 31 $    1,11 $ 182,71 $ 183,82 - 

Fuente: Urbanización La Ribera 

Elaborador por: Autoras Investigación 

4.5.1.2 Segunda Opción. 

Son consideradas: 

- El demandante no posee terreno. 

- La oferta de vivienda se encuentra ubicada al norte del sector de estudio. 

- El financiamiento lo realiza una entidad financiera privada (Mutualista Pichincha). 

- El crédito es hipotecario. 

- El costo de la vivienda asciende a 35000 dólares. 
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- El gobierno otorga un bono de 5 000 dólares. 

- El demandante debe poseer un ahorro del 10% del valor de la vivienda. 

- Los años para el financiamiento son 10 

- La entrada del interés del crédito es del 8%. 

 

CUADRO No. 80 
TABLA DE AMORTIZACION PARA LA CONSTRUCCION  DE UNA VIVIENDA  

  
CON FINANCIAMIENTO DEL BANCO DEL PACIFICO 

IMPORTE        $    30.000,00    

PLAZO 120 MESES 

TASA 8,00% ANUAL 

FECHA 13/06/2012   

              

PAGO TOTAL 

CAPITAL        $    30.000,00    

INTERES  $     1.442,82    

    

TOTAL        $    40.042,82    

Coste Efectivo 8,38% 

Nro. Fecha Días Interés Amortización Dividendo Saldo 

13/06/2012 30.000,00 

1 13/07/2012 30 200,00 $ 167,02 $ 367,02 29.832,98 

2 13/08/2012 31 205,52 $ 161,51 $ 367,02 29.671,47 

3 13/09/2012 31 204,40 $ 162,62 $ 367,02 29.508,85 

CALCULOS OCULTOS 

117 13/03/2022 28 7,65 $ 359,37 $ 367,02 $   1.090,68 

118 13/04/2022 31 6,00 $ 361,03 $ 367,02 $      729,65 

119 13/05/2022 30 3,40 $ 363,63 $ 367,02 $      366,02 

120 13/06/2022 31 1,00 $ 366,02 $ 367,02 - 

Fuente: Banco Pacífico 

Elaborado: Las Autoras 

4.5.1.3. Tercera Opción. 

Son consideradas: 

- El demandante posee terreno. 

- La oferta de vivienda es dada por UNION CONSTRUTORA. 
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- El financiamiento lo realiza una entidad financiera privada (Banco del Pacifico). 

- El crédito es hipotecario. 

- El costo de la vivienda asciende a 18000 dólares. 

- El gobierno otorga un bono de 3 960 dólares. 

- El demandante debe poseer un ahorro del 10% del valor de la vivienda. 

- . Los años para el financiamiento son 10 

- La entrada del interés del crédito es del 9%. 

Con los anteriores pormenores, se presenta la tabla de amortización siguiente: 

CUADRO No. 81 
TABLA DE AMORTIZACION PARA LA CONSTRUCCION  DE UNA VIVIENDA  

CUANDO POSEE  EL TERRENO 
CON FINANCIAMIENTO DEL BANCO DEL PACIFICO 

IMPORTE        $    12.240,00    

PLAZO 120 MESES 

TASA 9,00% ANUAL 

FECHA 13/06/2012   

              

PAGO TOTAL 

CAPITAL        $    12.240,00    

INTERES  $     6.731,02    

    

TOTAL        $    18.971,02    

Coste Efectivo 9,50% 

Nro. Fecha Días Interés Amortización Dividendo Saldo 

13/06/2012 12.240,00 

1 13/07/2012 30 91,80 $ 66,29 $ 158,09 12.173,71 

2 13/08/2012 31 94,35 $ 63,75 $ 158,09 12.109,96 

3 13/09/2012 31 93,85 $ 64,24 $ 158,09 12.045,72 

CALCULOS OCULTOS 

117 13/03/2022 28 4,02 $ 154,07 $ 158,09 $      469,56 

118 13/04/2022 31 2,83 $ 155,26 $ 158,09 $      314,30 

119 13/05/2022 30 1,47 $ 156,62 $ 158,09 $      157,68 

120 13/06/2022 31 0,41 $ 157,68 $ 158,09 - 

Fuente: Banco del Pacífico.  

