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RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio analiza el déficit habitacional en el barrio San Miguel del
Tejar. Para esto ha sido necesario realizar un análisis de la situación
socioeconómica y entorno del barrio, además de investigar el presupuesto de
los hogares y núcleos para financiamiento de vivienda.
El crecimiento constante de la población y la mala distribución del ingreso ha
hecho que la vivienda propia sea un bien cada vez más escaso.
Todos los habitantes del barrio deberían involucrarse de una forma proactiva,
para buscar soluciones y construír una realidad distinta para acceder a una
vivienda propia y digna. El esfuerzo constante de todos los sectores permitirá
acercarnos a ese gran sueño colectivo que es el Buen Vivir.
Mediante esta investigación se pretende brindar posibles soluciones al
problema de déficit que sufre este barrio.

EXECUTIVE SUMMARY

This study analyzes the housing shortage in the San Miguel del Tejar. To this
has been necessary to conduct an analysis of socioeconomic status and
neighborhood environment, in addition to investigating the household budget
and cores for home financing.
The continued population growth and poor distribution of income has made
home ownership is an increasingly scarce resource.
Everyone in the neighborhood should be involved in a proactive manner, to
seek solutions and build a different reality to access homeownership and
decent. The constant effort of all sectors will approach that collective dream is
the Good Life.
Through this research is to provide solutions to the problem of deficits
experienced by this neighborhood.
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CAPITULO I
PLAN DE TESIS
I.

ANTECEDENTES

La Parroquia Rural Yaruquí se encuentra ubicada a 32 km de Quito a una
altura de 2527 m.s.n.m. Existe una temperatura promedio de 14° centígrados y
un área de 3116,28 kilómetros cuadrados.1
Yaruquí cuenta con una población total de 14760 habitantes, una tasa de
crecimiento anual de 5,97% y una densidad poblacional de 63,6 hab/km2.
Limita al Norte con la Parroquia Checa, al Sur con las parroquias de Pifo y
Tababela, al Este con la Cordillera Central-Provincia de Napo y al Oeste con
las parroquias de Tababela y Guayllabamba.
Su Fecha de Fundación Eclesiástica es el 8 de Septiembre de 1570 y su
fecha de Fundación Civil es el 29 de Mayo de 1861.
El nombre de la parroquia es atribuido a la última princesa Shyri, Doña María
Yaruquí, quien abandonó su señorío y se dio a una vida santa, sin salir de
Quito, donde eligió una casa de huérfanos y murió con fama de santidad.
Yaruquí fue asiento de pobladores preincásicos, lo cual se demuestra por los
objetos encontrados en el sector, como son vasijas, objetos de cerámica,
utensilios de obsidiana, cuarzo, basalto, lanzas, cuchillos. Según los
historiadores se trata de una de las cuarenta parcialidades indígenas que
formaron el Reino de los Quitus y luego el de los Shyris, con la afluencia de los
Caras en el siglo X de la era Cristiana. 2

1
2

Revista Yaruquí La Tierra del Penco, Fundación Esquel y OCP S.A
www.joyasdequito.com
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Yaruquí ha tenido una vocación avícola y florícola; actualmente la principal
actividad económica que realiza es la producción agrícola para la exportación,
principalmente de frutilla.
La parroquia se encuentra organizada por la Junta parroquial, comité pro
mejoras, directivas barriales, cabildos de comunidad, liga parroquial, clubes
deportivos y dos clubes de música.
Actualmente está conformada por 19 barrios y 2 comunas, los cuales son:
San José, El Tejar, La Victoria, Tambillo, Chaupi Estancia, La Joya, San
Vicente, Otón de Vélez, San Carlos, Oyambarillo, San José de Oyambarillo,
Oyambaro, La Isla, San José de la Isla, Chinangachi, Centro, Santa Rosa, El
Calvario, Moraschupa, Comuna el Tejar, Comuna Oyambaro.
Uno de los principales y más antiguo barrio de Yaruquí es San Miguel del Tejar.
Hasta el año 1600, desde Villaflora hasta el Quinche existían 40 haciendas, a
partir de este año se disgregaron. El Tejar era un sitio perteneciente a la
hacienda de San Carlos y San José.
Los habitantes de San Carlos se dedicaban a la agricultura y los de la hacienda
San José eran pastores y agricultores.
Las familias de El Tejar eran sirvientes de las casas de los dueños de las
haciendas.
Las familias propias del sector son: familia Vargas, familia Paillacho, familia
Guayasamín y familia Sierra.
Las familias Vargas y Paillacho eran agricultores y jornaleros a diferencia de las
familias Guayasamín y Sierra que eran sirvientes de la hacienda. Son estas
cuatro familias quienes heredaron y compraron la mayoría de las tierras y
terrenos de El Tejar, de los cuales en la actualidad se desprende todo.
Es el Señor Gabriel Guayasamín quien en la ciudad de Ibarra aprende la
elaboración de tejas de barro. Con este conocimiento cuando transcurrían los
primeros años de 1700 regresa a su natal parroquia y a su barrio; el cual en
sus inicios se lo llamaba el barrio Tejas debido a que este elaboró las tejas
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para la construcción de la iglesia de Yaruquí y de las primeras casas de la
parroquia. Posteriormente se le dio el nombre de El Tejar.

ILUSTRACIÓN Nº 1 VIVIENDAS DEL BARRIO

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

Finalmente el Sr. Vicente Carrera quien era el Presidente de la Junta Parroquial
asigna como patrono del barrio a San Miguel.
Desde entonces es que toma el nombre de San Miguel del Tejar.
Otro importante aporte realizado por el Sr. Gabriel Guayasamín es la creación
de la primera banda musical del barrio y de la parroquia.
San Miguel del Tejar tiene los siguientes límites:
Norte: barrio San José.
Sur: barrio Tambillo y barrio San Carlos.
Este: comuna El Tejar.
Oeste: barrio Central y barrio Tambillo.
El barrio se encuentra dividido en los siguientes sectores:
Tejar alto, Tejar bajo, sector largo, Tejar central, urbanización San Luis y
Sigsiloma.
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Las festividades del barrio se realizan el 29 de Septiembre en honor a San
Miguel.
Inicialmente El Tejar estaba formado por cerca de 50 personas; en este
momento, debido a la migración de personas de distintos lugares del país
existe alrededor de 230 familias.
En los inicios, entre los terrenos no existían caminos sino únicamente
“chaquiñanes” y pasos de agua, a través de los cuales se movilizaban sus
habitantes. Actualmente la mayor parte de sus calles son de tercer orden y de
herradura; las cuales no tienen nombre, excepto las calles principales.
Todas las familias del barrio cuentan con servicio de energía eléctrica desde
que se lo implantó en el año 1970 para toda la parroquia cuando se remodelo
la red y se toma del servicio de interconexión para toda la zona; aunque cabe
mencionar que el alumbrado público existe solamente para el 50% del barrio.

ILUSTRACIÓN Nº 2 CALLES DEL BARRIO

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

En los años 90 se dio fin a la falta de agua potable debido a que se realizó la
conexión desde la red pública para abastecer a cada vivienda. Es necesario
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señalar que ciertos sectores del barrio no disponen del suministro durante las
24 horas de corrido.
Actualmente el Sr. Senovio Castro continúa con la tradición de elaborar objetos
de barro y las generaciones actuales continuando con el legado de servicio se
han involucrado a las Fuerzas Armadas de nuestro país.
Las principales actividades económicas del barrio fueron la ganadería y
agricultura, principalmente con la siembra de hortalizas,

las mismas que

permitieron a sus habitantes la generación de ingresos. Hoy en día debido al
crecimiento demográfico, las familias laboran en empleos privados.
El barrio cuenta con un Museo de Ciencias Naturales y Jardín Botánico el cual
tiene como objetivo concientizar a los moradores de la zona y turistas sobre la
importancia que tiene la flora y fauna del sector para poder dar un manejo
sustentable a estos recursos renovables con la finalidad que puedan ser
reconocidos por presentes y futuras generaciones.

ILUSTRACIÓN Nº 3 MUSEO DEL BARRIO

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

San Miguel del Tejar cuenta con una directiva, la cual se encuentra presidida
por su presidenta la Sra. Juana Aymacaña quien es la persona que organiza e
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impulsa el desarrollo del barrio. Lastimosamente los demás miembros han
abandonado sus obligaciones y responsabilidades dejando todo en manos de
su presidenta.

II.

JUSTIFICACIÓN

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha
señalado que más de 1000 millones de personas de todo el mundo carecen de
una vivienda adecuada y que más de 100 millones no tienen hogar 3.
Esto demuestra claramente cuál es la situación de las familias y lo difícil que
resulta tener una vivienda propia y adecuada.
Toda persona debe contar con una vivienda digna pero no solo eso es lo que
se debe tener en consideración pues también debemos conocer las
características que debe poseer para ser considerada una vivienda digna.
Existe mucha pobreza en el mundo y es por ello que no todos los hogares
pueden vivir dignamente.
Yaruquí, pese a su larga historia es una parroquia que no ha encontrado el
progreso y desarrollo, existe escaso nivel de comercio, pequeños negocios,
viviendas en malas condiciones y altos índices de pobreza.
A lo largo de la historia la arquitectura ha surgido como respuesta a las
necesidades del hombre.
El déficit habitacional es alto en todo el país pero se acentúa más en sectores
urbano marginales como lo es el barrio San Miguel de El Tejar, parroquia
Yaruquí.

3

http://www.cetim.ch
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Dicho déficit ha ido creciendo en los sectores de menores ingresos, mientras
que los programas de interés social han beneficiado principalmente a los
sectores medios de la población.
La solución al problema de déficit de vivienda no puede ser inmediata, pero
debe ser progresiva y debe afrontarse de manera decidida.
La oferta de financiamiento para viviendas ha estado y esta direccionada a
grupos de ingresos medios y altos, lo cual deja a la gran mayoría de
ciudadanos sin acceso.
Los esfuerzos y los recursos que se han destinado a planes y programas de
vivienda no han sido suficientes para superar las dimensiones de este déficit.
El tema planteado surge como respuesta al rápido crecimiento poblacional y a
los problemas que esto conlleva.
La formación de nuevos hogares incrementa la demanda anual de vivienda.
Por tales razones es fundamental realizar una investigación en el barrio San
Miguel del Tejar de la parroquia Yaruquí, para obtener información clara y
precisa del déficit habitacional existente en el barrio, además de constatar si las
viviendas cumplen con el principio del buen vivir contemplado en la
Constitución de la República y brindan buenas condiciones para vivir en ellas.
III.

DELIMITACIÓN

En Ecuador en el Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia Yaruquí, Barrio
San Miguel del Tejar.
3.1.

Tema

Estudio del déficit habitacional en el barrio San Miguel del Tejar Parroquia de
Yaruquí (Prov. Pichincha).
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3.2.

Tiempo

La investigación se llevará a cabo en el periodo 2010 – 2011.
3.3.

Territorio

La investigación se la desarrollará en la Parroquia de Yaruquí, Barrio San
Miguel del Tejar.
3.4.

Unidades de análisis.

•

Núcleo de hogar

•

Barrio

IV.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Contribuyen la vivienda y su hábitat a generar las condiciones de buen vivir
para los hogares en el barrio San Miguel del Tejar, Parroquia Yaruquí de Quito
DM?
V.
•

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 aceptable.

•

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.
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I.

VARIABLES E INDICADORES

VARIABLES
9.1

SERVICIOS BÁSICOS

9.1.1

AGUA

INDICADORES

# vivienda/porcentaje/coeficiente
Formas de obtención
agua
Red
pública
/
Junta # vivienda/porcentaje/coeficiente
Parroquial
agua
# vivienda/porcentaje/coeficiente
Pila, pileta o llave pública
agua
# vivienda/porcentaje/coeficiente
Otra fuente por tubería
agua
# vivienda/porcentaje/coeficiente
Carro repartidor
agua
# vivienda/porcentaje/coeficiente
Pozo
agua
# vivienda/porcentaje/coeficiente
Río, vertiente o acequia
agua
Ubicación del suministro
de agua
# vivienda/porcentaje/coeficiente
Dentro de la vivienda
suministro de agua
Fuera de la vivienda pero # vivienda/porcentaje/coeficiente
dentro del lote
suministro de agua
Fuera de la vivienda, lote o # vivienda/porcentaje/coeficiente
terreno.
suministro de agua

de obtención de
de obtención de
de obtención de
de obtención de
de obtención de
de obtención de
de obtención de

de ubicación del
de ubicación del
de ubicación del

Frecuencia del abastecimiento

9.1.2

9.1.3

Permanente

# de horas/ porcentaje

No. De Horas

# de horas/ porcentaje

SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
# vivienda/porcentaje/coeficiente
Inodoro- red pública
eliminación de aguas servidas
# vivienda/porcentaje/coeficiente
Inodoro - pozo séptico
eliminación de aguas servidas
# vivienda/porcentaje/coeficiente
Inodoro-pozo ciego
eliminación de aguas servidas
# vivienda/porcentaje/coeficiente
Letrina
eliminación de aguas servidas
# vivienda/porcentaje/coeficiente
No tiene
eliminación de aguas servidas

de sistemas de
de sistemas de
de sistemas de
de sistemas de

ENERGIA ELÉCTRICA
# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de
energía eléctrica
# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de
energía eléctrica

Tiene

9.1.4

de sistemas de

No tiene
ELIMINACIÓN
DESECHOS SÓLIDOS
Servicio Municipal
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VARIABLES

INDICADORES
desechos sólidos

Botan en la calle, quebrada, # vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación
río
desechos sólidos
# vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación
Quema
desechos sólidos
# vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación
Reciclan/entierran
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

PISO

Coeficiente de Piso

Parquet/madera

Porcentaje

Cerámica/mármol

Porcentaje

Cemento/ladrillo

Porcentaje

Tierra

Porcentaje

Desechos

Porcentaje

TECHO

Coeficiente de Techo

Teja

Porcentaje

Eternit

Porcentaje

Zinc

Porcentaje

Hormigón/loza/cemento

Porcentaje

Desechos

Porcentaje

9.2.2

9.2.3

9.3

ESTADO DE LA VIVIENDA

9.3.1.

ESTADO DE PAREDES

Coeficiente de Paredes de la Vivienda

Bueno

Porcentaje

Regular

Porcentaje

Malo

Porcentaje

ESTADO DEL PISO

Coeficiente de Piso de la Vivienda

Bueno

Porcentaje

Regular

Porcentaje

Malo

Porcentaje

ESTADO DE TECHO

Coeficiente de Techo de la Vivienda

9.3.2

9.3.3
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VARIABLES

INDICADORES

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

9.4.3

NUCLEOS

# núcleos/ promedio de núcleos

Hija Yerno/Hijo Nuera
Hija/Hijo con hijas/hijos sin
yernos/nueras
Hijos o Hijas padres o
madres solteras
Padres o Suegros del jefe del
Hogar
Hermanos o Cuñados del
Jefe de Hogar

# núcleos / porcentaje

Otros Parientes

# núcleos / porcentaje

Otros no Parientes

# núcleos / porcentaje

# núcleos / porcentaje
# núcleos / porcentaje
# núcleos / porcentaje
# núcleos / porcentaje

SUFICIENCIA

Hacinamiento

9.5.

SITUACIÓN DEL ENTORNO

9.5.1

LOCALIZACIÓN

razón =
número de viviendas/porcentaje

número de miembros
número de dormitorios

Industrial
Bosque protector
Ladera

aceptación/rechazo

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

11

porcentaje/coeficiente de acceso principal al barrio

Déficit Habita

VARIABLES

INDICADORES

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

9.5.3

Acera y Bordillo

Porcentaje

Bordillo

Porcentaje

Ninguno

Porcentaje

EQUIPAMIENTO

9.5.3.1 SEÑALIZACIÓN -NOMBRES

9.5.3.2

SEÑALIZACIÓNORIENTACIÓN

9.5.3.3

SEÑALIZACIÓN
DIRECCIÓN

razón =

razón =

–

números de calles con nombre
total de calles del barrio

números de calles con orientació n
números de calles del barrio

razón =

números de calles con dirección
números de calles del barrio

indicador de disponibil idad de alumbrado =

9.5.3.4 ALUMBRADO PÚBLICO

número de postes disponible s
número de postes requeridos

9.5.3.4

ESPACIOS VERDES
RECREACIÓN

9.6.

SERVICIOS PÚBLICOS

9.6.1

UNIDAD DE SALUD

porcentaje de cobertura de unidades de salud

ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
CENTROS DE ATENCIÓN
INFANTIL

porcentaje de cobertura de establecimientos
educativas
porcentaje de cobertura de centros de atención
infantil

9.6.2
9.6.3
9.6.3

SEGURIDAD – UPC

9.6.5

TRANSPORTE

Público – formal
Público – informal
Camionetas
No tiene
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Y
30% del área total del barrio

indice de policias =

No. de policias
No. de habi tan tes

Número de unidades de transporte
frecuencia
servida
frecuencia
servida
frecuencia
servida
frecuencia
servida

de servicio / porcentaje población
de servicio / porcentaje población
de servicio / porcentaje población
de servicio / porcentaje población

Déficit Habita

VARIABLES

INDICADORES
DE
DE Índice de abastecimiento por tipo

9.6.6

SISTEMAS
ABASTECIMIENTO
BIENES Y SERVICIOS

9.7

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

9.7.1

INGRESOS

ingreso percápita =

Por trabajo

Porcentaje

Negocio

Porcentaje

Bono

Porcentaje

Otros

Porcentaje

9.7.2

NUCLEOS

9.7.3

ESTRATIFICACIÓN
HOGARES

Número de Miembros
DE Valor del Ingreso por decil / Porcentaje de ingresos
por decil
Línea de la pobreza =

9.7.4

ingreso total
números de miembros del núcleo

ingreso percápita
cos to percápita de la canasta básica

≥ no pobre
< pobre

POBREZA

ingreso percápita − cos to percápita canasta básica = pobre (menor a 0 = pobres)
9.7.5

OFERTA INMOBILIARIA
Precio solo Vivienda
Valor
Precio vivienda con terreno e Valor
infraestructura (urbanizado)
Precio Vivienda y terreno

9.7.6

Valor

ESCENARIOS DEL COSTO DE LA VIVIENDA
Valor total de la vivienda

Vivienda sin terreno
Vivienda con terreno
Vivienda con terreno
equipamiento
Vivienda con terreno
equipamiento
Vivienda sin terreno
equipamiento
Vivienda sin terreno
equipamiento
Bono más diferencia
terreno
Bono más diferencia
terreno
Bono más diferencia
terreno sin equipamiento
Bono más diferencia
terreno con equipamiento
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sin
sin
con
sin
con
sin
sin

Valor total de la vivienda
Valor total de la vivienda
Valor total de la vivienda
Valor total de la vivienda
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal
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VARIABLES

INDICADORES
Bono más diferencia con
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal
terreno con equipamiento
Bono más diferencia con
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal
terreno sin equipamiento

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

9.7.9

Montos por Establecimiento

Número por Tipo

Interés por Establecimiento

Porcentaje

Plazos por Establecimiento

Años de Crédito

Requisitos

Número por Tipo

Tablas de Amortización

Dividendos

SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA
Bono de la Vivienda

Valor

Bono de Titulación

Valor

VII.- OBJETIVOS
7.1.- General
Determinar si en el barrio San Miguel del Tejar las viviendas y su hábitat
contribuyen a generar condiciones de buen vivir para los hogares.
7.2.- Específicos
•

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.
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•

Determinar

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.