Elaborado: Las Autoras 
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4.5.1.4 Cuarta Opción. 

Son consideradas: 

- El demandante posee terreno propio. 

- La oferta de vivienda es dada por  PUMACONSTRUCTORES  

- El financiamiento lo realiza una entidad financiera privada (BANCO DEL PACIFICO). 

- El crédito es hipotecario. 

- El costo de la vivienda asciende a 19500 dólares. 

- El gobierno otorga un bono de 3 960 dólares. 

- El demandante debe poseer un ahorro del 10% del valor de la vivienda. 

- . Los años para el financiamiento son 12 

- La entrada del interés del crédito es del 9%. 

Con los anteriores pormenores, se presenta la tabla de amortización siguiente: 
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Fuente: PumaConstructores 

Elaborado: Las Autoras 

4.5.1.5 Quinta Opción. 

Son consideradas: 

- El financiamiento lo realiza una entidad financiera privada (BANCO DEL PACIFICO). 

- El crédito es hipotecario. 

- El costo de la vivienda asciende a 3 800.00 dólares. 

- El gobierno otorga un bono de 1 500,00 dólares. 

- El demandante debe poseer un ahorro del 150 a 1 500 dólares. Para el análisis de este 

trabajo, se tomará la cifra de 500,00 dólares. 

CUADRO No. 82 
TABLA DE AMORTIZACION PARA LA CONSTRUCCION  DE UNA VIVIENDA  

CUANDO POSEE  EL TERRENO 
CON FINANCIAMIENTO DEL BANCO DEL PACIFICO 

IMPORTE        $    13.590,00    

PLAZO 144 MESES 

TASA 9,00% ANUAL 

FECHA 13/06/2012   

              

PAGO TOTAL 

CAPITAL        $    13.590,00    

INTERES  $     9.118,66    

    

TOTAL        $    22.708,66    

Coste Efectivo 9,50% 

Nro. Fecha Días Interés Amortización Dividendo Saldo 

  13/06/2012             13.590,00  

1 13/07/2012 30     101,93  $ 55,77 $ 157,70     13.534,23  

2 13/08/2012 31     104,89  $ 52,81 $ 157,70     13.481,42  

3 13/09/2012 31     104,48  $ 53,22 $ 157,70     13.428,20  

CALCULOS OCULTOS 

117 13/03/2022 28        4,26  $ 153,44 $ 157,70  $      467,10  

118 13/04/2022 31        3,21  $ 154,48 $ 157,70  $      312,62  

119 13/05/2022 30        2,02  $ 155,68 $ 157,70  $      156,94  

120 13/06/2022 31        0,76  $ 156,94 $ 157,70                -    
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- Son cuatro años para el financiamiento. 

- La entrada del interés del crédito es del 9%. 

Con los anteriores pormenores, se presenta la tabla de amortización siguiente: 

 

CUADRO No. 83 
TABLA DE AMORTIZACION PARA MEJORAMIENTO O AMPLIACION 

DE UNA VIVIENDA 
CON FINANCIAMIENTO DEL BANCO DEL PACIFICO 

IMPORTE        $     1.500,00    

PLAZO 48 MESES 

TASA 9,00% ANUAL 

FECHA 13/06/2012   

              

PAGO TOTAL 

CAPITAL        $     1.500,00    

INTERES  $        437,68    

    

TOTAL        $     1.937,68    

Coste Efectivo 9,50% 

Nro. Fecha Días Interés Amortización Dividendo Saldo 

13/06/2012 1.500,00 

1 13/07/2012 30 11,25 $ 29,12 $ 40,37 1.470,88 

2 13/08/2012 31 11,40 $ 28,97 $ 40,37 1.441,91 

3 13/09/2012 31 11,17 $ 29,19 $ 40,37 1.412,72 

CALCULOS OCULTOS 

117 13/03/2022 28 1,18 $ 39,19 $ 40,37 $      119,10 

118 13/04/2022 31 0,85 $ 39,52 $ 40,37 $       79,91 

119 13/05/2022 30 0,57 $ 39,80 $ 40,37 $       40,11 

120 13/06/2022 31 0,26 $ 40,11 $ 40,37 - 

Fuente: Banco del Pacífico 

Elaborado: Las Autoras 

 

4.5.1.6 Sexta Opción. 

Son consideradas: 

- El financiamiento lo realiza una entidad financiera privada (Mutualista Pichincha). 

- El crédito es hipotecario. 
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- El costo de la mejora o ampliación asciende a 7 500.00 dólares. 

- El gobierno otorga un bono de 1 500,00 dólares. 

- El demandante debe poseer un ahorro del 150 a 1 500 dólares. Para el análisis de este 

trabajo, se tomará la cifra de 400,00 dólares. 

- Son cuatro años para el financiamiento. 

- La entrada del interés del crédito es del 9%. 

Con los anteriores pormenores, se presenta la tabla de amortización siguiente: 

Fuente: Banco del Pacífico 

Elaborado: Las Autoras 

CUADRO No. 84 
TABLA DE AMORTIZACION PARA MEJORAMIENTO O AMPLIACION   

DE UNA VIVIENDA 
CON FINANCIAMIENTO DEL BANCO DEL PACIFICO 

IMPORTE        $     5.600,00    

PLAZO 48 MESES 

TASA 9,00% ANUAL 

FECHA 13/06/2012   

PAGO TOTAL 

CAPITAL        $     5.600,00    

INTERES  $     1.235,50    

TOTAL        $     6.835,05    

Coste Efectivo 9,50% 

Nro. Fecha Días Interés Amortización Dividendo Saldo 

13/06/2012 5.600,00 

1 13/07/2012 30 42,00 $ 100,40 $ 142,40 5.499,60 

2 13/08/2012 31 42,62 $ 99,77 $ 142,40 5.399,83 

3 13/09/2012 31 41,85 $ 100,55 $ 142,40 5.299,28 

CALCULOS OCULTOS 

117 13/03/2022 28 4,23 $ 138,16 $ 142,40 $      421,18 

118 13/04/2022 31 2,96 $ 139,44 $ 142,40 $      281,74 

119 13/05/2022 30 2,08 $ 140,31 $ 142,40 $      141,43 

120 13/06/2022 31 0,96 $ 141,43 $ 142,40 - 
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4.6 Escenarios 

4.6.1 Primer Escenario 

A continuación, se puede ver el ingreso total de cada hogar y lo que puede destinar para la 

adquisición de una vivienda nueva: 

Situación general del segmento de hogares que pagan alquiler de vivienda. 

 

CUADRO No. 85 

Número 
 de viviendas 
 alquiladas 

 según 
 distribución 

 del censo 
 

Capacidad 
 de ahorro 
 del hogar 
 (Dólares) 

Pago 
 de 

alquiler 
 de la 

 vivienda
 

($) 

Número 
 de  

miembros 
 del  

hogar 

Pago 
 de 

alquiler 
 de la 

 vivienda
 ($) 

Capacidad 
 de ahorro 

 total 
del hogar 

 ($) 

Capacidad 
 de ahorro 

 total 
del hogar 
incluido el 

pago 
 de alquiler 

 de la 
 vivienda ($) 