VIII.- 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.
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
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DM, para tener un marco de análisis de referencia y partida del desarrollo del
estudio.
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.
8.1.- BUEN VIVIR
El Buen Vivir (sumac kausay, 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
Capitulo segundo Derechos del Buen Vivir, consta entre otros la Sección Sexta
sobre Hábitat y Vivienda y sus artículos:
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

4

http://www.decrecimiento.info/2009/02/el-buen-vivir.html
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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.
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:
8.2.1.- 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.
8.2.2.- 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.
8.2.3.- 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
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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 habitacionales que
constituyen requerimientos de mejoramiento o ampliación en las unidades de
vivienda que presentan problemas de orden material, espacial o sanitario.
8.2.4.- 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.
8.2.5.- 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.
8.2.6.- 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.
8.2.7.- 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.
8.2.8.- 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;
8.2.9.- 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.
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8.2.10.- 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.
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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GRÀFICO Nº 1 COMPONENTES DEL HÁBITAD URBANO

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 humana; 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 proteger 5
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.
5

http://www.planregional.cl/info/default
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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.
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:

CATEGORIA

TIPOLOGIA

ESTABLECIMIENTOS

Transporte

Barrial

Infraestructura

Barrial

Religioso

Barrial

Salud

Barrial

Bienestar
Social

Barrial

Estación de taxis,
parada de buses,
parqueaderos
públicos
motorizados y no
motorizados.
Baterías sanitarias
y
lavanderías
públicas
Capillas, centros de
Culto
religioso
hasta
doscientos
puestos
Subcentros
de
Salud
Centros infantiles y
Casas
Cuna
y
Guarderías
Parques Infantiles,
parque
barrial,
canchas deportivas,
gimnasios
y
piscinas,
escuela
deportiva
Preescolar, escolar
(nivel básico)
Casas comunales,
bibliotecas barriales
Unidad
de
Vigilancia de policía
UPC, Unidad de
Control del medio
ambiente

Recreativo
Deportes

y

Barrial

Educación

Barrial

Cultura

Barrial

Seguridad

Barrial
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RADIO
DE
FRECUENCIA
m.

NORMA m² Hab

LOTE
MINIMO
m²

POBLACION
BASE

0.1

100

1.000

500

0.20

200

1.000

--

--

800

2.000

800

0.15

300

2.000

400

0.30

300

1.000

400

0.30

300

1.000

400

0.80

800

1.000

400

0.15

300

2.000

400

0.10

100

1.000
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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 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.

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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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 satisfactores no alimentarios

•

Equivalencias utilizadas para hogares de diferente tamaño y
composición.

•

La confiabilidad en la medición del ingreso corriente

•

Cobertura del concepto de ingreso

•

Medidas de la pobreza

•

Fuentes de información utilizadas.

8.6.- TÉCNICAS DE CÁLCULO
8.6.1.- Medidas de Posición No Central. Estas permiten conocer otros puntos
característicos de la distribución que no son los valores centrales.
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).
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.
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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.

DONDE:
A = Amortización
P = valor del préstamo
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.
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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.
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:

$572,35

Básica (costa)

$571,79

Básica (sierra)

$575,53

Canasta Vital Nacional:

$411,24

Vital (costa)

$414,59

Vital (sierra)

$411,33

La Canasta Básica Familiar está entendida como el conjunto de bienes y
servicios que habitualmente consumen o utilizan los hogares ecuatorianos; está

7

http://www.siise.gov.ec/Principal.aspx

25

Déficit Habita

compuesta por 75 productos que en sus cantidades apropiadas, componen el
consumo básico en un hogar tipo de cuatro miembros.
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).
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)
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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.
II.

MARCO METODOLÓGICO

Para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación del presente estudio,
se hace necesario el accionar de las siguientes actividades metodológicas:
9.1.- METODOLOGÍA
9.1.1.- 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.
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•

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 la
misma.

•

Herramientas informáticas 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.

9.1.2.- 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
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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.

9.1.3.- 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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CAPITULO II

MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA

En el caso de Ecuador, el déficit de vivienda es muy alto y nada fácil
solucionarlo. El déficit se aproxima a 1.200.000 viviendas, cantidad que
asciende a los 6 mil millones de dólares.
La vivienda es un componente esencial del desarrollo económico y social, de
un país. Por tal motivo debe existir una política de estado y un sistema de
cooperación entre lo público y lo privado.
Para medir el déficit habitacional del Ecuador en el área de estudio se parte de
datos censales.
Para el presente estudio se hicieron acercamientos con el sector involucrado
en el tema, a manera de procurar correspondencia con sus necesidades de
información sobre la realidad habitacional.
En este informe se describe de manera detallada los parámetros de estudio,
desde las categorizaciones hasta las poblaciones involucradas en el cálculo,
así como los métodos diseñados para la manipulación de los datos. Para hacer
los cálculos implícitos en esta metodología se utiliza el Microsoft Excel como
instrumento para el manejo de información y cálculo.
Se contabilizan, en el orden cualitativo, las carencias de servicios básicos en
las viviendas, las deficiencias debidas a materiales de construcción, el
hacinamiento en hogares y en viviendas, así como las deficiencias por tipo de
vivienda.
En el orden cuantitativo, se registran las viviendas que faltan en el país para
dotar a las familias que las requieren.

2.1.- SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL BARRIO

Durante este capítulo se analizan varios aspectos específicos para determinar
la existencia de déficit del parque habitacional en el barrio San Miguel del Tejar,
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pero antes definamos ciertas características de las personas que habitan en los
hogares del barrio.

2.1.1.- Idioma

El idioma es una característica que identifica a una sociedad determinada. Es
un sistema de comunicación verbal o gestual propio de una comunidad
humana. 8
Según la encuesta realizada, el idioma que hablan todas las personas del
barrio San Miguel del Tejar es español, nadie habla otro tipo de idioma. Se
evidencia claramente que no existen personas extranjeras que hayan tomado
al barrio como residencia permanente, tampoco existen personas que hablen
dialectos diferentes, ni lengua nativa.

CUADRO Nº 1 IDIOMA
DETALLE
Sólo español
Sólo Lengua Nativa
Español - Lengua Nativa
Sólo Idioma Extranjero
Otro
TOTAL GENERAL

TOTAL
681
0
0
0
0
681

PORCENTAJE
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.1.2.- Grupo étnico
Se refiere a la población humana en la cual los miembros se identifican entre ellos,
normalmente con base en una real o presunta genealogía y ascendencia común, o en
otros lazos históricos 9.

Las etnias normalmente se encuentran unidas por unas prácticas culturales, de
comportamiento, lingüística o religiosas comunes.
8

http://es.wikiquote.org

9

http://es.wikipedia.org
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De la encuesta realizada a 681 personas podemos determinar que el 87,96%
de las personas se reconocen a sí mismas como mestizas, siendo de esta
manera la etnia de mayor representación, el 5,14% se reconoce como
indígena. Existe un número más pequeño de personas que se identifican con
otra etnia, siendo el 3,23% blanco, el 1,17% mulato, el 1,03% se reconoce
como de otro tipo de etnia y el 0,73% afroecuatoriano(a) y montubio, lo que
demuestra la existencia de migración de otras provincias y ciudades hacia San
Miguel del Tejar. En el barrio no existen personas de etnia negra.

CUADRO Nº 2 GRUPO ÉTNICO
DETALLE
Indígena
Afroecuatoriano(a)
Negro(a)
Mulato(a)
Montubio(a)
Mestizo(a)
Blanco(a)
Otro(a)
TOTAL GENERAL

TOTAL
35
5
0
8
5
599
22
7
681

PORCENTAJE
5,14%
0,73%
0,00%
1,17%
0,73%
87,96%
3,23%
1,03%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.1.3.- Sexo
Tanto mujeres como hombres poseemos cuerpos y características físicas que
nos hacen diferentes desde que nacemos.
El sexo está determinado por las características genéticas, hormonales,
fisiológicas y funcionales que a los seres humanos nos diferencian
biológicamente 10.

10

www.cimacnoticias.com

36

Déficit Habita

Como resultado de la diferencia que se establece socialmente entre hombres y
mujeres, se generan condiciones de marginación, discriminación, y por lo tanto
de desigualdad en todos los ámbitos, las cuales se manifiestan y afectan de
manera diferente a unos y a otras.
Se nos inculcan valores y creencias que desde pequeños delimitarán los
atributos y las aspiraciones sociales que según nuestro sexo debemos tener;
se nos educa para comportarnos de cierta manera a partir de la diferencia
sexual sin que esto se relacione con las capacidades reales de los individuos.
Los habitantes del barrio son en su mayoría mujeres con un 51,40% y el
48,60% son hombres, lo que denota que no existe una clara mayoría de sexo.

CUADRO Nº 3 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL
DETALLE
Hombre
Mujer
TOTAL GENERAL

TOTAL
331
350
681

PORCENTAJE
48,60%
51,40%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.1.4.- Población genero y edad
A continuación observamos la distribución poblacional por género:
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CUADRO Nº 4 POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD
HABITANTES

HOMBRES

%

MUJERES

%

TOTAL

%

Población de 0 a 4 años

33,00

9,97%

33,00

9,43%

66,00

9,69%

Población de 5 a 9 años

33,00

9,97%

30,00

8,57%

63,00

9,25%

Población de 10 a 14 años

33,00

9,97%

36,00

10,29%

69,00

10,13%

Población de 15 a 19 años

33,00

9,97%

31,00

8,86%

64,00

9,40%

Población de 20 a 24 años

33,00

9,97%

40,00

11,43%

73,00

10,72%

Población de 25 a 29 años

36,00

10,88%

28,00

8,00%

64,00

9,40%

Población de 30 a 34 años

23,00

6,95%

31,00

8,86%

54,00

7,93%

Población de 35 a 39 años

20,00

6,04%

29,00

8,29%

49,00

7,20%

Población de 40 a 44 años

21,00

6,34%

21,00

6,00%

42,00

6,17%

Población de 45 a 49 años

21,00

6,34%

23,00

6,57%

44,00

6,46%

Población de 50 a 54 años

14,00

4,23%

9,00

2,57%

23,00

3,38%

Población de 55 a 59 años

9,00

2,72%

9,00

2,57%

18,00

2,64%

Población de 60 a 64 años

5,00

1,51%

8,00

2,29%

13,00

1,91%

Población de 65 a 69 años

8,00

2,42%

12,00

3,43%

20,00

2,94%

Población de 70 a 74 años

4,00

1,21%

4,00

1,14%

8,00

1,17%

Población de 75 y más
años

5,00

1,51%

6,00

1,71%

11,00

1,61%

331,00

100,00%

350,00

100,00%

681,00

100,00%

TOTAL GENERAL

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

Para el análisis de la población de San Miguel del Tejar, la tabla la dividiremos
en 4 grupos:
GRUPO 1: comprende las edades de 0 a 14 años, corresponde a la población
que se encuentra en la etapa de la niñez y la adolescencia. Este segmento no
es considerado como PEA y tienen dependencia económica. Tienen una
representatividad del 29,07% en el barrio.
GRUPO 2: comprende las edades de 15 a 39 años, se refiere a las personas
que se encuentran en etapa de juventud hasta edad media. Estos son
considerados como PEA activos e inactivos. Tienen una representatividad del
44,65%.
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GRUPO 3: comprende las edades de 40 a 64 años, incluye a las personas en
etapa de madurez hasta antes del límite de edad para ser considerado como
tercera edad. Son considerados como PEA activos e inactivos.
GRUPO 4: comprende las edades de los 65 años en adelante, corresponde a
las personas de la tercera edad, son considerados como un grupo vulnerable.
Representan el 5,72%.

2.1.5.- Edad – Pirámide Poblacional
Se la conoce también como pirámide demográfica, es un histograma que está
hecho a base de barras cuya altura es proporcional a la cantidad que
representa la estructura de la población tomando en cuenta el sexo y la edad.
Gráficamente es un doble histograma cuyas barras se disponen en forma
horizontal para indicar los grupos de edad de la población masculina a la
izquierda y los que representan la población femenina a la derecha. A
continuación podemos apreciar e identificar los grupos de edad, divididos en
intervalos de cinco años, colocando las barras de menor edad en la parte
inferior del gráfico y aumentando progresivamente hacia la cúspide las edades
de cada intervalo.
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GRÁFICO Nº 2 PIRAMIDE POBLACIONAL

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

De acuerdo a la pirámide poblacional obtenida, observamos que la mayor
parte de la población se encuentra de 0 a 29 años con el 58,59%, mientras que
con el 41,41% está la población de 30 años en adelante.
El barrio tiene en su mayoría una población en la etapa de niñez, adolescencia
y joven.
En cuanto al sexo masculino la mayor concentración esta comprendida entre
los 25 y 29 años con el 10,88%; a su vez el sexo femenino tiene mayor
representación en las edades entre 20 y 24 años siendo este el 11,43%.
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2.1.6.- Índice de masculinidad
También se lo llama razón de sexo, es un índice demográfico que expresa la
razón de hombres frente a mujeres en un determinado territorio, expresada en
tanto por ciento 11.
De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta obtenemos el índice de la
siguiente manera:
Índice de masculinidad = hombres / mujeres * 100
Índice de masculinidad = (331 / 350) * 100
Índice de masculinidad = 0,95 * 100
Índice de masculinidad = 94,57%
En el barrio San Miguel del Tejar existen 95 hombres por cada 100 mujeres.
Podemos apreciar, que si bien existe mayor cantidad de mujeres, la diferencia
no es muy grande.
La predominancia de mujeres en el barrio puede ser causa de varios factores
como, la longevidad (generalmente mayor en las mujeres), la proporción de
población dedicada a servicios domésticos y la migración diferencial desde
zonas otros sectores o ciudades.
2.1.7.- Estado civil

Se refiere a la situación personal en que se encuentra o no una persona física
en relación a otra, con quien se crean lazos jurídicamente reconocidos sin que
sea su pariente, constituyendo con ella una institución familiar y adquiriendo
deberes y derechos al respecto.

11

www.fleming.cl/mat-ped/
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Los resultados de la encuesta nos señalan que el 40,28% de la población ha
dado el paso de casarse; el 16,70% se han unido de manera libre.
Con el porcentaje más alto con el 35,01% de la población se encuentran las
personas que son solteras; el 3,83% se encuentra separado; el 2,40% son
aquellos que su cónyuge ha fallecido y con el 1,79% están aquellas personas
que son divorciadas.

CUADRO Nº 5 ESTADO CIVIL (POBLACIÒN DE 12 AÑOS EN ADELANTE)
HOMBRES

MUJERES

VALORES
ABSOLUTOS

%

VALORES
ABSOLUTOS

%

TOTAL

Casado(a)
Unión Libre
Separado(a)

102
40
10

41,98%
16,46%
4,12%

98
43
9

38,58%
16,93%
3,54%

40,28%
16,70%
3,83%

Divorciado(a)
Viudo(a)
Soltero(a)
TOTAL GENERAL

2
4
85
243

0,82%
1,65%
34,98%
100,00%

7
8
89
254

2,76%
3,15%
35,04%
100,00%

1,79%
2,40%
35,01%
100,00%

CATEGORÍA

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

Al realizar un análisis por sexo encontramos que los hombres casados son el
41,98%, solteros son el 34,98%, bajo unión libre se encuentra el 16,46%,
separados el 4,12%, viudos son el 1,65% y se han divorciado el 0,82%. En lo
que respecta a las mujeres el 38,58% son casadas, el 35,04% son solteras, el
16,93% están bajo unión libre; el 3,54% son separadas; el 3,15% son viudas y
el 2,76% son divorciadas.

2.1.8.- Grupos Vulnerables

La Constitución Política de la República del Ecuador, desde el año 1998
contempla a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales dentro del
programa de derechos fundamentales inserto en la parte dogmática; derechos
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cuyo ejercicio libre y eficaz corresponde garantizar al Estado, para quien su
realización es, en teoría, su más alto deber 12.
Dentro de los derechos sociales, la Constitución ecuatoriana ha prefijado el
segmento de la ciudadanía considerado dentro de los denominados "grupos
vulnerables", esto es, aquellas personas que en razón de su condición, relativa
y generalmente disminuida frente a los ciudadanos comunes, requieren una
atención especial.

13

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las
limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las
deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las
limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y
las restricciones de la participación son problemas para participar en
situaciones vitales.
Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una
interacción entre las características del organismo humano y las características
de la sociedad en la que vive.
Generalmente a la hora de realizar clasificaciones, se establecen dos grandes
grupos de deficiencias: físicas y mentales.
Existen diferentes grados de discapacidad, por lo cual es importante
diferenciarla de leve, moderada o severa, esto en relación cuantitativa con la
disminución funcional; también se debe tomar en cuenta si es congénita o
adquirida, puesto que las consecuencias en uno o en otro caso han de ser
diferentes, así como las reacciones psicológicas del individuo y de su familia.

12
13

Constitución Política de la República del Ecuador. Artículo 16 y 17
www.derechoecuador.com
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CUADRO Nº 6 POBLACIÓN POR DISCAPACIDADES - GENERO
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

CATEGORÍAS

VALORES
ABSOLUTOS

%

VALORES
ABSOLUTOS

%

VALORES
ABSOLUTOS

%

Solo para ver
Solo para oír
Solo para Hablar
Para caminar o subir
escalera
Para mover los
brazos y manos
Para Cuidarse Solo,
Asearse, Vestirse,
Alimentarse
Trastornos psíquicos
Otros
No tiene
TOTAL GENERAL

7
3
5

2,11%
0,91%
1,51%

18
3
1

5,14%
0,86%
1,43%

25
6
6

3,67%
0,88%
0,88%

1

0,30%

0

0,29%

1

0,15%

5

1,51%

1

1,43%

6

0,88%

3

0,91%

2

0,86%

5

0,73%

1
1
305
331

0,30%
0,30%
92,15%
100,00%

0
1
324
350

0,29%
0,29%
87,14%
100,00%

1
2
629
681

0,15%
0,29%
92,36%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

La población del barrio en estudio no posee ningún tipo de discapacidad en un
92,36% y presenta discapacidades en un 7,64%, dividiéndose en varios tipos,
siendo la principal, la discapacidad que presentan para ver con un 3,67%; el
0,88% de personas tienen para oír y con el mismo porcentaje para hablar y
para mover los brazos y manos; con un menor valor de 0,73% presentan
discapacidad para cuidarse solos, asearse, vestirse o alimentarse; el 0,29%
tienen de otro tipo y finalmente con el 0,15% existen personas con trastornos
psíquicos.
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GRÁFICO Nº 3 POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

De acuerdo a los datos obtenidos, podemos decir que por cada 12 personas
sin discapacidad existe 1 persona con discapacidad.

Población =

Sin Discapacidad 92,36%
=
= 12
Con Discapacidad 7,64%

2.1.9.- Afiliación.
Conforme al levantamiento de datos, el 74,42% de la población del barrio en
estudio no aporta a ninguno de los seguros, el tipo de seguro con mayor
número de personas que aportan es el IESS general con un 20,47%; el 3,00%
aporta al ISSFA; con el 0,40% aportan al ISSPOL, al IESS voluntario el 1,28%
y los Jubilados del IESS/ISSFA/ISSPOL son el 0,43%.
También observamos que el sexo femenino tiene un porcentaje mayor de no
aportación con un 82,47% versus un 66,38% de los hombres, lo que nos señala
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que el sexo femenino trabaja en condiciones diferentes e inferiores a la de los
hombres.