 
26 8,40 6,67 3 20,00 25,20 45,20 

30 -108,10 10,00 3 30,00 -324,30 -294,30 

31 -58,27 10,00 3 30,00 -174,80 -144,80 

40 141,40 25,00 1 25,00 141,40 166,40 

46 -91,60 10,00 3 30,00 -274,80 -244,80 

58 -58,17 11,43 7 80,00 -407,20 -327,20 

65 -8,30 14,00 5 70,00 -41,50 28,50 

67 -108,10 10,00 2 20,00 -216,20 -196,20 

68 66,65 30,00 2 60,00 133,30 193,30 

74 41,73 20,00 2 60,00 125,20 185,20 

77 -1,17 5,71 2 40,00 -8,20 31,80 

84 141,40 20,00 3 40,00 282,80 322,80 

86 -38,20 7,00 7 35,00 -191,00 -71,50 

87 91,57 11,67 2 35,00 274,70 -319,10 

87-1 -28,30 14,00 5 70,00 -141,50 128,50 

88 -66,52 13,33 3 80,00 -399,10 -48,10 

90 11,70 14,00 5 70,00 58,50 258,50 

102 -108,10 60,00 2 60,00 -108,10 -78,40 

104 31,70 20,00 5 100,00 158,50 258,50 

Subtotales 8     10 

TOTAL DE VIVIENDAS QUE PAGAN ALQUILER:  19 

Fuente: Censo Lucha de los Pobres 
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Elaborador por: Autoras Investigación 

El pago del alquiler que se destina en estos hogares, muchas veces sacrificando la satisfacción 

de otras necesidades, podría utilizarse en la inversión de una vivienda propia. 

 

4.6.2 Segundo Escenario 

Acceso a crédito de adquisición de vivienda del segmento que habita en condiciones de 

arriendo. 

CUADRO No. 86 

Número 
 de viviendas 
 alquiladas 

 según 
 distribución 

 del censo 

Capacidad 
 de ahorro 

 total 
del hogar incluido el 

pago 
 de alquiler 

 de la 
 vivienda ($) 

 
 
 
Primera Opción  

 
 
 
Segunda Opción 

26 45,20 157.7 No 158.09 No 

30 -294,30 157.7 No 158.09 No 

31 -144,80 157.7 No 158.09 No 

40 166,40 157.7 Si 158.09 Si 

46 -244,80 157.7 No 158.09 No 

58 -327,20 157.7 No 158.09 No 

65 28,50 157.7 No 158.09 No 

67 -196,20 157.7 No 158.09 No 

68 193,30 157.7 Si 158.09 Si 

74 185,20 157.7 Si 158.09 Si 

77 31,80 157.7 No 158.09 No 

84 322,80 157.7 Si 158.09 Si 

86 -71,50 157.7 No 158.09 No 

87 -319,10 157.7 No 158.09 No 

87-1 128,50 157.7 No 158.09 No 

88 -48,10 157.7 No 158.09 No 

90 258,50 157.7 Si 158.09 Si 

102 -78,40 157.7 No 158.09 No 

104 258,50 157.7 Si 158.09 Si 
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Fuente: Barrio Lucha de Los Pobres 

Elaborador por: Autoras Investigación 

De las 19 viviendas conformadas por hogares que habitan en condición de arrendamiento; solo 9 

tienen capacidad de ahorro de las cuales 6 pueden acceder a la adquisición de una vivienda 

propia.  

4.6.3 Tercer Escenario 

Viviendas irrecuperables. 

CUADRO No. 87 

Número 
 de viviendas 
 alquiladas 

 según 
 distribución 

 del censo 

1. Arrendada Viviendas 
 irrecuperables 

12  1 

13  1 

125  1 

84 1 1 

90 1 1 

57  1 

47  1 

No 0 7 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres                          

Elaborador por: Autoras Investigación 

 

Encontramos 7 viviendas irrecuperables de las cuales 2 ya fueron analizadas en el anterior 

escenario por condición de arrendamiento.  

Viviendas irrecuperables excluyendo segmentos de arrendamiento, préstamo, cedidas o 

por servicios. 

SUBTOTALES 9 VIVIENDAS CON 
HOGARES QUE 

POSEEN CAPACIDAD 
DE AHORRO 

 6 
VIVIENDAS 

CON 
HOGARES 

QUE 
PUEDEN 

ACCEDER 
AL 

CREDITO 

 6  
VIVIENDAS 

CON 
HOGARES 

QUE 
PUEDEN 

ACCEDER 
AL 

CREDITO 
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Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborador por: Autoras Investigación 

De las 5 viviendas irrecuperables solo 3 están en la posibilidad de invertir en la adquisición de 

vivienda propia 

 

4.6.4 Cuarto Escenario 

 

Viviendas con hogares de allegamiento externo. 

Hogares allegados. 

 

 

 

 

CUADRO No. 88 

Número 
 de viviendas 

  según 
 distribución 

 del censo 

Viviendas 
 irrecuperables 

Capacidad  
de ahorro 
 con gasto 
 sin rubro 

 de alquiler 
 de vivienda  

Número 
 de habitantes 
 en cada hogar 

Capacidad  
de ahorro  

total  
de cada hogar 

12 1 -33,35 2 -66,70 

 1 31,80 3 95.4 

 1 -78,40 2 -156.8 

 1 125.6 3 376.8 

13 1 108,07 3 324,20 

Subtotal de viviendas sin capacidad de pago 3 

Subtotal con viviendas CON capacidad de pago 2 

TOTAL DE VIVIENDAS 5 
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CUADRO No. 89 

Número 
 de viviendas 

  según 
 distribución 

 del censo 

Hogares  
allegados 

Capacidad  
de ahorro 
 con gasto 
sin rubro 

 de alquiler 
 de vivienda  

Número 
 de habitantes 
 en cada hogar 

Capacidad  
de ahorro  

total  
de cada hogar 

3-1 1 41,73 3 125,20 

8-1 1 -16,52 6 -99,10 

87-1 1 -28,20 5 -141,00 

117 1 58,35 4 233.40 

146 1 -108.5 6        -651,00 

189 1 -120 5        -600,00 

45 1 145 4 580 

78 1 178 4 712 

Subtotal de viviendas sin capacidad de pago 5 

Subtotal con viviendas con capacidad de pago 3 

TOTAL DE VIVIENDAS 8 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborador por: Autoras Investigación 

 

Acceso a crédito de adquisición de vivienda para el   segmento de hogares allegados. 

 

CUADRO No.90 

Número 
de viviendas 

según 
distribución 

del censo 

Capacidad 
de ahorro 

total 
del hogar 

 

Primera Opción Segunda Opción 

117 233.40 157.7 Si 158.09 Si 

45 580 157.7 Si 158.09 Si 

78 712 157.7 Si 158.09 Si 

TOTALES 3 viviendas con hogares 
que poseen capacidad 

de ahorro 

 3 
viviendas 

con 
hogares 

que 
pueden 

acceder al 

- 3 
viviendas 

con 
hogares 

que 
pueden 

acceder al 
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crédito crédito 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborador por: Autoras Investigación 

De los 8 hogares 4 poseen capacidad de ahorro de los cuales solo 3 pueden acceder a los 

créditos para obtener una vivienda propia. 

 

4.6.5 Quinto Escenario 

Núcleos hacinados y económicamente dependientes. 

 

 

 

CUADRO No.91 

Número 
 de 

viviendas 
  según 

 
distribución 

 del censo 

Núcleos 
Hacinados 

y 
económicamente  

dependientes 

Capacidad  
de ahorro 
 con gasto 
 per-cápita 
 sin rubro 

 de alquiler 
 de vivienda 

Capacidad de ahorro con gasto 
 per-cápita  sin rubro  de alquiler 

 de vivienda de personas que 
perciben ingresos independientes 

10 1 -15,46 108,07 

19 1 13,11 174,30 

Capacidad de ahorro 
incluyendo todos los miembros 

del hogar 

 
1 

 

Capacidad de ahorro de los núcleos hacinados y 
económicamente dependientes 

 

2 

Fuente: Barrio Lucha de los Pobres 

Elaborador por: Autoras Investigación 

Acceso a créditos para viviendas que requieren mejoramiento. 