CUADRO Nº 7 AFILIACIÓN POR GÉNEROS (POBLACIÓN DE 15 AÑOS
EN ADELANTE)
HOMBRES

MUJERES

VALORES
ABSOLUTOS

%

VALORES
ABSOLUTOS

%

TOTAL

ISSFA

13

5,60%

1

0,40%

3,00%

ISSPOL

0

0,00%

2

0,80%

0,40%

IESS general

58

25,00%

40

15,94%

20,47%

IESS voluntario

5

2,16%

1

0,40%

1,28%

Jubilados IESS/ISSFA/ISSPOL

2

0,86%

0

0,00%

0,43%

No Aporta

154

66,38%

207

82,47%

74,42%

TOTAL GENERAL

232

100,00%

251

100,00% 100,00%

CATEGORÍAS

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

De manera general el 74,42% de los habitantes del barrio no cuentan con
ningún tipo de seguro y tan solo el 25,58% tienen seguro.
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GRÁFICO Nº 4 AFILIACIÓN (POBLACIÓN DE 15 AÑOS EN ADELANTE)

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.1.10.- Migración.
Se denomina migración al proceso mediante el que un individuo se desplaza de
una zona geográfica hacia otra. Esto puede responder a infinitud de motivos,
aunque los más frecuentes son los económicos y sociales. 14

CUADRO Nº 7 MIGRACIÓN - LUGAR DE NACIMIENTO
CATEGORIAS
En esta Ciudad o Parroquia
En Otro Lugar del País
En Otro País
TOTAL GENERAL

TOTAL
518
156
7
681

PORCENTAJE
76,06%
22,91%
1,03%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

14

www.definicionabc.com
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La encuesta señala que el 76,06% de personas nacieron en la ciudad de Quito
o en la parroquia de Yaruquí; el 22,91% nacieron en otro lugar del país y tan
solo el 1,03% nació en otro país diferente a Ecuador.
2.1.11.- Analfabetismo (Población de 15 años en adelante)

El analfabetismo se refiere a las personas que no tiene conocimiento de como
leer y escribir. Este surge ante la falta de aprendizaje.
Para elaborar el cuadro que se detalla a continuación se ha tomado en cuenta
las personas que son mayores a los 15 años de edad, debido a que la
Constitución de la República señala que las personas tienen la obligación de
estudiar hasta esta edad.
El cuadro señala que el 95,26% de los hombres y el 91,24% de mujeres saben
leer y escribir; mientras que el 4,74% de hombres y el 8,76% de mujeres son
considerados como analfabetas.
De manera general podemos decir que el 93,25% de las personas mayores de
15 años saben leer y escribir y el 6,75% no saben.

CUADRO Nº 8 ANALFABETISMO (POBLACIÓN DE 15 AÑOS EN
ADELANTE)

HOMBRES
VALORES
ABSOLUTOS

%

VALORES
ABSOLUTOS

Si

221

95,26%

229

No
TOTAL
GENERAL

11

4,74%

232

100,00%

ANALFABETO

TOTAL

MUJERES
%

VALORES

%

91,24%

450

93,25%

22

8,76%

33

6,75%

251

100,00%

483

100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales
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2.1.12.- Nivel de instrucción

Se refiere al proceso ya formalizado que transmite en un primer nivel los
conocimientos generales como es leer, escribir, hablar con propiedad, así como
los rudimentos de las ciencias, imprescindibles para desenvolverse en la
sociedad y, en un segundo o tercer nivel, los conocimientos específicos para
practicar un oficio o profesión.
La instrucción concibe al individuo, desde su específica posición social, casi
exclusivamente como sujeto laboral. La instrucción, es decir, la enseñanza de
saberes específicos, desempeña un papel cada vez más importante, dentro de
una sociedad.
La generalización de la instrucción es uno de los índices que distingue a la
sociedad moderna de la tradicional: el tanto por ciento de la población que ha
recibido instrucción es un indicador importante del desarrollo, o si se quiere, del
grado de modernización alcanzado. En la actualidad la instrucción es cada vez
más diferenciada, por ramas, especialidades y niveles 15.

CUADRO Nº 9 NIVEL DE INSTRUCCIÓN POR GÉNERO (5 AÑOS EN
ADELANTE)
HOMBRE
NIVEL
INSTRUCCIÓN

MUJER

VALORES
ABSOLUTOS

%

VALORES
ABSOLUTOS

5

1,68%

9

Primario

121

40,60%

Secundario
Ciclo pos
bachillerato

131

TOTAL
VALORES

%

2,84%

14

2,28%

121

38,17%

242

39,35%

43,96%

125

39,43%

256

41,63%

11

3,69%

10

3,15%

21

3,41%

Superior

18

6,04%

30

9,46%

48

7,80%

Ninguno
TOTAL GENERAL

12
298

4,03%

22
317

6,94%

34

5,53%

100,00%

615

100,00%

Centro de
Alfabetización

100,00%

%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

15

www.ucsm.edu.pe
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El principal nivel de instrucción al que han accedido los habitantes del barrio
San Miguel del Tejar es secundario con un 41,63%; con una pequeña
diferencia el 39,35% de personas solo cuentan con estudios primarios. Con
valores más bajos se encuentra que el 7,80% han acudido a estudios
superiores; el 3,41% han accedido a ciclo post bachillerato y el 2,28% han
asistido a centros de alfabetización.
El 5,53% de personas no tienen ningún nivel de instrucción.

2.1.13.- Nivel de escolaridad

Para medir el nivel de escolaridad que existe en el barrio se realizó un
indicador que consiste en asignar valores a cada año de instrucción, a partir de
la educación pre – básica, a la cual se le asignó 1 punto. Conforme avanzan los
niveles de instrucción, se ha asignado por cada año de estudio adicional, un
punto, llegando a posgrado con un valor de 21 puntos.
El índice de escolaridad es el resultado entre el valor asignado a cada año de
instrucción por el número de personas que han aprobado dicho nivel de
instrucción.
Los años promedio de escolaridad en el barrio San Miguel del Tejar es de
10,30; lo que quiere decir que las personas tienen instrucción hasta el noveno
año de educación básica.
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CUADRO Nº 10 NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN (5 AÑOS
EN ADELANTE)

Nº DE
VALOR DE
PERSONAS
VALOR DE
INSTRUCCIÓN
(MAYORES
INSTRUCCIÓN
Nº DE
DE 5
PERSONAS
AÑOS)

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

PRE - BÁSICA

BÁSICA

BACHILLERATO

UNIVERSIDAD

POSGRADO
TOTAL GENERAL
AÑOS PROMEDIO DE
ESCOLARIDAD

1

1

0

0

1

2

11

22

2

3

24

72

3

4

38

152

4

5

13

65

5

6

18

108

6

7

84

588

7

8

54

432

8

9

25

225

9

10

32

320

10

11

69

759

1

12

16

192

2

13

12

156

3

14

103

1442

1

15

15

225

2

16

16

256

3

17

11

187

4

18

4

72

5

19

2

38

1

20

0

0

2

21

0

0

547

5311
10,30

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales
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2.1.14.- Matricula

De acuerdo a los datos obtenidos, el barrio en estudio tiene una tasa de
matriculación del 24,22%.

CUADRO Nº 11 TASA DE MATRICULACIÓN Y DESERCIÓN DE LA
POBLACIÓN DE 5 AÑOS EN ADELANTE
NIVEL DE
INSTRUCCIÓN
Primario educación
básica
Secundario-Bachillerato
Post-Bachillerato
Superior
Cuarto Nivel

POBLACIÓN
TOTAL(B)

TOTAL
(A/B)*100

94
35
5
21
0

146
43
89
89
362

155

640

64,38%
81,40%
5,62%
23,60%
0%
24,22%

POBLACIÓN MATRICULADOS(A)
5 a 15 Años
16 a 18 Años
18 a 24 Años
18 a 24 Años
Más 24 Años

TOTAL GENERAL
TASA DE MATRICULA (Personas que
reciben educación en alguna institución
educativa)

(Matri /Pobl)*100

24,22%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.1.15.- Razón de no matriculación

Es importante también conocer las razones por las cuales las personas no se
han matriculado en el período escolar y a partir de esto buscar posibles
soluciones para mejorar el nivel de matriculación y de aprendizaje en las aulas
de clase.
El 16,67% de personas no se ha matriculado en un centro educativo debido a
aspectos económicos; con un 27,78% se encuentran las personas que no
accedió a matricularse debido a que se encuentran trabajando.
Estos dos porcentajes muy altos se encuentran relacionados de una u otra
manera debido a que no se matriculan precisamente porque por falta de dinero
deben trabajar en alguna actividad que les genere ingresos.
El 51,85% señala que no se ha matriculado por razones diferentes a las que se
postula como opciones, como puede ser desinterés, no les gusta, no
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encuentran provecho alguno o la distancia. El 3,70% justifica su no
matriculación debido a diversas enfermedades que padecen.

CUADRO Nº 12 MOTIVOS PARA NO MATRICULARSE (DE 5 A 24 AÑOS)

DETALLE
Enfermedad
Trabajo
Económicas
Otras razones
TOTAL GENERAL

TOTAL
2
15
9
28
54

PORCENTAJE
3,70
27,78
16,67
51,85
100,00

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.2.

DISTRIBUCIÓN

DE

POBLACIÓN

EN

EDAD

DE

TRABAJAR

(POBLACIÓN DE 15 A 65 AÑOS)

La población en edad de trabajar la podemos clasificar en población
económicamente activa (PEA) y población económicamente inactiva (PEI).
La PEA representa el 66,43% y la PEI el 33,57%.

CUADRO Nº 13 DISTRUBUCIÓN DE POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR
(POBLACIÓN DE 15 A 65 AÑOS)
DISTRIBUCIÓN
POBLACIÓN EN EDAD DE
TRABAJAR
PEA
PEI
TOTAL GENERAL

VALORES
ABSOLUTOS

PORCENTAJE

277
140
417

66,43
33,57
100,00

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales
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2.2.1- NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN (POBLACIÒN DE 15 A 65
AÑOS).

Aquí explicaremos las diferentes actividades que realizan los habitantes del
barrio que tienen edad entre 15 y 65 años de edad.
El 97,11% tienen actualmente trabajo (condición de ocupados) y el 2,89% de
personas se encuentran sin empleo o lo están buscando (condición de
desocupados).

CUADRO Nº 14 POBLACIÓN POR DISTRUBUCIÓN DE P.E.A (POBLACIÓN
DE 15 A 65 AÑOS)
POBLACIÓN POR
DISTRIBUCIÓN DE PEA

VALORES
ABSOLUTOS

OCUPADOS
DESOCUPADOS
TOTAL GENERAL

269
8
277

PORCENTAJE
97,11
2,89
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.2.2.- Población Económicamente Activa (P.E.A). (POBLACIÒN DE 15 A
65 AÑOS).

Cuando hablamos de PEA nos referimos a la cantidad de personas que tienen
edad para trabajar y que se han incorporado al mercado de trabajo, es decir,
que tienen un empleo o que lo están buscando actualmente.

Donde:
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TD =

D
x100 =
PEA

TD =

8
x100 =
277

2,89%
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TD= Tasa de desempleo
D=

Desocupados

PEA= Población Económicamente Activa

2.2.3.- Población Económicamente Inactiva (P.E.I).
La PEI considera a aquellas personas que tienen edad para trabajar y que no
se encuentran en disponibilidad por diferentes razones, como puede ser: por
realizar quehaceres domésticos, porque están estudiando, por ser jubilados,
impedidos de trabajar, porque son pensionistas o por otras razones.
GRÁFICO Nº 5 POBLACIÓN POR DISTRUBUCIÓN DE (P.E.I)

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales
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De la encuesta aplicada al barrio en estudio, encontramos que el 48,57% se
dedica a quehaceres domésticos; 36,43% de la población inactiva se dedican a la
actividad de sólo estudiantes, el 7,86% realiza otro tipo de actividad a las
encuestadas; el 2,86% de personas son jubiladas; el 1,43% se encuentran
impedidos de trabajar y el mismo porcentaje son rentistas.
2.2.4.- Ramas de Actividad.
Los habitantes del barrio en estudio trabajan en diferentes actividades para
obtener recursos económicos para el sustento de su familia.
Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de
riqueza dentro de una comunidad (ciudad, región, país) mediante la extracción,
transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún servicio;
teniendo como fin la satisfacción de las necesidades humanas.
Se llama actividad económica a cualquier proceso mediante el cual obtenemos
productos, bienes y los servicios que cubren nuestras necesidades.
La principal actividad de los habitantes del barrio que se encuentran entre los
15 y 65 años de edad, es la agricultura y ganadería con el 35,69%; en segundo
lugar con el 17,47% se dedican a la construcción; el 14,87% de personas se
dedican a servicios comunales, sociales y personales; el 11,52% trabajan en
industrias de manufactura; el 10,78% realizan actividades de comercio,
hotelería y restaurantes, en menor proporción encontramos a las actividades de
transporte con el 5,58%; intermediación financiera, inmobiliarias, empresariales
y/o alquiler con el 2,23%; explotación de minas y canteras con el 1,12% y con
el 0,74% actividades de gas y agua.
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CUADRO Nº 15 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA
(15 A 65 AÑOS DE EDAD POR RAMA DE ACTIVIDAD)
HOMBRES
CATEGORÍAS
Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca
Explotación de minas y
canteras
Industria manufactureras
Gas y agua
Construcción
Comercio Hotelería y
restaurantes
Transporte almacenamiento y
comunicación
Intermediación financiera,
actividades inmobiliarias,
empresariales y/o alquiler
Servicios comunales, sociales
y personales

TOTAL GENERAL

VALORES
ABSOLUTOS

MUJERES
%

VALORES
ABSOLUTOS

TOTALES
%

VALORES
ABSOLUTOS

%

47

31,54%

49

40,83%

96

35,69%

1
19
1
38

0,67%
12,75%
0,67%
25,50%

2
12
1
9

1,67%
10,00%
0,83%
7,50%

3
31
2
47

1,12%
11,52%
0,74%
17,47%

13

8,72%

16

13,33%

29

10,78%

15

10,07%

0

0,00%

15

5,58%

3

2,01%

3

2,50%

6

2,23%

12
149

8,05%
100,00%

28
120

23,33%
100,00%

40
269

14,87%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.2.5.- Categorías Ocupacionales.
La población de San Miguel del Tejar, trabaja o trabajó en su gran mayoría
como asalariado del sector privado con un 49,81%; por cuenta propia trabaja o
trabajó el 25,28%; el 10,04% labora como empleado(a) domestico(a), en cuarto
lugar se encuentran los trabajadores del sector publico con el 6,69%;
finalmente se encuentran los que son patronos o socios activos con el 5,58% y
los trabajadores familiares sin remuneración con el 2,60%.
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CUADRO Nº 16 POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA
(15 A 65 AÑOS DE EDAD POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN)
HOMBRES
CATEGORÍAS

MUJERES

TOTALES

VALORES

%

VALORES

%

VALORES

% TOTAL

Patrono o socio activo

9

6,04%

6

5,00%

15

5,58%

Cuenta propia
Asalariado del sector
publico
Asalariado del sector
privado
Trabajador familiar sin
remuneración
Empleado(a)
domestico(a)

41

27,52%

27

22,50%

68

25,28%

10

6,71%

8

6,67%

18

6,69%

82

55,03%

52

43,33%

134

49,81%

4

2,68%

3

2,50%

7

2,60%

3
149

2,01%

24
120

20,00%

27
269

10,04%

TOTAL GENERAL

100,00%

100,00%

100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.3.- DÉFICIT DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA

2.3.1.- Forma de obtención del agua
Los hogares del barrio reciben el agua por medio de red pública en un 80.77%,
pila o pileta 2.75%, otra fuente por tubería 7.14%, pozo 0.55%, rio vertiente o
acequia 4.95%, carro repartidor 0%, otras 3.85% lo cual nos señala que no
tienen una forma adecuada de proveerse de este servicio básico.

CUADRO Nº 17 PROVISIÓN DE AGUA
DETALLE
Red pública
Pila, pileta
Otra fuente por tubería
Pozo
Río, vertiente, acequia
Carro repartidor
Otra
TOTAL GENERAL

TOTAL
147
5
13
1
9
0
7
182

PORCENTAJE
80,77%
2,75%
7,14%
0,55%
4,95%
0,00%
3,85%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales
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Por lo que se debería gestionar con la empresa de alcantarillado y agua
potable

(EMAAP-Q), conjuntamente con los dirigentes para que se pueda

realizar la red pública para toda la comunidad.
2.3.2.- Participación en Junta de Agua
De los 182 hogares encuestados el 74,18% no pertenece a una junta de agua
mientras que el 25,82% si pertenece.

GRÁFICO Nº 6 JUNTA DE AGUA

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.3.3.- Ubicación del suministro de agua
En el barrio, el ingreso de agua por tubería dentro de la vivienda es de 73,63%,
por tubería fuera de la vivienda reciben el 20,33%, y las personas que no
reciben el agua por tubería sino por otros medios es un porcentaje pequeño, el
cual es de 4,39% lo que nos señala que el barrio ha sido atendido en su
mayoría de manera oportuna por las respectivas autoridades.
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CUADRO Nº 18 INGRESO DE AGUA

DETALLE
Por tubería dentro de la vivienda
Por tubería fuera de la vivienda pero dentro
del edificio, lote o terreno
Por tubería fuera del edificio , lote o terreno
No recibe agua por tubería, sino por otros
medios
TOTAL GENERAL

TOTAL PORCENTAJE
134
73,63%
37
3

20,33%
1,65%

8
182

4,40%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.3.4.- Frecuencia del abastecimiento
2.3.4.1.- Abastecimiento en días
La frecuencia de recepción de agua es de 3 días a la semana el 1,09%; 4 días
el 1,09%; 5 días el 0,54%; 6 días el 1,09%, y obtienen los 7 días el 96,15%, con
lo que claramente podemos observar que en el barrio si existe buena recepción
de agua durante toda la semana, como se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 19 FRECUENCIA DE RECEPCIÓN DE AGUA / DÍAS
DETALLE
3 Días
4 Días
5 Días
6 Días
7 días
TOTAL GENERAL

TOTAL
2
2
1
2
175
182

PORCENTAJE
1,09%
1,09%
0,54%
1,09%
96,15%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales
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2.3.4.2.- Abastecimiento en horas
En el barrio, la recepción de agua durante las 24 horas del día es de 92,85%,
Las viviendas que reciben agua de 0 a 4 horas es de 1,09%; de 5 a 12 horas es
de 1,09%, de 13 a 18 horas es de 0,54%; y de 19 a 23 horas es de 4,38%.
CUADRO Nº 20 FRECUENCIA DE RECEPCIÓN DE AGUA / HORAS
DETALLE
0 a 4 Horas
5 a 12 Horas
13 a 18 Horas
19 a 23 Horas
24 Horas
TOTAL GENERAL

TOTAL
2
2
1
5
169
182

PORCENTAJE
1,09%
1,09%
0,54%
4.38%
92,85%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.3.5.- Sistema de eliminación de aguas servidas
En el barrio el servicio higiénico o escusado de la vivienda es conectado a red
pública de alcantarillado el 64,84%, conectado a pozo séptico el 12,09%,
Conectado a pozo ciego el 5,49%, Con descarga directa a río, lago o quebrada
el 14,84%, letrina el 0,55%, y otros el 2,20% con lo cual observamos que falta
alcantarillado en un 35, 16%.
CUADRO Nº 21 CONDICION DEL SERVICIO HIGIENICO

DETALLE
Conectado a red pública de
alcantarillado

TOTAL

PORCENTAJE

118

64,84%

Conectado a pozo séptico
Conectado a pozo ciego
Con descarga directa a río,
lago o quebrada
Letrina
Otra
TOTAL GENERAL

22
10

12,09%
5,49%

27
1
4
182

14,84%
0,55%
2,20%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales
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2.3.6.- Energía eléctrica
En el barrio el servicio de luz eléctrica de la vivienda proviene principalmente
de Red de empresa eléctrica de servicio público el 97,25%; Otro
generador/panel solar/motor eléctrico/otro 2,20%; no tienen el 0,55% en este
caso solo hay una deficiencia del servicio de un 2,75%.
GRÁFICO Nº 7 PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Rual

2.3.7.- Tenencia de Medidor de Luz
Del total de hogares en el barrio; el 81,32% de ellas posee medidor de luz para
uso exclusivo; el 17,03% el medidor lo usan varias viviendas y el 1,65% no
tiene medidor de luz.
CUADRO Nº 22 MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DETALLE

TOTAL

PORCENTAJE

Uso exclusivo
Uso común varias viviendas

148
31

81,32%
17,03%

No tiene
TOTAL GENERAL

3
182

1,65%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales
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2.3.8.- Eliminación de desechos sólidos
En el caso de la eliminación de basura en este barrio es por carro recolector el
91, 76%, la arrojan en terreno baldío 0,55%, la queman el 6,04%, la entierran el
1,10%, y de otras formas 0,55%.
Existe déficit de eliminación de basura de manera no idónea del 8,24%.