 

Relacionando los aspectos del financiamiento del déficit habitacional en sus dos aspectos, 

cuantitativo y cualitativo, se le sumó un aspecto considerado como importante que es el 

concerniente a la condición de la tenencia de la vivienda. Dicho aspecto se refiere a la manera 

en que los que habitan los hogares, lo hacen en condición de arriendo, como propietarios, es una 

vivienda cedida, prestada o servicios o por anticresis. 
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Dicha situación fue considerada como importante ya que tales situaciones, demandan de una 

vivienda, independientemente de que la misma presente algún tipo de otro déficit. 

 

4.7 Demostración de Hipótesis. 

 

4.7.1 Quinta Hipótesis.- “Contribuye debido a que los hogares tienen capacidad de 

financiamiento para disponer de vivienda en condiciones de habitabilidad.” 

 

El análisis de la hipótesis señalada parte de la estimación que se hizo de los déficits existentes 

en el sector, los cuales son: 

- Requerimiento de construcción de nuevas viviendas. 

- Requerimiento de ampliación. 

- Requerimiento de mejoramiento. 

 

Además, se tuvo en cuenta  el segmento de arrendadores de vivienda y los que viven en 

condiciones de préstamo, viviendas cedidas o por servicios, los cuales constituyen potenciales 

demandantes de vivienda propia. 

Se consideró la capacidad de ahorro que cada hogar posee relacionando los ingresos con el 

gasto destinado a la satisfacción de las necesidades básicas. 

Se tuvo en cuenta la posible duplicación de los requerimientos constructivos  de nueva vivienda, 

ampliación o mejoramiento en las viviendas que fueron analizadas en los segmentos de 

arriendo, préstamo, cedidas o por servicios, pues los datos proporcionados de ingresos, son de 

las personas que habitan actualmente dichas viviendas y no de los propietarios, además de que 

no se podría hacer mejoramiento o ampliación en activos que no pertenezcan legalmente así lo 

necesitaren. 

Segmento de arrendamiento 

De un total de 19  viviendas que están dentro de este segmento podemos observar que solo 6 

viviendas pueden adquirir viviendas propias 

Segmento de hogares allegados 

De un total de 8 hogares allegados solamente 3 están en capacidad de adquirir una vivienda 

Segmentos de núcleos secundarios, hacinados y económicamente independientes 

De un total de 8 hogares que se encuentran en este segmento solo 2 hogares están en capacidad 

de adquirir una vivienda. 

Construcción de viviendas nuevas sin adquisición de terrenos 
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Segmento de viviendas irrecuperables 

De un total de 7 viviendas irrecuperables se omiten 2 que analizamos en el segmento de 

arriendo quedando 8 de las cuales solo 3 tienen capacidad de ahorro. 

Como resumen final de estos acápites, se puede señalar que: 

Apenas el 42% de hogares del sector tienen capacidad de ahorro y el restante 58% no lo posee, 

además del 100% de viviendas analizadas solo el 30% de los hogares pueden acceder a 

financiamiento con las opciones  propuestas para nuestro estudio según las necesidades de que 

estos presentan, y el restante 70% no podría acceder a un crédito por su situación económica.   



 

 

 

CAPITULO V 
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CONCLUSIONES 

 Se ha comprobado que en el área de estudio existe accesibilidad a los tres servicios 

básicos: que son: agua potable concedida por la EMAAP (Empres Pública Metropolitana 

de Agua Potable y Saneamiento), luz eléctrica concedida por la Empresa Eléctrica Quito 

y servicio telefónico entregado por CNT  (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) 

y su cobro es a través de facturación de lo consumido mes a mes, convirtiéndose en 

necesidades satisfechas contribuyendo a un buen vivir para cada familia del sector de 

estudio. 