CUADRO Nº 23 ELIMINACION DE BASURA

DETALLE
Por carro recolector
Arrojan en terreno baldío
La queman
La entierran
De otra forma
TOTAL GENERAL

TOTAL
167
1
11
2
1
182

PORCENTAJE
91,76%
0,55%
6,04%
1,10%
0,55%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.4.- VIVIENDA
2.4.1.- Tipo de vivienda
De las 182 encuestas realizadas encontramos que el 76,37% son casas o
villas; el 10,99% son mediaguas; el 6,59% son departamentos; el 4,40% son
cuartos en casa de inquilinato; el 1,10% habitan en ranchos y el 0,55% en
chozas.
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CUADRO Nº 24 TIPO DE VIVIENDA
DETALLE
casa/villa
Departamento
Cuarto en casa de inquilinato
Mediagua
Rancho
Covacha
Choza
Otra vivienda particular
TOTAL GENERAL

TOTAL PORCENTAJE
139
76,37%
12
6,59%
8
4,40%
20
10,99%
2
1,10%
0
0,00%
1
0,55%
0
0%
182
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.4.2.- TENENCIA DE LA VIVIENDA

Los resultados del barrio en estudio nos señalan que el 54,40% de hogares
tienen vivienda propia y totalmente pagada; el 15,93% habita en vivienda
prestada o cedida por lo cual no paga ningún valor; el 14,84% son
arrendatarios; el 9,89% de los hogares tienen vivienda propia pero fue
regalada, donada o heredada; el 4,40 posee vivienda propia y la está pagando
actualmente y el 0,55% ha realizado un contrato de anticresis.

CUADRO N° 25 TENENCIA DE VIVIENDA
DETALLE
Arrendada
Propia y totalmente pagada
Propia y la está pagando
Propia(regalada, donada,
heredada o posesión
Prestada o cedida(no paga)
Anticresis
TOTAL PORCENTAJE

TOTAL
27
99
8

PORCENTAJE
14,84%
54,40%
4,40%

18
29
1
182

9,89%
15,93%
0,55%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales
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2.4.3.- Titularización de la vivienda
Los datos obtenidos nos señalan que el 37,36% de las viviendas encuestadas
están escrituradas y sus dueños poseen titulo de propiedad registrado; seguido
muy de cerca con el 34,62% por las viviendas que no presentan ningún tipo de
documentación; el 19,78% de viviendas se encuentran con documentación en
tramite; el 5,49% tienen derechos y acciones; el 1,65% tienen posesión efectiva
y el 1,10% tienen promesa de compra venta.

CUADRO Nº 26 TITULARIZACIÓN DE LA VIVIENDA
DETALLE
Escritura, título de propiedad
registrado
Escritura en trámite
Derechos y acciones
Promesa de compraventa
Posesión efectiva
Ninguna
TOTAL GENERAL

TOTAL

PORCENTAJE

68
36
10
2
3
63
182

37,36%
19,78%
5,49%
1,10%
1,65%
34,62%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.5.- TIPO DE MATERIALES Y ESTADO DE LA VIVIENDA
2.5.1.- Tipo de materiales
2.5.1.1.- Piso
En los pisos del barrio observamos que el material utilizado en duela, parquet,
hormigón es del 7,14%, tabla sin tratar el 10,44%, cerámica baldosa el 26,
92%, ladrillo, cemento el 45,05%, cana el 0,55%, tierra el 8,24% y otros
materiales el 1,65%; observamos que un 10,45% tiene un piso inadecuado.
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CUADRO Nº 27 MATERIAL DEL PISO
DETALLE
Duela, parquet, tablón
Tabla sin tratar
Cerámica, baldosa
Ladrillo, cemento
Cana
Tierra
Otros materiales
TOTAL GENERAL

TOTAL
13
19
49
82
1
15
3
182

PORCENTAJE
7,14%
10,44%
26,92%
45,05%
0,55%
8,24%
1,65%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.5.1.2.- Techo
En el techo de las viviendas del barrio están construidas con hormigón el
47,25%, asbesto el 16,48%, zinc 6,04%, teja 28, 57%, otros materiales el
1,65% en este caso nos percatamos que solo el 47,25% tiene el techo en
condiciones óptimas.
CUADRO Nº 28 MATERIAL DEL TECHO
DETALLE
TOTAL
Hormigón
86
Asbesto
30
Zinc
11
Teja
52
Palma, paja, hoja
0
Otro material
3
TOTAL GENERAL
182

PORCENTAJE
47,25%
16,48%
6,04%
28,57%
0,00%
1,65%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruale

2.5.1.3.- Paredes
En lo concerniente al tipo de materiales en las paredes del barrio es de
hormigon el 8,24%, ladrillo/bloque el 57,69%, adobe 32,97%, otros materiales
el 1,10%; en este sentido encontramos que la mayoria se esfuerza por tener las
paredes con un material resistente.
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CUADRO Nº 29 MATERIALES DE LAS PAREDES
DETALLE
Hormigón
Ladrillo, bloque
Adobe o tapia
Madera
Cana revestida
Cana no revestida
Otros materiales
TOTAL GENERAL

TOTAL
15
105
60
0
0
0
2
182

PORCENTAJE
8,24%
57,69%
32,97%
0,00%
0,00%
0,00%
1,10%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.5.2.- Estado de la vivienda
2.5.2.1.- Piso
En la observación nos damos cuenta que el estado de los pisos en buena
calidad es el 54,40%; en estado regular el 34,07% y en mala calidad 11,54%.
CUADRO Nº 30 ESTADO DEL PISO
DETALLE
Bueno
Regular
Malo
TOTAL GENERAL

TOTAL
99
62
21
182

PORCENTAJE
54,40%
34,07%
11,54%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.5.2.2.- Techo
En la observación nos damos cuenta que el estado de los techos se encuentra
en buen estado con un 46,15% en estado regular el 38,46% y en mala calidad
15,38%.
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CUADRO Nº 31 ESTADO DEL TECHO
DETALLE
Bueno
Regular
Malo
TOTAL GENERAL

TOTAL
84
70
28
182

PORCENTAJE
46,15%
38,46%
15,38%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.5.2.3.- Pared
En la observación nos damos cuenta que el estado de las paredes en buena
calidad es el 54,40% en estado regular el 39,01% y en mala calidad 6,59%.

CUADRO Nº 32 ESTADO DE LAS PAREDES
DETALLE
Bueno
Regular
Malo
TOTAL
GENERAL

TOTAL PORCENTAJE
99
54,40%
71
39,01%
12
6,59%
182

100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

Además de los datos anteriormente explicados, se obtuvo de manera subjetiva
a las viviendas aceptables siendo estas el 39,01%, siendo aquellas que tienen
dormitorio, baño, cocina y espacio social; el 42,31% de viviendas no posee uno
de los espacios antes mencionados, considerándose como poco aceptables; y
el 18,68% son inaceptables porque carecen de baño, cocina y espacio social
en el hogar. Para ser inaceptables se consideran a aquellas que solo cuentan
con cuartos para dormir y que los utilizan para otras áreas.
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CUADRO Nº 33 VIVIENDA ACEPTABLE
DETALLE
Aceptable
Poco Aceptable
Inaceptable
TOTAL GENERAL

TOTAL
71
77
34

182

PORCENTAJE
39,01%
42,31%
18,68%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.6.- SITUACIÓN DE LA VIVIENDA RESPECTO A INDEPENDENCIA,
TENENCIA Y SUFICIENCIA.

2.6.1.- Independencia

Consideraremos como independencia cuando un hogar no comparte espacios,
accesos y uso de la vivienda con otros hogares.

2.6.2.- Espacios compartidos de la vivienda

Se obtuvo que el 86,81% de los 182 hogares encuestados no posee dentro a
personas o grupos de personas que cocinen sus alimentos en forma separada
y duerman en ella, mientras que el 13,19% si tiene.
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GRÁFICO N° 8 ESPACIOS COMPARTIDOS DE LA VIVIENDA

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.6.3.- Uso de la cocina

Los hogares del barrio en estudio tienen un cuarto exclusivo para cocinar en un
93,41% y el 6,59% comparte la cocina con otros hogares.

GRÁFICO N° 9 USO DE LA COCINA

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales
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2.6.4.- Uso del Servicio Higiénico

De los hogares encuestados encontramos que el 82,42% tiene exclusividad en
el uso del servicio higiénico; el 16,48% lo comparte y el 1,10% no posee.

GRÁFICO N° 10 USO DEL SERVICIO HIGIÉNICO

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.6.5.- Uso de la ducha

El 78,02% de hogares utilizan la ducha de manera exclusiva; el 13,74%
comparten con otros hogares y el 8,24% no tienen.
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GRÁFICO N° 11 USO DE LA DUCHA

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.6.6.- Allegamiento Externo

Se refiere al excedente de hogares en relación al total de viviendas existentes;
es decir, es cuando en una vivienda hay más de un hogar.
Para satisfacer este tipo de allegamiento se requiere que el número de
viviendas sea igual al número de hogares existentes.
Según las encuestas realizadas, el número de viviendas que tienen más de un
hogar en el barrio San Miguel del Tejar son 10.
Los hogares que habitan en estas viviendas necesitan de una vivienda propia
para no compartirla con otros hogares.

2.6.7.- Allegamiento Interno

Es cuando conviven dos o más núcleos dentro de un mismo hogar. Son
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.
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En el barrio San Miguel del Tejar la participación mayor del núcleo de hogares
lo tiene el número dos que se refiere a Hija o Hijo con Hijas o Hijos sin Yernos
o Nueras

con el 37,04%; a continuación se encuentra los núcleos que se

refiere a Padres o Suegros del Jefe de Hogar y de otros parientes con el
18,52%; con el 11,11% se encuentra el núcleo de otros no parientes; con datos
inferiores podemos encontrar el núcleo de Hijo/Nuera-Hija/Yerno con el 7,41%
y con el 3,70% se encuentra el de Hijos o Hijas- Padres o madres Solteras y de
Hermanos o Cuñados del Jefe de hogar cada uno con el 3,70%
respectivamente.

CUADRO N° 34 NÚCLEOS DE HOGARES
TIPO
1.- Hijo/Nuera-Hija/Yerno
2.- Hija o Hijo con Hijas o Hijos sin Yernos o
Nueras
3.- Hijos o Hijas- Padres o madres Solteras
4.- Padres o Suegros del Jefe de hogar
5.- Hermanos o Cuñados del Jefe de hogar
6.- Otros Parientes
7.- Otros no Parientes
TOTAL GENERAL

TOTAL
2

PORCENTAJE

10
1
5
1
5
3
27

37,04%
3,70%
18,52%
3,70%
18,52%
11,11%
100,00%

7,41%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.6.8.- Suficiencia de la Vivienda

Las viviendas deben tener todos los espacios necesarios para garantizar el
buen vivir.
2.6.9.- Cuartos de la vivienda
El estudio realizado nos señala que de las 182 viviendas, el 28,57% tiene tres
cuartos para dormir; el 26,37% tiene dos; el 17,58% tiene cuatro; el 17,03%
tiene uno; cinco cuartos tiene el 6,04%, el 2,20% posee siete; el 1,65% tiene
seis y el 0,55% tiene ocho.
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CUADRO N° 35 CUARTOS DE LA VIVIENDA
DETALLE
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
TOTAL GENERAL

TOTAL
31
48
52
32
11
3
4
1
182

PORCENTAJE
17,03%
26,37%
28,57%
17,58%
6,04%
1,65%
2,20%
0,55%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.6.10.- Cuartos exclusivos para dormir
El 34,07%

de viviendas menciona que tienen dos cuartos exclusivos para

dormir; el 27,47% tiene uno; el 26,37% posee tres cuartos; el 7,69% señaló
que tiene cuatro cuartos; el 3,30% no cuenta con ningún cuarto para dormir y el
0,55% tiene cinco y seis cuartos que son exclusivos para dormir.

CUADRO N° 36 CUARTOS EXCLUSIVOS PARA DORMIR DE LA VIVIENDA

DETALLE
Cero
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
TOTAL GENERAL

TOTAL
6
50
62
48
14
1
1
182

PORCENTAJE
3,30%
27,47%
34,07%
26,37%
7,69%
0,55%
0,55%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales
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2.6.11.- Hacinamiento

El hacinamiento lo obtenemos relacionando el número de personas con el
número de habitaciones usadas exclusivamente para dormir dentro de una
vivienda.
El presente estudio señala que en el barrio existen 18 viviendas en las cuáles
en una habitación de uso exclusivo como dormitorio, existen más de tres
personas.
Esta clase de hacinamiento es considerado como crítico.
2.7.- CÁLCULO DEL DEFICIT HABITACIONAL
2.7.1.- Déficit Cuantitativo

Este déficit se encuentra dado por la inexistencia de unidades de vivienda
aptas para dar respuesta a las necesidades habitacionales de la población.
Considerando el déficit cuantitativo por suficiencia que asciende a un valor de
44 y por insuficiencia a 110 hogares, son 154 viviendas que tienen déficit
cuantitativo, es decir el 84,62%. Este porcentaje de viviendas no pueden
realizar ningún tipo de mejoramiento debido a que su estructura no es la
apropiada.
El 15,38% de hogares, no presenta déficit, esto es igual a 28 de ellos.

CUADRO N° 37 DÉFICIT CUANTITATIVO DE LA VIVIENDA
VIVIENDAS
No Deficitarias
Déficit Cuantitativo
TOTAL

VALOR
28
154
182

PORCENTAJE

15,38%
84,62%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.7.1.1.- Índice del déficit por Materiales de la Vivienda

En este punto nos referiremos a los materiales que son predominantes en una
vivienda en lo que respecta a techo, paredes y piso.
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Encontramos que tan solo 4 de las 182 viviendas tienen déficit por materiales,
siendo esto el 2,20%. El 97,80% de viviendas, es decir 178 son no deficitarias.

CUADRO N° 38 VIVIENDAS CON DÉFICIT POR MATERIALES
VIVIENDAS
Deficitarias
No Deficitarias
TOTAL

VALOR
4
178
182

PORCENTAJE

2,20%
97,80%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.7.1.2.- Índice del Déficit por Estado de la Vivienda
Una vez que se descontaron 4 viviendas que tienen déficit por materiales,
observamos que el 12,36%, es decir 22 viviendas son deficitarias por estado y
el 87,64%, es decir 156 viviendas son no deficitarias.

CUADRO N° 39 ÍNDICE DEL DÉFICIT POR ESTADO DE LA VIVIENDA
VIVIENDAS
Deficitarias
No Deficitarias
TOTAL

VALOR
22
156
178

PORCENTAJE

12,36%
87,64%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.7.1.3.- Índice Acumulado del Déficit por Materiales y Estado

Observamos que 156 viviendas son consideradas como no deficitarias por
materiales y estado representando el 85,71% y 26 viviendas, es decir el
14,29% son deficitarias. Las que son consideradas como deficitarias pueden
mejorar su calidad si realizan ciertas mejoras en el techo, paredes y piso en lo
que se refiere a materiales con los que fueron elaborados.
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CUADRO N° 40 DÉFICIT HABITACIONAL ACUMULADO DE MATERIALES
Y ESTADO DE LA VIVIENDA
VIVIENDAS
Deficitarias
No Deficitarias
TOTAL

VALOR
26
156
182

PORCENTAJE

14,29%
85,71%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.7.1.4.- Índice de Hacinamiento de la Vivienda

Es considerado hacinamiento cuando en una habitación que es exclusiva para
dormir existen más de tres personas.
En el barrio en estudio existen 18 viviendas con hacinamiento, lo que
representa el 11,54%. El 88,46% equivalente a 138 viviendas no tienen
hacinamiento.

CUADRO N° 41 ÍNDICE DE HACINAMIENTO DE LA VIVIENDA
VIVIENDAS
Con Hacinamiento
Sin Hacinamiento
TOTAL

VALOR
18
138
156

PORCENTAJE

11,54%
88,46%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.7.1.5.- Índice acumulado del Déficit de la Vivienda por Materiales, Estado
y Hacinamiento.

Identificamos que 44 viviendas son deficitarias por acumulado de materiales,
estado y hacinamiento con una representación del 24,18%; estas personas no
viven en condiciones adecuadas, por lo tanto no cumplen con el principio del
buen vivir. El 75,82%, es decir 138 viviendas no tienen déficit.
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CUADRO N° 42 ÍNDICE ACUMULADO DE MATERIALES, ESTADO Y
HACINAMIENTO DE LA VIVIENDA
VIVIENDAS
Deficitarias
No Deficitarias
TOTAL

VALOR
44
138
182

PORCENTAJE

24,18%
75,82%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.7.2.- Déficit Cualitativo

El déficit cualitativo se refiere a aspectos materiales, espaciales o funcionales
que son deficitarios en las viviendas. Estas viviendas pueden ser reparadas,
mejoradas o ampliadas.
De las 182 viviendas; el 75,27% tienen déficit cualitativo y el 24,73% son no
deficitarias. En valores absolutos corresponde a 137 con déficit cualitativo y 45
que no tienen déficit.

CUADRO N° 43 DÉFICIT CUALITATIVO DE LA VIVIENDA
VIVIENDAS
No Deficitarias
Déficit Cualitativo
TOTAL

VALOR
45
137
182

PORCENTAJE

24,73%
75,27%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.7.2.1.- Índice del Déficit Cualitativo por Materiales de la Vivienda

En esta parte nos referimos a las viviendas cuyos materiales presentan
falencias que impiden que sus habitantes dispongan de comodidad suficiente
dentro de la vivienda. Obtuvimos como resultado que el 89,86% de viviendas
presenta déficit por materiales y el 10,14% no presentan déficit.
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CUADRO N° 44 ÍNDICE DEL DÉFICIT POR MATERIALES DE LA VIVIENDA

VIVIENDAS
Deficitarias
Sin Déficit
TOTAL

VALOR
124
14
138

PORCENTAJE

89,86%
10,14%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.7.2.2.- Índice del Déficit Cualitativo por Estado de la Vivienda

Podemos observar que de las 14 viviendas sin déficit por materiales, 10 son
deficitarias por estado de la vivienda con una participación del 71,43% y 4
viviendas no tienen déficit representando el 28,57%.

CUADRO N° 45 ÍNDICE DEL DÉFICIT POR ESTADO DE LA VIVIENDA
VIVIENDAS
Deficitarias
Sin Déficit
TOTAL

VALOR
10
4
14

PORCENTAJE

71,43%
28,57%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

2.7.2.3.- Índice del Déficit Cualitativo por Hacinamiento de la Vivienda
Del total de 4 viviendas que no tienen déficit por materiales y por estado
ninguna de estas es deficitaria por hacinamiento.

CUADRO N° 46 ÍNDICE DEL DÉFICIT CUALITATIVO POR HACINAMIENTO
DE LA VIVIENDA
VIVIENDAS
Deficitarias
Sin Déficit
TOTAL

VALOR
0
4
4

PORCENTAJE

0,00%
100,00%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales
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2.7.2.4.- Índice del Déficit Cualitativo por Servicios Básicos de la Vivienda

En lo que respecta a servicios básicos encontramos que de las 4 viviendas que
tienen déficit por materiales, estado y hacinamiento, 3 son deficitarias siendo
esto el 75%, quedando tan solo con el 25% una vivienda que no tiene déficit.

CUADRO N° 47 ÍNDICE DEL DÉFICIT POR SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA
VIVIENDAS
Deficitarias
Sin Déficit
TOTAL

VALOR
3
1
4

PORCENTAJE

75,00%
25,00%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales
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2.8.- CÁLCULO DEL DÉFICIT HABITACIONAL

DEFICIT CUANTITATIVO
Suficiencia
Por
Viviendas
1
2
3

Insuficiencia
Por
Allegamiento

Total de Viviendas
Déficit por Materiales
Sin Déficit por Materiales

182
4
178

Déficit por Estado
Sin Déficit por Materiales y Estado

178
22
156

Déficit acumulado por Materiales y Estado

26

4

Déficit por Hacinamiento

18

5

DEFICIT CUANTITATIVO POR SUFICIENCIA

44

6

Viviendas sin Déficit Cuantitativo

138

7

Viviendas que tiene más de un hogar

10

8

Déficit Acumulado Materiales, Estado, Hacinamiento y Mas de un
Hogar

54

9

Déficit por Núcleos
PEA
Dispuestos

100
47

10

DEFICIT CUANTITATIVO POR INSUFICIENCIA

110

11

Total Viviendas con Déficit Cuantitativo S+I

154

DEFICIT CUALITATIVO
1

Déficit por Materiales
Sin Déficit

124
14

2

Déficit por Estado
Sin Déficit

10
4

3

Déficit por Hacinamiento
Sin Déficit

0
4

4

Déficit Servicios Básicos
Sin Déficit

3
1

Total Viviendas con Déficit Cualitativo

81
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CUADRO Nº 48 RESUMEN DE INDICADORES Y VARIABLES 2011
2011
AGUA
Formas de Obtención
Red Pública / Junta Parroquial
Pila; Pileta o Llave Pública
Otra fuente por tubería
Pozo
Ríos, vertiente o acequia
Carro repartidor
Otra
Ubicación del Suministro de Agua
Por tubería dentro de la vivienda
Por tubería fuera de la vivienda pero
dentro del edificio, lote o terreno
Por tubería fuera del edificio , lote o
terreno
No recibe agua por tubería, sino por otros
Medios
Frecuencia del Abastecimiento
0 a 4 Horas
5 a 12 Horas
13 a 18 Horas
19 a 23 Horas
24 Horas
Sistema de Eliminación de Aguas
Servidas
Conectado a red pública de alcantarillado
Conectado a pozo séptico
Conectado a pozo ciego
Con descarga directa a río, lago o
Quebrada
Letrina
Otra
Energía Eléctrica
Tiene
No tiene
Otro generador, panel solar, motor
Eléctrico
Eliminación de los Desechos Sólidos
Por carro recolector
Arrojan en terreno baldío
La queman
La entierran
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Nº

Porcentaje

Coeficiente

147
5
13
1
9
0
7

80,77
2,75
7,14
0.55
4,95
0,00
3,85

0,80
0,03
0,07
0,01
0,05
0,00
0,04

134

73,63%

0,74

37

20,33%

0,20

3

1,65%

0,02

8

4,40%

0,04

2
2
1
5
169

1,09%
1,09%
0,54%
4.38%
92,85%

0,01
0,01
0,01
0,04
0,93

118
22
10

64,84%
12,09%
5,49%

0,65
0,12
0,05

27
1
4

14,84%
0,55%
2,20%

0,15
0,01
0,02

177
1

97,25
0,55

0,97
0,01

4

2,20

0,02

167
1
11
2

91,76%
0,55%
6,04%
1,10%

0,91
0,01
0,06
0,01
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De otra forma
Tipo de Materiales

1

0,55%

0,01

15
105
60
0
0
0
2

8,24%
57,69%
32,97%
0,00%
0,00%
0,00%
1,10%

0,08
0,58
0,33
0,00
0,00
0,00
0,01

86
30
11
52
0
3

47,25%
16,48%
6,04%
28,57%
0,00%
1,65%

0,47
0,16
0,06
0,29
0,00
0,02

13
19
49
82
1
15
3

7,14%
10,44%
26,92%
45,05%
0,55%
8,24%
1,65%

0,07
0,10
0,27
0,45
0,01
0,08
0,02

99
71
12

54,40%
39,01%
6,59%

0,54
0,39
0,07

99
62
21

54,40%
34,07%
11,54%

0,54
0,34
0,12

84
70
28

46,15%
38,46%
15,38%

0,46
0,39
0,15

7,41%

0,07

Paredes
Hormigón
Ladrillo, bloque
Adobe o tapia
Madera
Cana revestida
Cana no revestida
Otros materiales

Techo
Hormigón
Asbesto
Zinc
Teja
Palma, paja, hoja
Otro material
Piso
Duela, parquet, tablón
Tabla sin tratar
Cerámica, baldosa
Ladrillo, cemento
Cana
Tierra
Otros materiales
Estado de la Vivienda

Estado de las Paredes
Bueno
Regular
Malo

Estado del Piso
Bueno
Regular
Malo

Estado del Techo
Bueno
Regular
Malo
SUFICIENCIA E INDEPENDENCIA
INDEPENDENCIA
ALLEGAMIENTO EXTERNO
Hogares
ALLEGAMIENTO INTERNO
NÚCLEOS
Hija Yerno / Hijo Nuera
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10
27
2
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Hija / Hijo con hijas / hijos sin yernos /
Nueras
Hijos o Hijas padres o madres solteras
Padres o Suegros del Jefe del Hogar
Hermanos o cuñados del Jefe de Hogar
Otros parientes
Otros no parientes
SUFICIENCIA E INDEPENDENCIA
Hacinamiento
SITUACION DEL ENTORNO
LOCALIZACIÓN
Industrial
Bosque protector
Ladera
Zona de riesgo
Residencial
INFRAESTRUCTURA
ALCANTARILLADO PLUVIAL
Tiene
No tiene
ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO
Pavimento o adoquín
Empedrado
Lastrado
Tierra
Sendero
ACERAS Y BORDILLOS
Acera
Bordillo
Ninguno
EQUIPAMIENTO
Señalización-Nombres
Señalización-Orientación
Señalización-Dirección
Alumbrado Publico
Espacios verdes y Recreación
SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad de Salud
Establecimientos Educativos
Centros de Atención Infantil
Seguridad-UPC
Transporte
Público-formal
Público-informal
Camionetas

84

10
1
5
1
5
3

37,04%
3,70%
18,52%
3,70%
18,52%
11,11%

0,37
0,04
0,19
0,04
0,19
0,11

18

11,54%

0,12

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

6
159

3.64%
96.36%

0,04
0,96

585
7788
0
0
0

7,00%
93,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,07
0,93
0,00
0,00
0,00

465
779
7009

6,00%
9,44%
84,56%

0,06
0,09
0,85

13
13
13
107
0

2
0
0
52,00%
0,00%
0
0
1
0
2
0
1
1

Déficit Habita

No tiene
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTOS DE
BIENES Y SERVICIOS
Bienes
Servicios
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
INGRESOS
Por trabajo
Rentas
Pensión o jubilación
Bono de desarrollo humano
Remesas
Otros
NÚCLEOS
Urbano Nueva / Mejora
Rural Mejora
TITULARIZACION DEL TERRENO /
VIVIENDA
Escritura, título de propiedad registrado
Escritura en trámite
Derechos y acciones
Promesa de compraventa
Posesión efectiva
Ninguna
BONO DE TITULARIZACION
OFERTA INMOBILIARIA
Precio solo vivienda
Precio vivienda con terreno
infraestructura (urbanizado)
FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
SOCIAL
Hogar / Núcleo
Disposición de Pago
Capacidad de Pago
Coeficiente de Vivienda (IPC)
CREDITO PARA VIVIENDA EN EL
SISTEMA FINANCIERO
Establecimientos Financieros
Montos por Establecimiento
Interés por Establecimiento
Plazos por Establecimiento
Requisitos
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0

19
2

21
90,48%
9,52%

223
6
12
7
1
10
182
5000
1500

86,10%
2,32%
4,63%
2,70%
0,39%
4,07%

0,86
0,02
0,05
0,03
0,00
0,04

68
36
10
2
3
63
200

37,36%
19,78%
5,49%
1,10%
1,65%
34,62%

0,37
0,20
0,05
0,01
0,02
0,35

7.118
14.500

si
$1 a $100

51,10%
46,02%
$157,59

$ 2.500 - $
150.000

11,33%
5 – 25
años
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Tablas de Amortización
SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA
Bono de la Vivienda
Bono de Titulación
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2.9.- Comprobación de hipótesis capítulo II
•

La hipótesis uno es aceptada, debido a que las viviendas cuentan con
servicios básicos al interior de la vivienda que contribuyen en gran medida a
generar las condiciones del buen vivir. Para esto nos basamos en que el
81,32% de viviendas poseen medidor de uso exclusivo, lo que nos da la
seguridad de que cuentan con energía eléctrica; el 96,15% recibe agua
durante los 7 días de la semana y las 24 horas del día reciben el 92,85%; el
73,63% del suministro de agua la reciben por tubería dentro de la vivienda;
y el 64,84% de viviendas tienen el servicio higiénico conectado a red pública
de alcantarillado.

•

La hipótesis dos es aceptada, porque el estado y tipo de material de las
paredes, techo y piso en ninguno de los casos es en mayor porcentaje
malo.
Para obtener esto, hemos dado puntajes a cada una de las variables de
material de techo, piso y paredes, obteniendo que el material del piso es
considerado como recuperable y el material del techo al igual que el de las
paredes son aceptables.
En lo que se refiere al estado, encontramos que el piso, techo y paredes se
consideran como buenos.

•

La hipótesis tres también es aceptada en gran medida debido a que la
vivienda es suficiente e independiente para cada núcleo de hogar.
En lo que se refiere a espacios compartidos encontramos que el 86,81% de
los hogares del barrio no poseen dentro a personas o grupos de personas
que cocinen sus alimentos en forma separada y duerman en ella; el 82,42%
tiene exclusividad en el uso del servicio higiénico y el 78,02% utilizan la
ducha de manera exclusiva.
El número de viviendas que se encuentran hacinadas es de 18, además el
número de viviendas que tienen más de un hogar (allegamiento externo) es
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de 10 viviendas y 27 aquellas que conviven dos o más núcleos dentro de un
mismo hogar (allegamiento interno).
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CAPITULO III
SITUACIÓN DEL ENTORNO
3.1.- LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA (BARRIO)
El barrio en estudio se encuentra ubicado en la parroquia de Yaruquí, la cuál
limita al Norte con la Parroquia Checa, al Sur con las parroquias de Pifo y
Tababela, al Este con la Cordillera Central-Provincia de Napo y al Oeste con
las parroquias de Tababela y Guayllabamba.
San Miguel del Tejar se encuentra ubicado a 32 km de Quito a una altura de
2527 m.s.n.m. y cuenta con una temperatura promedio de 14° centígrados.
Los límites del barrio son:
Norte: Barrio San José.
Sur: Barrio Tambillo y barrio San Carlos.
Este: comuna El Tejar.
Oeste: Barrio Central y barrio Tambillo.
El barrio se encuentra dividido en los siguientes sectores:
Tejar alto, Tejar bajo, sector largo, Tejar central, urbanización San Luis y
Sigsiloma.
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ILUSTRACIÓN Nº 4 MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL BARRIO

Fuente: Instituto Geográfico Militar

3.2.- INFRAESTRUCTURA
Infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que se consideran
necesarios para el funcionamiento de una organización o para el desarrollo de
una actividad.
La infraestructura es un aspecto primordial para incrementar la competitividad
de la economía de los países y el bienestar de su población, debido a su
incidencia en la determinación de los costos de acceso a los mercados y en la
calidad de vida de sus habitantes.
El nivel de infraestructura de un territorio está íntimamente vinculado al nivel de
desarrollo de la sociedad que lo habita, y constituye una restricción severa
sobre las posibilidades de grandes saltos en el bienestar material de la
sociedad. La infraestructura es una condición necesaria (aunque no suficiente)
para que se dé el desarrollo, y al mismo tiempo es una evidencia del nivel de
desarrollo que se ha alcanzado en un territorio.
El desarrollo de la infraestructura normalmente comienza por el abastecimiento
de servicios básicos para sobrevivir como es el suministro de agua y refugio,
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pero rápidamente se expande para incluir vías de acceso que permitan ampliar
el área de influencia de la actividad humana y tecnologías más avanzadas para
generar energía y permitir la comunicación a larga distancia.
Las grandes obras de infraestructura, muchas veces generan impactos sociales
y ambientales, poniendo en riesgo la salud y bienestar de las comunidades
afectadas, por lo que precisan de exhaustivos estudios de impacto ambiental
previos a su realización.
La infraestructura comprende varios tipos, los cuáles pueden ser:
Infraestructuras de transporte:
•

Terrestre: vías (caminos, carreteras o autopistas, líneas de ferrocarril y
puentes).

•

Marítimo: puertos y canales.

•

Aéreo: aeropuertos.

Infraestructuras energéticas.
•

Redes de electricidad: alta tensión, media tensión, baja tensión,
transformación, distribución y Alumbrado público.

•

Redes de distribución de calor: Calefacción urbana.

•

Redes de combustibles: oleoductos, gasoductos, concentradoras,
distribución.

•

Otras fuentes de energía: presas, eólicas, térmicas, nucleares, etc.

Infraestructuras hidráulicas.
•

Redes de agua potable: embalses, depósitos, tratamiento y distribución.

•

Redes de desagüe: Alcantarillado o saneamiento y Estaciones
depuradoras.

•

Redes de reciclaje: Recogida de residuos, vertederos, incineradoras...

Infraestructuras de telecomunicaciones.
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•

Redes de telefonía fija.

•

Redes de televisión de señal cerrada.

•

Repetidoras.

•

Centralitas.

•

Fibra óptica.

•

Celdas de Telefonía Celular.

Infraestructuras de usos.
•

Vivienda.

•

Comercio.

•

Industria.

•

Salud: Hospitales, centros de salud...

•

Educación: Colegios, institutos y universidades.

•

Recreación: Parques y jardines 16.

3.2.1.- Alcantarillado Pluvial.
Las ciudades tienen la necesidad de evacuar las aguas de lluvia para evitar
que se inunden las viviendas, los comercios, las industrias y otras áreas de
interés.
El alcantarillado tiene como su principal función la conducción de aguas
residuales y pluviales en forma unitaria o combinada, hasta sitios donde no
provoquen daños e inconvenientes a los habitantes de poblaciones de donde
provienen o a las cercanas.
Un sistema de alcantarillado pluvial esta constituido por una red de conductos e
instalaciones

pluviales

complementarias

que

permiten

la

operación,

mantenimiento y reparación del mismo. Su objetivo es la evacuación de las
aguas pluviales, que escurren sobre las calles y avenidas, evitando con ello su
acumulación y propiciando el drenaje de la zona a la que sirven. De este modo
16

www.atlas.catamarca.gob.ar
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se impide la generación de daños materiales y la propagación de
enfermedades relacionadas con las aguas contaminadas.
ILUSTRACIÓN Nº 5 SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1)

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

3.2.1.1.- Sistemas de Alcantarillado Pluvial.
• Alcantarillado Pluvial Particular
A este alcantarillado se considera como la red de instalaciones pluviales que se
encuentran dentro de un predio, finca o edificio que capta y conduce los
escurrimientos pluviales que se generan dentro del mismo, hasta disponerles
en un sistema de infiltración y/o a otro cauce o tubería dentro de los limites de
la propiedad.
• Alcantarillado Pluvial General Particular
Este alcantarillado, es la red que capta y conduce los escurrimientos de aguas
pluviales que ocurren dentro de las áreas comunes de los conjuntos
habitacionales, centros comerciales, fraccionamientos privados, etc., hasta
disponerlos en un sistema de infiltración y/u otro cauce o tubería dentro de los
limites de la propiedad.
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• Alcantarillado Pluvial Municipal

Es el sistema o red que capta y conduce las aguas pluviales que ocurren en su
gran mayoría sobre las vialidades, de la zona metropolitana disponiéndolas en
sistemas de infiltración y/o hasta las diferentes descargas sobre los cuerpos de
agua naturales existentes.
ILUSTRACIÓN Nº 6 SISTEMA DE ALCANTARILLADO (2)

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

3.2.1.2.- Componentes del Alcantarillado Pluvial.
Los componentes principales de un sistema de alcantarillado pluvial son los
siguientes:
•

Estructuras de captación: Recolectan las aguas a transportar; en los
sistemas de alcantarillado pluvial se utilizan sumideros o bocas de tormenta
como estructuras de captación, aunque también pueden existir conexiones
domiciliarias donde se vierta el agua de lluvia que cae en techos y patios.
En los sumideros (ubicados convenientemente en sitios bajos del terreno y
a cierta distancia en las calles) se coloca una rejilla o coladera para evitar el
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ingresó de objetos que obstruyan los conductos, por lo que son conocidas
como coladeras pluviales.
•

Estructuras de conducción: Transportan las aguas recolectadas por las
estructuras de captación hacia sitios de tratamiento o vertido. Representan
la parte medular de un sistema de alcantarillado y se forman con conductos
cerrados y abiertos conocidos como tuberías y canales, respectivamente.

•

Estructuras de conexión y mantenimiento: Facilitan la conexión y
mantenimiento de los conductos que forman la red de alcantarillado, pues
además de permitir la conexión de varias tuberías, incluso de diferente
diámetro o material, también disponen del espacio suficiente para que un
hombre baje hasta el nivel de las tuberías y maniobre para llevar a cabo la
limpieza e inspección de los conductos. Tales estructuras son conocidas
como pozos de visita.