 

 Se ha establecido que los inmuebles ubicados en el barrio Lucha de los Pobres, su 

construcción es de mampostería: bloque, ladrillo, hormigón armado, con una variación de 

una y dos plantas, en lo que se refiere a los pisos y techos se encuentran en buenas 

condiciones, contribuyendo a un buen vivir. 

 

 Concluimos que en el sector de estudio referente al hacinamiento presenta un porcentaje 

elevado en lo que se refiere a núcleos secundarios que son: otros parientes, hijos no 

solteros y yernos y nueras lo que nos indica que no se encuentran en condiciones 

necesarias para un buen vivir. 

 Se concluye que el barrio Lucha de los Pobres cuenta con servicios comerciales, 

accesibilidad de transporte aceptable, más en la parte de la seguridad, sub centros de 

salud, centros educativos y lugares recreativos tienen una carencia y desatención del 

gobierno local y nacional. 

 

 De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que nos 

indica los parámetros internacionales dice que quien está en la clase media debe tener 

capacidad de ahorro, posesiones, niveles de educación e ingresos superiores a la canasta 

básica y en nuestro país el costo de la canasta básica familiar es superior a los ingresos 

básicos de las familias, por lo que las familias no pueden ahorrar y puesto que las 

entidades financieras imponen el 10%, 20% y hasta 30% de ahorro del valor total de la 

vivienda, esto les limita de sobremanera a que las familias que desean adquirir una 

vivienda no puedan hacerlo.  

 Se establece que el gobierno nacional contribuye con las personas de escasos recursos 

económicos,  entre otros beneficios con cero ahorros y  bono de vivienda, incentivando al 

desarrollo individual y familiar para  las personas que reciben esta ayuda. En lo que se 

refiere a la clase media el tipo de incentivo es en menor intensidad porque le exige  

ahorro. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe crear planes de vivienda para personas de escasos recursos y con recursos 

moderados con fácil financiamiento para la adquisición  de vivienda popular con todos 

los servicios básicos, entorno saludable para un completo desarrollo, otorgando el 100% 

de financiamiento ya que como garantía queda el inmueble adquirido, creando una 

política gubernamental que elimine cualquier tipo de anticipo para la adquisición de 

vivienda, involucrando a las entidades financieras privadas. 

 Se debe crear políticas estatales de seguridad en lo que se refiere a la integridad física y 

sicológica de los habitantes de un barrio, ciudad, etc., con la creación de patrullajes 

permanentes realizados por miembros de la policía nacional  involucrando a los líderes 

barriales y/o  comitivas barriales, los que contarán con una capacitación y logística 

adecuada. 

 Canalizar con las entidades correspondientes la creación de subcentros de salud, para 

evitar la migración de moradores del barrio a otros lugares en busca de servicio médico, 

además de que este Subcentro de salud debe contar con profesionales de la salud las 

veinticuatro horas del día y con equipamiento de punta. 

 Canalizar con las entidades correspondientes la creación y mantenimiento regular de los 

parques y áreas verdes recreacionales que sirvan para el fortalecimiento físico de los 

habitantes  del sector, así mismo concientizando a los moradores del lugar el cuidado de 

los mismos. 
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ANEXO No. 1 
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ANEXO No. 2 
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ANEXO No. 3 
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ANEXO No. 4 
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ANEXO No. 5 

 

Unidad Educativa Técnica Siglo XXI (Cerrada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcentro de Salud Lucha de los Pobres (Cerrada). 

  

ANEXO No. 6 
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ANEXO No. 7 
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ANEXO No. 8 



155 
 

ANEXO No. 9 
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ANEXO No. 9.1 
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ANEXO No. 10.1  
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ANEXO No. 10.2 
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ANEXO No. 10.3 
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ANEXO No. 10.4 
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