•

Estructuras de descarga: Son estructuras terminales que protegen y
mantienen libre de obstáculos

la descarga final del sistema de

alcantarillado, pues evitan posibles daños al último tramo de tubería que
pueden ser causados por la corriente a donde descarga el sistema o por el
propio flujo de salida de la tubería.
•

Instalaciones complementarias: Se considera dentro de este grupo a todas
aquellas instalaciones que no necesariamente forman parte de todos los
sistemas de alcantarillado, pero que en ciertos casos resultan importantes
para su correcto funcionamiento. Entre ellas se tiene a las plantas de
bombeo, plantas de tratamiento, estructuras de cruce, vasos de regulación y
de detención, disipadores de energía, etc.

•

Disposición final: La disposición final de las aguas captadas por un sistema
de alcantarillado no es una estructura que forme parte del mismo; sin
embargo, representa una parte fundamental del proyecto de alcantarillado.
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Su importancia radica en que si no se define con anterioridad a la
construcción del proyecto el destino de las aguas residuales o pluviales,
entonces se pueden provocar graves daños al medio ambiente e incluso a
la población servida o a aquella que se encuentra cerca de la zona de
vertido.

El barrio San Miguel del Tejar tiene 8253 metros de vía por lo tanto se requiere
165 alcantarillas. Lastimosamente el barrio cuenta tan solo con 6,
representando tan solo el 3.64% de lo requerido según la norma de una
alcantarilla cada 50 metros.

CUADRO Nº 49 ALCANTARILLADO PLUVIAL
ALCANTARILLAS
Disponibles
No Disponibles
TOTAL GENERAL

CANTIDAD
6
159
165

PORCENTAJE
3.64%
96.36%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

3.2.2.- Vías de Acceso al Sector - Barrio.

Las vías del barrio se encuentran en un estado regular debido a que la mayoría
de estas se encuentran en estado de tierra y piedra.
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ILUSTRACIÓN Nº 7 CALLES DEL BARRIO

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

ILUSTRACIÓN Nº 8 CALLE 29 DE SEPTIEMBRE

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

Tan solo la calle principal cuenta con adoquinado.
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CUADRO Nº 50 VIALIDAD NÚMERO DE METROS
TIPO DE VÍA

METROS

PORCENTAJE

Pavimento o Adoquín

585

7,09%

Empedrado
Lastrado
Tierra
Sendero
TOTAL GENERAL

7668
0
0
0
8253

92,91%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

San Miguel del Tejar es un barrio con mucho problema de vialidad, tan solo
tiene el 7,09% es adoquín y el 92,91% es piedra, lo cual nos señala claramente
el déficit de vías de acceso.

3.2.3.- Aceras y Bordillos.
3.2.3.1.- Aceras
Las aceras son un camino para peatones que se sitúa a los costados de una
calle. Son la parte lateral de una calle destinada al paso de los peatones.
“Cada año, en todo el mundo, decenas de miles de peatones mueren o quedan
discapacitados debido a la ausencia de aceras peatonales.” 17
San Miguel del Tejar es un barrio que tiene un gran déficit en este tipo de
infraestructura ya que en su totalidad no tiene aceras, excepto su calle principal
(29 de Septiembre) que si tiene.

17

Tom Rickert
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ILUSTRACIÓN Nº 9 ACERAS Y BORDILLOS (1)

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

Las aceras existentes se encuentran en buen estado, lastimosamente el
requerimiento de aceras es muy alto en todo el barrio.
CUADRO Nº 51 ACERAS
DETALLE
Aceras existentes

METROS
465

PORCENTAJE
6%

Aceras requeridas

7788

94%

TOTAL GENERAL

8253

100%

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

En la siguiente ilustración observamos claramente la gran carencia de aceras
que existe en el barrio.
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ILUSTRACIÓN Nº 10 ACERAS Y BORDILLOS (2)

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

3.2.3.2.- Bordillos
Según el Diccionario Enciclopédico Color los bordillos son los bordes de las
aceras formado por piedras largas y estrechas.
CUADRO Nº 52 BORDILLOS
DETALLE
Bordillos existentes
Bordillos requeridos

METROS
779
7474

PORCENTAJE
9.44%
90.56%

TOTAL GENERAL

8253

100%

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

San Miguel del Tejar tan solo cuenta con 9% de bordillos. El barrio en estudio
no cuenta con bordillos en ninguna de sus calles, tan solo tienen en la calle
Kotohurco y el Pasaje Juan Garzón.
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ILUSTRACIÓN Nº 11 ACERAS Y BORDILLOS (3)

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

3.2.4.- Señalización y nombre de las vías.

La Señalización transmite al usuario de la vía las advertencias, prohibiciones,
obligaciones, informaciones, orientaciones y las prioridades de paso, de acceso y
de uso de las distintas partes de la vía.
Lastimosamente el barrio en estudio no tiene identificación de calles, pasajes,
vías, señalética policial, paso cebra.
Esto hace complicado que las personas puedan ubicar de manera rápida la
dirección de las casas. Ninguna casa o terreno cuenta con número de casa o de
lote.
También, los automóviles tienen mucha dificultad para desplazarse debido a que
no existe señalización de una vía o doble vía.
En el barrio en estudio sólo podemos encontrar el nombre de la calle en dos de
sus calles principales, las demás calles y vías se encuentran todas sin
señalización.
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Las calles que tienen nombre son la 29 de septiembre y la Hermano Miguel;
claramente podemos observar este detalle en las fotos que se muestran más
adelante.
Es importante mencionar que en el barrio no existen cuadras definidas; al
momento el estado de las calles es muy irregular para poder definir claramente
las cuadras.
ILUSTRACIÓN Nº 12 NOMBRE DE VÍAS

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

ILUSTRACIÓN Nº 13 SEÑALIZACIÓN

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

102

Déficit Habita

3.2.5.- Alumbrado Público.
El servicio de alumbrado público tiene el objetivo de brindar la visibilidad
adecuada a los peatones y vehículos para el normal desarrollo de las diferentes
actividades. Consiste en la iluminación de las vías públicas, parques públicos y
otros espacios que sean de libre circulación los cuáles no se encuentren a
cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público,
diferente al municipio.
Este servicio comprende las actividades de suministro de energía al sistema de
alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la
modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público.
Según la Constitución Política de la República del Ecuador el Estado será
responsable de la provisión de los servicios públicos de energía eléctrica. El
Estado garantizará que este servicio y su provisión respondan a los principios
de obligatoriedad,

generalidad,

uniformidad,

eficiencia,

responsabilidad,

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado
dispondrá que los precios y tarifas del servicio sean equitativos, y establecerá
su control y regulación.
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ILUSTRACIÓN Nº 14 ALUMBRADO PÚBLICO (1)

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

San Miguel del Tejar tiene una extensión de 8253 metros por lo que se requiere
de 206 postes de energía eléctrica, considerando que debe existir un poste
cada 40 metros. En el barrio existen algunas calles en las que no cuentan con
postes de energía eléctrica, tan sólo cuentan con cableado, más no con
energía.
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ILUSTRACIÓN Nº 15 ALUMBRADO PÚBLICO (2)

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

CUADRO Nº 53 ALUMBRADO

Postes existentes

NÚMERO DE
POSTES
107

Postes requeridos

206

DETALLE

PORCENTAJE
52%
48%

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

La totalidad de postes existentes en el barrio cubre el 52% de lo que se
requiere. Existe un déficit en el barrio de un 48% en lo que respecta al
alumbrado público, esto hace que la noche sea muy peligrosa para los
peatones y también para los vehículos. Por esta razón los habitantes del barrio
prefieren realizar todas sus actividades en horas de la mañana y parte de la
tarde para llegar muy temprano a sus casas y no correr ningún peligro en la
noche.
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3.3.- EQUIPAMIENTO

3.3.1.- Servicios sociales
3.3.1.1.- Espacios Verdes y Recreacionales
El espacio de recreación tiene importancia social debido a que es un espacio
de encuentro y de convivencia.
Espacios verdes y recreacionales se refiere al espacio público que ofrece con
toda seguridad a los usuarios óptimas condiciones, tanto en lo que se refiere a
la práctica de los deportes o juegos como paseos, momentos de esparcimiento
y reposo.
Los espacios verdes adecuadamente creados, contribuyen a mejorar la calidad
de vida de los habitantes, a crear un entorno propicio para favorecer la
sociabilidad, la sustentabilidad, la diversidad de la vida urbana, a través del
logro de un espacio confortable, agradable y placentero.
El Barrio San Miguel del Tejar no cuenta con espacios verdes, parques y
espacios recreacionales, por tal razón, sus habitantes deben desplazarse hasta
el centro de la parroquia de Yaruquí, la cuál posee un parque. Siendo aún
insuficiente para toda la parroquia.
Para calcular el índice de equipamiento de Áreas Verdes y recreativas del
barrio en estudio asignaremos puntajes de acuerdo a las dimensiones, estado,
y la infraestructura física de la siguiente manera:
Bueno = 33.3 puntos
Regular = 22.2 puntos
Malo = 11.1 puntos
No tiene = 0 puntos
La puntuación obtenida demuestra que el índice de equipamiento de áreas
verdes y recreativas del sector alcanza el 0%, esto debido a que el barrio no
posee parque infantil, canchas deportivas y tampoco áreas verdes.
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CUADRO Nº 54 ESPACIOS RECREATIVOS Y DEPORTES
DETALLE

BUENO

REGULAR MALO

NO TIENE

Parque Infantil

----

----

----

0

Canchas Deportivas
Áreas Verdes
TOTAL GENERAL

----------

----------

----------

0
0
0

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

ILUSTRACIÓN Nº 16 ESPACIOS VERDES Y RECREACIONALES

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

3.3.1.2.- Establecimientos Educativos
La educación es un servicio público, ya que está destinada a satisfacer
necesidades sociales. La educación se ha convertido en un aspecto primordial
del desarrollo económico, de allí que los países avanzados hagan fuertes
inversiones para aumentar el volumen y la calidad de la educación.
La educación, como formación de las nuevas generaciones es un elemento de
vital importancia para cada sociedad que aspira a lograr miembros capaces de
mantenerla y desarrollarla.
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3.3.1.3.- Centros Educativos
ILUSTRACIÓN Nº 17 CENTROS EDUCATIVOS

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

El barrio en estudio no tiene centros educativos, por lo que los niños y jóvenes
tienen que asistir a los establecimientos ubicados en el centro de la Parroquia.
Las instituciones educativas que existen en la parroquia se detallan a
continuación:
CUADRO Nº 55 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
NOMBRE
Unidad Educativa
Pedro Bouguer
Unidad Educativa Luis
Godín
Unidad Educativa
Hernán MG
Centro educativo
Robert Darwin
Colegio Nacional
Técnico Yaruquí
Centro Artesanal de
Confección Yaruquí

NIVEL DE
EDUCACIÓN

FISCAL /
PARTICULAR

Primaria

Fiscal

Primaria

Fiscal

Primaria

Particular

Primaria

Particular

Secundaria

Fiscal

Artesanal

Fiscal

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales
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3.3.1.4.- Centros de atención infantil
Los centros de atención infantil son muy importantes para el desarrollo integral
de los infantes, además son una gran ayuda para los padres de familia que
trabajan ya que pueden dejarlos con seguridad de que van a ser bien tratados.
San Miguel del Tejar cuenta con un centro de atención infantil, el cuál se
denomina Luceritos del Tejar.

ILUSTRACIÓN Nº 18 CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

3.3.1.5.- Áreas Comunitarias
El barrio en estudio si cuenta con una casa comunal, en la cual se desarrollan
reuniones para tomar decisiones que afectan al barrio.
Esta se encuentra en la parte baja del barrio, para que las personas puedan
acceder sin complicaciones.
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3.3.1.6.- Centros de Salud
La salud es un derecho individual y de toda la comunidad. Por esta razón, en
muchos países las instalaciones de salud son de propiedad del estado y la
operación la lleva a cabo el gobierno.
La mayoría de los servicios de salud están representados por hospitales,
clínicas y puestos de salud, los cuales son manejados por el gobierno y por el
sector privado.
El barrio no cuenta con un centro de salud por lo que sus habitantes tienen que
desplazarse hasta el centro de la parroquia para ser atendidos en el único centro
de salud que es el Hospital Alberto Correa Cornejo. Este hospital atiende a toda
la parroquia.
En el barrio tampoco existe ningún consultorio de carácter privado.
ILUSTRACIÓN Nº 19 CENTROS DE SALUD

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales
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3.3.2.1.- Servicio de seguridad
El

servicio de seguridad del barrio lo brinda una Unidad de Policía

Comunitaria, la cuál se encuentra ubicada en el centro de la Parroquia.
Lastimosamente esta no cubre todas las necesidades de la parroquia ya que
nada más cuenta con 7 efectivos policiales.
3.3.2.2.- Transporte
El barrio tiene una cooperativa de camionetas y también existen varios
automóviles que se dedican a realizar el servicio de transporte a manera de
taxis pero lo hacen de manera ilegal.

3.4.- UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS.
Aquí nos referiremos a los centros de distribución dedicados a la satisfacción
de las necesidades de las personas que viven en el barrio San Miguel del
Tejar.
Hablaremos del consumo, por tanto, comprende las adquisiciones de bienes y
servicios por parte de cualquier sujeto económico.

CUADRO Nº 56 SE UTILIZA PARTE DE LA VIVIENDA PARA ALGUNA
ACTIVIDAD ECONÓMICA
DETALLE
Si
No
TOTAL GENERAL

TOTAL
19
163
182

PORCENTAJE
10,44%
89,56%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

De los 182 hogares encuestados, existen 19 que ocupan parte de la vivienda
para realizar alguna actividad económica, esto equivale al 10,44% del total de
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hogares; el 89,56% de hogares no utilizan para ningún tipo de actividad de tipo
comercial.
ILUSTRACIÓN Nº 20 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

Fuente: Investigación de Campo Barrio San Miguel del Tejar
Elaborado por: Joe Becerra y Santiago Ruales

El principal proveedor de telefonía fija es Andinatel, adicionalmente en el
sector, tienen cobertura las empresas Movistar, Claro, y Alegro.
Los principales proveedores de bienes son las tiendas de abastos ya que
existen 9. La mayoría de tiendas son incompletas y no cuentan con todos los
productos necesarios para la subsistencia de los habitantes del barrio.
En el barrio existen una pastelería, una vidriería, una carpintería, un
establecimiento que expende helados y un local que realiza confección de
ropa.
San Miguel del Tejar no cuenta con ferreterías, farmacias. Para obtener este
tipo de bienes las familias tienen que desplazarse hasta el centro de la
parroquia.
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3.4.1.- Viviendas con Negocios
Podemos notar que el 89,56% de viviendas son dedicadas exclusivamente
para vivir, mientras que el 10,44% utilizan parte de la vivienda para alguna
actividad económica o negocio.
GRÁFICO Nº 12 VIVIENDA CON NEGOCIOS

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

San Miguel del Tejar es un barrio en el cual existen pocos centros de
abastecimiento de bienes y servicios, en el barrio existe una carpintería, lo que
equivale al 5,26%; el 5,26% representa a la existencia de un local de confección
de ropa, pastelerías existe en un 5,26%.
Las tiendas de abastos son la principal fuente de abastecimiento para el barrio, ya
que existen 14, representando el 73,68%.
También existe un lugar que expende helados y una vidriería representando un
5,26% cada uno de ellos.
Cabe recalcar que pese a que el transporte es un servicio existente en el barrio
no consta en el cuadro debido a que la encuesta se refería a unidades de
abastecimiento que se encuentran en un local.
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CUADRO Nº 57 UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS (EN UN LOCAL)

DETALLE
Carpintería
Confección de ropa
Pastelería
Tienda de abastos
Venta helados
Vidriería
TOTAL GENERAL

TOTAL
1
1
1
14
1
1
19

PORCENTAJE
5,26%
5,26%
5,26%
73,68%
5,26%
5,26%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

Tomando en cuenta las dos actividades de servicio de transporte que existe en el
barrio, obtenemos como resultado que se encuentra abastecido por bienes en un
90,48% y el 9,52% es abastecimiento de servicios.

CUADRO Nº 58 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

DETALLE
Bienes
Servicios
Total Unidades

TOTAL
19
2
21

PORCENTAJE
90,48%
9,52%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales
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CUADRO Nº 59 ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL BARRIO POR CALLE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL BARRIO POR CALLE
INFRAESTRUCTURA

29 de
Hno.
El
José
San
San
Línea
Quito
Kotohurco
Septiembre Miguel
Pisque
Olmedo Rafael Andrés Férrea

PAPELERÍA
CARPINTERÍA

Pasaje
Norberto
San
Juan
Sucre
Hernández
Antonio
Garzón

X

TIENDA DE ABASTOS
PASTELERÍA
ASERRADERO
FARMACIA
CABINAS
TELEFÓNICAS

X

X
X

X

X

X

X

VENTA DE HELADOS

X

X

VIDRIERIA

X

UNIDAD DE POLICÍA
ESCUELAS
COLEGIOS
CONFECCIÓN DE
ROPA
FERRETERÍAS
COOPERATIVAS DE
TRANSPORTE

X

X

LOCALES DE COMIDA
Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales
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3.5.- Comprobación de hipótesis capítulo III

•

La hipótesis no se acepta por motivos de que el entorno no cuenta con
localización regularizada con infraestructura, equipamiento y sistemas de
aprovisionamiento de bienes y servicios.
Encontramos que en lo referido a alcantarillas existe un déficit de 96,36%;
las vías de acceso al barrio son empedrado en un 93%; hay un
requerimiento de aceras de 94% y de bordillos en un 90,56%. Con respecto
a la señalización el barrio no cuenta con ninguna y el nombre de las vías tan
solo encontramos en dos calles del barrio.
Además el barrio no tiene espacios verdes, establecimientos educativos,
centros de salud y servicios de seguridad.
En lo que se refiere a centros de aprovisionamiento tan solo encontramos
que en el barrio hay 21 establecimientos, lo cual es insuficiente, ya que no
cuenta con algunos importantes como son las farmacias, servicio de
internet, cabinas, tiendas de ropa y papelerías.
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CAPITULO IV
PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE
VIVIENDA
4.1.- INGRESOS – DISPOSICIÓN DE PAGO
Para el caso de esta investigación, nos referimos a ingresos, a los elementos
monetarios y no monetarios que se acumulan para generar un círculo de
consumo.
La existencia de ingresos y el nivel de estos, determinan la calidad de vida de
un núcleo familiar o de un individuo.
Los ingresos ayudan y sirven claramente para la mejora de la calidad de vida
de las personas.
De aquí se deriva un problema muy grande principalmente en los países
latinoamericanos. El Ecuador se ha caracterizado durante varios años por una
ineficiente distribución de la riqueza, lo cual ha concentrado ingentes
cantidades de recursos económicos en pequeños grupos, mientras la gran
masa de personas se encuentra sumida en la pobreza.
Debido a estos motivos se evidencia que las personas no pueden acceder a
derechos del buen vivir, como es el acceso a una vivienda adecuada y digna.
Para el mes de agosto de 2011 la canasta básica familiar se ubicó en 563,75
dólares y la canasta vital familiar en 407,49 dólares, con lo cual podemos
concluir que si dentro de una familia sólo una persona percibe como ingreso el
salario básico no alcanzaría para cubrir ni siquiera la canasta vital familiar.
En lo que se refiere al rango de ingresos que perciben los miembros de los
hogares del barrio en estudio; el 37,17% perciben ingresos entre $200 y $299
dólares; el 18,96% obtiene entre $300 y $399 dólares; el 17,10% se encuentra
en el rango de $100 a $199 dólares; el 15,61% recibe menos de $100 dólares;
el 5,95% percibe más de $500 dólares y el 5,20% se encuentra entre $400 y
$499 dólares mensuales.
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CUADRO Nº 60 RANGOS E INGRESOS
DETALLE
Menos de $100 dólares
De $100 a $199 dólares
De $200 a $299 dólares
De $300 a $399 dólares
De $400 a $499 dólares
De $500 dólares y más
TOTAL GENERAL

TOTAL
42
46
100
51
14
16
269

PORCENTAJE
15,61%
17,10%
37,17%
18,96%
5,20%
5,95%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

Claramente podemos observar que los ingresos de la mayor parte de personas
son bajos, por tal motivo no pueden destinar parte de ellos al ahorro,
provocando el no tener poder de compra de vivienda. Los ingresos que
perciben se destinan en su mayoría a la satisfacción de necesidades básicas.
4.1.1.- Origen de los ingresos
Podemos notar que el mayor porcentaje de ingresos está determinado por el
trabajo con un 86,62%, en segundo lugar notamos que la pensión y jubilación
cuenta con un 4,46%, en tercer lugar otros ingresos cuentan con el 3,72%, en
cuarto lugar el bono de desarrollo humano marca un 2,60%, y con valores
inferiores se encuentra rentas con el 2,23% y remesas con el 0,37%.
CUADRO Nº 61 ORIGEN DE LOS INGRESOS
DETALLE
Ing. Trabajo
Rentas
Pensión o jubilación
Bono solidario
Remesas
Otros Ingresos
TOTAL GENERAL

TOTAL
233
6
12
7
1
10
269

PORCENTAJE
86,62
2,23
4,46
2,60
0,37
3,72
100,00

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales
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4.1.2.- Tipos de Ingresos – Ingresos del hogar
Respecto al ingreso de los hogares, encontramos que el 35,71% se encuentra
dentro del rango de menos de $ 100 dólares; el 35,16% recibe entre $100 y
$199 dólares; el 14,84% no tiene ingresos; el 9,89% percibe de $ 200 a $ 299
dólares; entre $ 300 y $ 399 dólares percibe el 2,75% y el 1,65% percibe entre
$ 400 y $ 499 dólares.

CUADRO Nº 62 INGRESOS PROMEDIOS DE LOS HOGARES
DETALLE

TOTAL

PORCENTAJE

Sin ingresos

27
65
64
18
5
3
182

14,84%
35,71%
35,16%
9,89%
2,75%
1,65%
100,00%

Menos de 100 dólares
De 100 a 199 dólares
De 200 a 299 dólares
De 300 a 399 dólares
De 400 a 499 dólares

TOTAL GENERAL

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

4.1.3.- Administración de los ingresos
En el caso del barrio en estudio; el 74,72% de la población administran sus
ingresos ellos mismos; el 24,54% mencionó que la persona que administra es
el/la Jefe/Jefa de hogar; el 0,37% manifestó que lo administran otros parientes
y con el mismo porcentaje lo hacen otros no parientes.
CUADRO Nº 63 ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS
CATEGORÍAS
Usted Mismo
Jefe/Jefa de Hogar
Otros parientes
Otros no Parientes
TOTAL GENERAL

TOTAL
201
66
1
1
269

PORCENTAJE
74,72%
24,54%
0,37%
0,37%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales
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4.1.4.- Capacidad de ahorro o línea de la pobreza
Para el cálculo de la línea de la Pobreza utilizaremos el método indirecto, con
el que podremos identificar los hogares pobres en los que se ve que su ingreso
es menor que el costo de la canasta básica de bienes y servicios. La capacidad
de ahorro lo obtendremos con el ingreso per-cápita y el gasto per- cápita.
Para conocer el gasto Per- cápita es necesario conocer el valor de la canasta
básica familiar que al mes de noviembre del 2011 estuvo en $ 572.35 de este
restamos el valor destinado para arriendo, que es de $157.59, con lo que
obtenemos $ 414.76 que a la vez debe dividirse para 3.8; número promedio de
miembros en una familia, según el último censo de población y vivienda,
quedando así un valor de $ 109.14.
CUADRO Nº 64 FORMA DE CÁLCULO CANASTA BÁSICA FAMILIAR
Costo de la
Canasta
Básica
Noviembre
2011

A
572,35

Coeficiente para
vivienda de la canasta
básica

B
27,53%

c=a*b
$ 157,59

Costo
canasta
básica –
coeficiente
para
vivienda

Promedio
Miembros
de Familia

Canasta Básica
Per- cápita
( Sin Vivienda)

d=a–c
414,76

e
3,8

f=d/e
$ 109,14

Fuente: INEC

Los hogares que se encuentran sobre la línea pobreza, es decir aquellos que
tienen capacidad de endeudamiento son 46 hogares con un 25,26% y 136
hogares se encuentran debajo con un 74,74%.
CUADRO Nº 65 LÍNEA DE LA POBREZA
DETALLE
TOTAL
Sobre la línea
46
Bajo la línea
136
TOTAL GENERAL
182

PORCENTAJE
25,26%
74,74%
100%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales
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A continuación presentamos a aquellos hogares que tienen capacidad para
endeudarse, ya que se encuentran por encima de esta línea que refleja que
están cubriendo sus necesidades básicas y están generando un excedente.

Nº Encuesta

Número de
personas

Ingreso
percibidos

Ingresos Per
Cápita

CBF $572,35
Canasta Básica
Familiar
(coeficiente de
vivienda)

Con o sin
Capacidad de
endeudamiento
por miembro

CUADRO Nº 66 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

a

B

c

D

e

f=d-e

91

5

$ 798,00

$ 159,60

$ 157,59

$ 2,01

51

3

$ 498,00

$ 166,00

$ 157,59

$ 8,41

21

3

$ 499,00

$ 166,33

$ 157,59

$ 8,74

65

3

$ 499,00

$ 166,33

$ 157,59

$ 8,74

150

3

$ 499,00

$ 166,33

$ 157,59

$ 8,74

27

4

$ 697,00

$ 174,25

$ 157,59

$ 16,66

33

4

$ 698,00

$ 174,50

$ 157,59

$ 16,91

47

4

$ 698,00

$ 174,50

$ 157,59

$ 16,91

143

4

$ 698,00

$ 174,50

$ 157,59

$ 16,91

175

4

$ 698,00

$ 174,50

$ 157,59

$ 16,91

9

5

$ 898,00

$ 179,60

$ 157,59

$ 22,01

97

5

$ 899,00

$ 179,80

$ 157,59

$ 22,21

38

1

$ 199,00

$ 199,00

$ 157,59

$ 41,41

93

1

$ 199,00

$ 199,00

$ 157,59

$ 41,41

92

3

$ 598,00

$ 199,33

$ 157,59

$ 41,74

154

3

$ 598,00

$ 199,33

$ 157,59

$ 41,74

162

3

$ 598,00

$ 199,33

$ 157,59

$ 41,74

124

5

$ 997,00

$ 199,40

$ 157,59

$ 41,81

59

3

$ 599,00

$ 199,67

$ 157,59

$ 42,08

94

4

$ 799,00

$ 199,75

$ 157,59

$ 42,16

89

6

$ 1.296,00

$ 216,00

$ 157,59

$ 58,41

34

4

$ 898,00

$ 224,50

$ 157,59

$ 66,91

75

4

$ 899,00

$ 224,75

$ 157,59

$ 67,16

90

4

$ 899,00

$ 224,75

$ 157,59

$ 67,16

142

2

$ 498,00

$ 249,00

$ 157,59

$ 91,41

144

2

$ 498,00

$ 249,00

$ 157,59

$ 91,41
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152

2

$ 498,00

$ 249,00

$ 157,59

$ 91,41

30

2

$ 499,00

$ 249,50

$ 157,59

$ 91,91

98

4

$ 998,00

$ 249,50

$ 157,59

$ 91,91

10

3

$ 798,00

$ 266,00

$ 157,59

$ 108,41

107

3

$ 798,00

$ 266,00

$ 157,59

$ 108,41

53

1

$ 299,00

$ 299,00

$ 157,59

$ 141,41

69

1

$ 299,00

$ 299,00

$ 157,59

$ 141,41

85

1

$ 299,00

$ 299,00

$ 157,59

$ 141,41

13

3

$ 897,00

$ 299,00

$ 157,59

$ 141,41

174

7

$ 2.094,00

$ 299,14

$ 157,59

$ 141,55

168

3

$ 899,00

$ 299,67

$ 157,59

$ 142,08

134

5

$ 1.499,00

$ 299,80

$ 157,59

$ 142,21

29

3

$ 998,00

$ 332,67

$ 157,59

$ 175,08

80

3

$ 999,00

$ 333,00

$ 157,59

$ 175,41

31

2

$ 698,00

$ 349,00

$ 157,59

$ 191,41

12

1

$ 399,00

$ 399,00

$ 157,59

$ 241,41

54

3

$ 1.198,00

$ 399,33

$ 157,59

$ 241,74

40

4

$ 1.695,00

$ 423,75

$ 157,59

$ 266,16

60

1

$ 499,00

$ 499,00

$ 157,59

$ 341,41

170

4

$ 1.998,00

$ 499,50

$ 157,59

$ 341,91

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra – Santiago Ruales

4.2.- OFERTA INMOBILIARIA – VIVIENDA SOCIAL
Se entiende como vivienda social a aquella que se encuentra destinada para el
mejoramiento de la situación habitacional de los grupos de menores ingresos y
más desposeídos de la sociedad.
La pobreza que existe en el mundo, en el Ecuador y en el barrio San Miguel del
Tejar se ve reflejada en la urgente necesidad de vivienda.
En el Ecuador el déficit habitacional es de 1.200.000 viviendas hasta agosto de
2010.
Existen múltiples instituciones financieras privadas así como también entidades
de carácter público interesadas en colocar créditos de vivienda y brindar
soluciones habitacionales.
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Las instituciones financieras privadas, al igual que las entidades públicas, en su
mayoría ofrecen diferentes tipos de crédito para:
•

Adquisición de viviendas terminadas

•

Construcción de vivienda

•

Remodelación de vivienda

•

Compra del terreno y construcción de vivienda

A continuación podemos encontrar un cuadro – resumen, elaborado por el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el cuál se señalan las
instituciones financieras que pueden otorgar créditos para personas que toman
el bono de la vivienda.
CUADRO Nº 67 INSTITUCIONES FINANCIERAS CALIFICADAS AL BONO
DE LA VIVIENDA - 2011
CODIGO

INSTITUCION FINANCIERA

CC0702

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO

Pichincha

MP0710

MUTUALISTA PICHINCHA

Pichincha

CD0711

COOPERATIVA CODESARROLLO

Pichincha

AT0715

COOPERATIVA ATUNTAQUI

Pichincha

CP0716

COOPERATIVA COOPROGRESO

Pichincha

CR0717

COOPERATIVA RIOBAMBA

Pichincha

OC0718

COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE

Pichincha

PM0722

COOP. PABLO MUÑOZ VEGA

Pichincha

SA0726

COOPERATIVA EL SAGRARIO

Pichincha

CO0732

COOP. CACPECO LTDA.

Pichincha

BV0733

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

Pichincha

CT0737

COOPERATIVA TULCAN

Pichincha

IS0738

ISSFA

Pichincha

CO0839

COOPERATIVA COTOCOLLAO

Pichincha

AS0840

COOP. ALIANZA SOCIAL ECUAT. ALSEC.LTDA.

Pichincha

Fuente: www.miduvi.gov.ec

4.2.1.- Precios de vivienda social en el mercado inmobiliario
Tenemos que analizar los precios de la vivienda tanto en el sector público
como en el privado.
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En el Ecuador, en el sector privado, el financiamiento para la compra,
construcción o ampliación de la vivienda, proviene de dos aspectos principales:
•

A través del sistema financiero, principalmente con los bancos, mutualistas
y cooperativas.

•

A través de constructores de viviendas, los cuales entregan crédito directo a
sus clientes.
CUADRO Nº 68 OFERTA INMOBILIARIA
NOMBRE - PROYECTO

CONJUNTO RESIDENCIAL

UBICACIÓN

Calle Paya Nº Oe8-29

"MONTECARLO 8"

Barrio La Morita

CREDITO BEV

Tumbaco - Quito

Nº Viv.

AREA

PRECIO

EMPRESA

S.I.V.

S.I.V.

M2.

USD

PI-Pi-10-316

18 Casas

94,00

51000,00

PI-Pi-10-318

10 Casas

102,00

59600,00

PI-Pi-10-319

15 Dptos

75,00

56000,00

PI-Pi-10-320

76 Casas

46,38

13500,00

PI-Pi-10-322

10 Casas

47,00
a
54,25

51000,00
a 54250,00

56,00

29500,00

254-7942

Ing. Juan Merino Monje
Arq. Fernando Ulloa

Calle Charles Darwin

2334360

"PAPYRUS"

La Armenia

"SPLENDOR 1"

Barrio El Edèn - San
Isidro del Inca

CREDITO BEV

Quito

281-3530 / 098-247-885

Arq. Eduardo Castro Orbe

Calle s/n

331-7206

Barrio La Macarena
Calle de La Fraternidad

"EDIFICIO SUNÀ"

La Primavera II Etapa

CREDITO BEV

Cumbayà - Quito

"JARDINES DE CALDERON I"

Nº REG.

Arq. Byron Jaramillo Rodriguez

Calle del Inca s/n

"VILLAESPERANZA"

PROPIETARIO

Ing. Edwin Andrade Andrade

245-8809 / 092-914-025

Calle Rumichaca y
Huayanay-ñan

Dr. Edgar Fabiàn Melo Benitez

Barrio Collas

2905-905

PI-Pi-10-324

56 Casas

PI-Pi-10-325

178
Casas

PI-Pi-10-327

112
Casas

Desde
y
65,00

y 17314,00

16 Casas

87,00

24875,00

17 Dptos

53,82
A
77,50

29870,10

Calderòn - Quito
"VILLA ALMENDRO"

Barrio Collas

2905-905

Calderòn - Quito
Calle s/n - Barrio La
Clemencia
"EL AROMO"

Marianitas - Calderòn

"SANTA MONICA"

Barrio El Inca - Calderòn

CREDITO BEV

Quito

Arq. Pablo Merchán

2448-728 // 097-990-774

Quito
2520-152 / 2235-682

PI-Pi-10-335

54,00
A
90,00

26000 A
38900

Desde

A 42237,50

Fuente: www.miduvi.gov.ec

Al igual que en el sector privado, en el sector público, el financiamiento también
proviene de dos actores principales:
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•

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través del BIESS ( Banco del
IESS), y

•

A través del Banco del Pacífico.

Existen también instituciones sin fines de lucro, las cuales también otorgan
créditos para vivienda, como es:
•

Fundación Mariana de Jesús:

En esta nos centraremos ya que de aquí saldrán posibles soluciones
habitacionales para varios de los hogares del barrio en estudio.
La fundación nos presenta algunas alternativas, dependiendo del número de
metros cuadrados de la vivienda.

CUADRO Nº 69 PRECIOS DE LAS VIVIENDAS FUNDACIÓN MARIANA
DE JESÚS
Alternativa
1
2
3

Metros 2
42
48
56

Costo Con
Plataforma
$ 6224.00
$ 7118.00
$ 8345.36

Fuente: Fundación Mariana de Jesús
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

4.2.2.- Escenarios de Costo de Vivienda
A continuación podemos encontrar una tabla en la cual se muestra la variación
de tasa de interés, cuota mensual, el valor futuro y valor presente en algunas
instituciones que se encuentran bajo estudio.
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CUADRO Nº 70 ESCENARIOS DE OFERTAS FINANCIERAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
ESPECIFICACIONES DE LA VIVIENDA: VALLE SIERRA
64 mtrs

2

dos plantas
dos dormitorios
BANCO
MUTUALISTA
PICHINCHA
CONSTRUCTOR
PICHINCHA
HABITAR

VARIABLES

COOP. 23
DE JULIO

VALOR DEL INMUEBLE

$ 14.500

$ 14.500

$ 14.500

$ 14.500

TASA

10,75%

10,75%

11,24%

11,24%

$ 600

$ 600

$ 600

$ 600

BONO ESTADO

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

ENTRADA

$ 1.100

$ 1.100

$ 1.100

$ 1.100

VALOR A FINANCIAR

$ 7.800

$ 7.800

$ 7.800

$ 7.800

60

60

60

60

($ 168,62)

($ 168,62)

($ 170,53)

($ 170,53)

VALOR FUTURO

($ 16.361,10)

($ 16.361,10)

($ 16.160,60)

($ 16.160,60)

TASA EFECTIVA

11,33%

11,33%

11,80%

11,80%

INTERÉS

$ 519,58

$ 519,58

$ 543,27

$ 543,20

VALOR PRESENTE

$ 621,42

$ 621,42

$ 414,57

$ 414,50

RESERVA

PLAZO MES
CUOTA MENSUAL

Fuente: Instituciones Financieras
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

CUADRO Nº 71 ESCENARIOS DE OFERTAS FINANCIERAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
ESPECIFICACIONES DE LA VIVIENDA: VALLE SIERRA
64 mtrs
VARIABLES

dos plantas

dos dormitorios
29 DE
COOPROGRESO
PACÍFICO
OCTUBRE

VALOR DEL
INMUEBLE

$ 14.500

$ 14.500

$ 14.500

TASA

10,00%

11,33%

5,00%

$ 600

$ 600

$ 600

BONO ESTADO

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

ENTRADA

$ 1.100

$ 1.100

$ 1.100

VALOR A FINANCIAR

$ 7.800

$ 7.800

$ 7.800

60

60

60

($ 156,43)

($ 172,33)

($ 147,20)

VALOR FUTURO

($ 14.381,90)

($ 15.977,00)

($ 19.130,90)

TASA EFECTIVA

10,38%

12,30%

5,10%

INTERÉS

$ 517,17

$ 565,50

$ 241,67

VALOR PRESENTE

$ 982,81

$ 224,91

$ 3.465,98

RESERVA

PLAZO MES
CUOTA MENSUAL

Fuente: Instituciones Financieras
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales
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4.3.- FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL
El mercado de financiamiento de la vivienda es uno de los más importantes de
la economía. Representa una parte considerable de la actividad productiva del
país mediante sus vinculaciones con los mercados inmobiliarios, los materiales
de construcción, las herramientas, los bienes duraderos y los mercados de
trabajo.
El mercado de la vivienda se encuentra también fuertemente vinculado con los
mercados financieros. La deuda hipotecaria representa una proporción
considerable de la deuda de los hogares.
El sector de financiamiento de la vivienda tiene enormes repercusiones en el
desarrollo por su contribución tanto a la estabilidad social como a la promoción
del desarrollo económico.
Es muy importante el financiamiento no solo personas que si tienen
posibilidades de adquisición de viviendas, sino también financiamiento para
todo tipo de estrato socio - económico ya que a este segmento pertenece la
mayoría de personas dentro de nuestro territorio.
En nuestro país existen diferentes programas e instituciones financieras que
financian la vivienda social, dentro de esto, los principales son el Banco del
IESS. y el Banco del Pacífico, los cuales trabajan con tasas de interés
preferenciales y además con el Bono que proporciona el Estado a través del
MIDUVI.
A continuación podemos observar la diferente participación que tienen las
entidades financieras en el mercado con respecto al otorgamiento de crédito
para brindar soluciones habitacionales. Podemos destacar que el Banco
Pichincha tiene la mayor participación con el 26,91% en el año 2010, lo que
corrobora que es el banco más grande del país, después del BIESS. En tercer
lugar se encuentra la Mutualista Pichincha con el 14,72% y en cuarto lugar el
Banco del Pacífico con un 11,35%. La cooperativa que tiene mayor
participación es 29 de Octubre con un 1,96%.
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CUADRO Nº 72 PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
EN EL MERCADO
PARTICIPACIÓN DEL MERCADO
ENTIDAD
2006
2007
2008
PICHINCHA
23,82 26,03 28,15
MUT. PICHINCHA
12,98 15,66 16,07
PACIFÍCO
6,56
3,64
6,38
GUAYAQUIL
2,58
5,75
7,79
PRODUBANCO
4,32
3,89
3,36
COOP. 29 DE OCTUBRE
0,64
1,13
1,24
COOPROGRESO
1,04
1,05
0,54
INTERNACIONAL
7,98
10,18
8,48
PROAMERICA
4,75
3,1
4,17
BOLIVARIANO
4,27
4,4
3,71
RUMIÑAHUI
6,16
5,24
4,04
DE LOJA
1,53
1,19
1,66
COOP. CAM. DE COMERCIO
0,48
0,46
0,59
COOP. 15 DE ABRIL
0,55
0,41
0,81
COOP. SAGRARIO
0,88
0,63
0,47

2009
30,92
15,53
5,15
8,21
5,09
2,03
0,6
6,87
4,36
4,98
3,21
0,99
0,72
0,77
0,63

2010
26,91
14,72
11,35
7,57
3,91
1,96
1,01
5,4
4,71
4,24
1,93
1,53
1,31
1,13
0,83

Fuente: Revista Portal Inmobiliaria
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

4.3.1.- Disposición y Capacidad de Pago
4.3.1.1.- Necesidad de casa propia (personas con capacidad de pago)
De las personas que tienen capacidad de pago, observamos que el 50,00% de
las personas sienten la necesidad de tener casa propia, mientras que el mismo
porcentaje no tiene este deseo.
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CUADRO Nº 73 NECESIDAD DE COMPRA DE VIVIENDA (PERSONAS CON
CAPACIDAD DE PAGO)
DETALLE
Si
No
TOTAL GENERAL

TOTAL
20
20
40

PORCENTAJE
50,00%
50,00%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra – Santiago Ruales

4.3.1.2.- Predisposición para adquirir vivienda propia (personas con
capacidad de pago).
De los 20 hogares que tienen capacidad de pago, todos han mencionado en la
encuesta que desean adquirir una vivienda.

CUADRO Nº 74 PREDISPOSICIÓN PARA ADQUIRIR VIVIENDA
(PERSONAS CON CAPACIDAD DE PAGO)
DETALLE
Si
No

TOTAL GENERAL

TOTAL

PORCENTAJE

20
0
20

100,00%
0,00%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra – Santiago Ruales

4.3.1.3.- Predisposición de inversión para casa propia
De la encuesta realizada encontramos que las personas que se encuentran
dispuestas a adquirir una vivienda de $5.000 dólares es el 39,29%; siendo
esta la mayoría de personas, esto nos obliga a brindar una solución
habitacional de oferta social.
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CUADRO Nº 75 PREDISPOSICIÓN DE INVERSIÓN PARA LA COMPRA DE
VIVIENDA
RANGOS
De $1.000
De $2.000
De $3.000
De $4.000
De $5.000
De $6.000
De $8.000
De $10.000
De $15.000
De $20.000
De $28.000
De $30.000
De $40.000
De $50.000
TOTAL GENERAL

TOTAL
17
8
6
5
44
2
3
8
3
8
1
4
2
1
112

PORCENTAJE
15,18
7,14
5,36
4,46
39,29
1,79
2,68
7,14
2,68
7,14
0,89
3,57
1,79
0,89
100,00

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra – Santiago Ruales

4.3.1.4.- Predisposición de inversión para casa propia en cuotas
Los datos obtenidos nos dicen que el 32,14% de personas están dispuestas a
pagar una cuota entre $51 y $100 dólares, siendo 36 personas; el 18,75% de
personas tienen condiciones de pagar de $101 a $150 dólares; en la misma
proporción pagarían de $151 a $200, sumando 42 personas.
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CUADRO Nº 76 MONTO DE PAGO MENSUAL EN CUOTAS
MONTOS MENSUALES
De $10 a $50
De $51 a 100
De $101 a $150
De $151 a $200
De $201 a $250
De $251 a $300
De $301 a $350
De $351 a $400
De $401 a $500
De $501 a $1000
De $1000 en adelante
TOTAL GENERAL

TOTAL
15
36
21
21
3
8
1
2
2
0
3
112

PORCENTAJE

13,39
32,14
18,75
18,75
2,68
7,14
0,89
1,79
1,79
0,00
2,68
100,00

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra – Santiago Ruales

4.3.2.- Crédito para vivienda en el Sistema Financiero
Son destinados a personas naturales para la adquisición, construcción, arreglo,
remodelación,

ampliación,

y

mejoramiento;

tales

créditos

se

otorgan

amparados con hipotecas debidamente inscritas en los registros públicos.
Es muy importante investigar y analizar a las diferentes instituciones, tanto
públicas como privadas, además de fundaciones y diferentes constructoras que
brindan créditos para vivienda.
Las diferentes entidades deben brindar varias soluciones y crear varios
productos para que las personas puedan acceder a una vivienda digna, tal
como se menciona en la Constitución Política aprobada.
El crédito es un aspecto fundamental para el desarrollo y progreso de las
personas y por ende de las ciudades.
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4.3.2.1.- Establecimientos financieros
4.3.2.1.1.- Ministerio de desarrollo urbano y vivienda (MIDUVI)
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, fue creado mediante Decreto
Ejecutivo N° 2 de fecha 10 de agosto de 1992 en la Presidencia del Arq. Sixto
Durán Ballén.
Este organismo es promotor de los sistemas, facilitador de la participación de
actores privados, comunitarios, regulador general y canalizador de recursos por
medio de los bonos y proveedor de asistencia técnica para los municipios y
grupos organizados comunitarios y privados en la planificación, gestión y
evaluación

de

programas

de

desarrollo

integral

que

contribuyan

al

cumplimiento de los objetivos nacionales del Gobierno.
Objetivo General:
Contribuir al desarrollo del País a través de la formulación de políticas,
regulaciones, planes, programas y proyectos, que garanticen un Sistema
Nacional de Asentamientos Humanos, sustentado en una red de infraestructura
de vivienda y servicios básicos que consoliden ciudades incluyentes, con altos
estándares de calidad, alineados con las directrices establecidas en la
Constitución Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo
Objetivos Estratégicos:
a. Facilitar las condiciones que hagan posible que las familias con menores
ingresos puedan acceder a una vivienda digna, o mejorar la vivienda
precaria que poseen.
b. Mejorar y ampliar la dotación de agua potable y saneamiento a las áreas
urbano-marginales y rurales, donde existen altos índices de pobreza,
déficit y alta densidad demográfica.

132

Déficit Habita

c. Promover e incentivar la participación del sector privado, tanto en el
financiamiento como en la construcción de programas de vivienda social
y proyectos de agua potable, saneamiento y residuos sólidos.
d. Apoyar a los municipios para que desarrollen los mecanismos e
instrumentos que les permitan administrar en forma planificada el uso y
ocupación del suelo, en forma tal que se mejoren las condiciones
sociales y ambientales de los pueblos y ciudades.
e. Incentivar la participación de las comunidades organizadas, para facilitar
la atención a la demanda de Vivienda, Agua Potable, Saneamiento y
Residuos sólidos. 18
4.3.2.1.2.- Banco del IESS (BIESS)
La creación de esta Entidad se debe a que era necesario canalizar el ahorro
nacional de los asegurados hacia el desarrollo productivo, a fin de potenciar el
dinamismo económico del país, ante la escasa profundización del Mercado de
Valores Nacional, por lo que resultaba indispensable contar con una entidad
que apoye, a través de inversiones estructuradas, proyectos de inversión en los
sectores productivos.
El objetivo principal del BIESS es convertirse en la Institución Financiera más
grande del país que apoye equitativamente proyectos de inversión en los
sectores productivos y estratégicos de la economía ecuatoriana con el fin de
fomentar la generación de empleo y valor agregado. 19
Acorde a la Ley del BIESS, sus funciones más preponderantes serán, entre
otras, brindar los distintos servicios financieros como son los créditos
hipotecarios.

18
19

MIDUVI www.miduvi.gov.ec
BIESS www.biess.fin.ec

133

Déficit Habita

El BIESS ofrece préstamos para adquirir viviendas terminadas como casas,
departamentos y viviendas multifamiliares que se encuentren listas para ser
habitables (pueden contener locales comerciales).
4.3.2.1.3.- Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV)
Fue creado el 26 de mayo de 1.961, mediante el Decreto-Ley de Emergencia
No. 23, publicado en el Registro Oficial No. 223, siendo su finalidad la de
atender el déficit de la demanda habitacional en el país.
La institución afronta con responsabilidad el desafío de convertirse en un
Banco de Desarrollo al servicio de la ejecución de proyectos habitacionales de
interés social acorde al Plan Nacional del Buen Vivir, siendo uno de los
objetivos fundamentales de la entidad, atender el mercado hipotecario y
financiero, esto es atendiendo la demanda de vivienda y su financiamiento, con
suficientes recursos y con la participación dinámica del sector privado.
Para cumplir con su compromiso el BEV está presente a nivel nacional a través
de las oficinas de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Portoviejo; así como
también, con Instituciones Financieras debidamente autorizadas.
Tienen un compromiso con la sociedad ecuatoriana y los sectores involucrados
con el desarrollo inmobiliario del país, desde el comprador de una vivienda
hasta el constructor. 20
4.3.2.1.4.- Banco del Pacífico
El Banco del Pacífico fue fundado el 10 de abril de 1972.
La institución se apega a una estrategia que consiste en el crecimiento de
todos los segmentos de la economía, con productos y servicios que atiendan
las necesidades de los clientes. El mandato de su administración es encontrar
procesos más eficientes, a menores costos, y de impacto directo.
20

www.bev.fin.ec
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Actualmente, el Banco del Pacífico persigue agilizar las transacciones pero, al
mismo tiempo, ofrecer soluciones crediticias y de servicio a sus clientes. Todo
dentro de un esquema de eficiencia y rentabilidad.
El Pacífico se ha destacado por revolucionar desde el año 2004 el mercado de
hipotecas. Esto lo ha logrado al disminuir las tasas de interés para créditos de
vivienda, con el crédito especial Mi Primera Casa, el cual tiene una tasa del 5%
y hasta 12 años plazo.
Estos créditos pueden ser para viviendas cuyo precio sea de hasta $60.000
dólares y la entidad bancaria financia hasta el 80% del avalúo.
4.3.2.1.5.- Banco Pichincha
Es la institución financiera más importante del país, y también cuenta con un
programa de crédito para construcción de viviendas, este; es conocido como
Crédito Habitar para Construcción.
Características:
Compra de vivienda nueva/ usada:

- Financiamiento de hasta el 70% del avalúo comercial de la vivienda nueva.
- Financiamiento de hasta el 70% del valor de realización de la vivienda usada.
- El monto mínimo de crédito es de $ 5.000, y el máximo es de $ 150.000.
- Plazo de 3 a 20 años.
Ampliación, remodelación y terminación de vivienda:
Financiamiento del 100% del presupuesto de obra. El monto mínimo de
financiamiento es de $ 5.000, y el monto máximo es de $ 150.000.
Plazo de 3 y 5 años.
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Garantía:
Primera hipoteca abierta.
4.3.2.1.6.- Banco de la Producción
Este ofrece las siguientes opciones de financiamiento:
CUADRO Nº 77 OPCIONES DE FINANCIAMIENTO
SUBPRODUCTO
Vivienda Principal
Vivienda Vacacional

FINANCIAMIENTO HASTA
75% del bien
50% del bien

Migrantes
Remodelación, Ampliación
y
Acabados
de
Construcción
(Vivienda
Terminada)
No
residencial
(Consultorios,
Oficinas,
locales)
Terrenos

PLAZO (AÑOS)
15
7

60% del bien

7

60% del bien

15

60% del bien

7

70% del bien

5

Fuente: Banco de la Producción

4.3.2.1.7.- Banco de Guayaquil
Ofrece varias opciones para para vivienda, como son:
Compra de vivienda nueva.
Compra de vivienda usada.
Compra de terreno.
Compra de vivienda vacacional.
Crédito para la construcción.
Crédito para ampliación, remodelación y terminación de vivienda.
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4.3.2.1.8.- Mutualista Pichincha
Conociendo el déficit de vivienda a nivel nacional y como deber primordial de
erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural del
país, Mutualista Pichincha inició un proceso de crecimiento del área inmobiliaria
orientado a atender el segmento de “Vivienda Social”. De conformidad con las
políticas del Gobierno Nacional y para servir a la población más vulnerable,
pobre y desposeída del país, fue necesario introducir nuevos parámetros
normativos a la reglamentación existente del Sistema de Incentivos para la
Vivienda urbana, rural y urbano marginal, que respondan a la real situación –
económica de los habitantes.
4.3.2.1.9.- Cooperativa 23 de Julio
Presenta créditos con los siguientes montos y plazos:
CUADRO Nº 78 TABLAS DE MONTOS Y PLAZOS DE CRÈDITOS DE
VIVIENDA
SEGMENTO
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA

MONTOS EN
USD
500 A 5.500
5501 A 20.000
20.001 A 60.000

PLAZOS
48 MESES
60 MESES
120 MESES

Fuente: Cooperativa 23 de julio

4.3.2.1.10.- Cooperativa Cooprogreso
Su misión es servir a sus socios clientes, de manera competitiva, equitativa y
con responsabilidad social, facilitando la entrega de productos y servicios
financieros, retribuyendo valor a los aportes de los socios, que aseguren el
mejoramiento de la calidad de vida, el progreso de la comunidad y del País,
utilizando la tecnología disponible, respaldados en el compromiso de su talento
humano que fortalecen la confianza, solidez y crecimiento sustentable de la
Institución.
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Esta Cooperativa otorga créditos para las personas que quieran adquirir
viviendas nuevas, mejorar las existentes y para viviendas propias. Esta
Cooperativa trabaja con el Bono a la vivienda otorgado por el MIDUVI y
también permite el financiamiento a través de la CFN.
Crédito para vivienda Nueva: Crédito a personas naturales con relación
de dependencia para satisfacer las necesidades de construcción, compra de
vivienda social con bono de la vivienda.
Crédito para vivienda mejoradas: Crédito a personas naturales con relación de
dependencia para satisfacer las necesidades de mejoramiento, remodelación y
reparación de la vivienda propia, con bono de la vivienda.
Crédito para vivienda Propia: Satisfacer las necesidades de compra,
construcción, mejora, remodelación y reparación de la vivienda propia, con
garantía hipotecaria, y adquisición de terreno, a personas con relación de
dependencia.
4.3.2.1.11.- Cooperativa 29 de Octubre
Esta cooperativa también cuenta con créditos hipotecarios para la construcción,
reparación, remodelación, y mejoramiento de viviendas, esto lo hace mediante
sus fondos propios hasta $15.000 y a través de la Corporación Financiera
Nacional hasta $50.000.

4.3.2.1.12.- Fundación Mariana de Jesús
Su deseo es mejorar la calidad de vida de la población pobre de la ciudad y el
campo, facilitando su acceso a una vivienda digna, que promueva el desarrollo
de la unidad familiar y de las comunidades marginales, activando su
participación en la construcción de un medio ambiente equilibrado; buscando
integrar la acción de los organismos seccionales de planificación y provisión de
servicios básicos.
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Bajo esta visión, el programa de vivienda en su inicio se concentró en Quito,
ayudando a familias de escasos recursos que vivían en situaciones de extrema
pobreza y que poseían un terreno. La vivienda que recibieron dignificó sus
condiciones de vida, pues la mayor parte de ellos vivían en casas de cartón o
cualquier material que no les brindaba ninguna seguridad.
Luego la Fundación amplió su cobertura a Guayaquil, después de vencer
numerosos

obstáculos

particularmente de credibilidad en el

sistema.

Actualmente el proyecto de facilitar viviendas para las familias de escasos y
medianos recursos ha cubierto todo el territorio nacional.
Beneficiarios:
Gente de escasos recursos.
Estas viviendas han sido construidas en terreno propio como urbanizaciones
sociales progresivas.
Convenio FMDJ – MIDUVI:
Uno de los principales principios establecidos por la Fundación Mariana de
Jesús, fue la atención a la vivienda para quienes se hallan marginados. De allí
nace el proyecto de vivienda social que establece acciones para contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad ecuatoriana mediante la
facilitación de vivienda.
El Ministerio de Urbanización y vivienda (MIDUVI) por su parte, es el encargado
de hacer gestión social mejorando el hábitat de la población.
Las dos instituciones, al coincidir en sus objetivos, establecieron convenios
para desarrollar un Proyecto de Vivienda Social durante el año 2008. Resultado
de esta alianza estratégica son las más de 760 viviendas construidas y 128
mejoradas en los diferentes puntos del País, según consta en el siguiente
cuadro.
La vivienda de la Fundación Mariana de Jesús se distingue por:
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Un sistema seguro, rápido y práctico de construcción.
Usted pone el terreno y nosotros le construimos su casa.
La Fundación canaliza su ingreso al sistema de incentivos de vivienda (SIV) del
MIDUVI
Construcción a nivel nacional.
Casas que se adaptan a sus necesidades en variedad de modelos.

4.3.2.1.13.- Requisitos generales para aprobación de créditos en
Instituciones Financieras.

•

Solicitud de crédito (completamente llena y firmada por deudor y cónyuge).

•

Dos juegos de fotocopias a color de cédula de identidad actualizada del
deudor y cónyuge (validez hasta 12 años desde la fecha de emisión).

•

Dos juegos de fotocopias a color de certificado de votación de las últimas
elecciones (deudor y cónyuge).

•

Copia de estados de cuentas corrientes o ahorros y tarjetas de crédito de
los últimos 3 meses.

•

Soporte de Patrimonio, si los tuvieren (matrícula de vehículos, certificados
de depósitos, etc.).

•

Declaración del Impuesto a la Renta de los últimos 3 años (quienes no
cumplen con la base imponible mínima y sean comerciantes, el RISE).

•

No constar con referencias negativas en los organismos de control (deudor
y cónyuge).

•

Edad mínima 21 años.

Como independientes (Negocios y Empresas):
•

Copia del RUC.

•

Estabilidad mínima de 24 meses.

•

Copia de facturas de los últimos 6 meses.
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•

Copia de declaración de IVA de los últimos 6 meses.

•

Flujo de Caja.

Documentación e información adicional requerida:
•

Para empleados de empresas públicas:
- Certificado actualizado de ingresos y rol de pagos.

Para jubilados:
- Soportes de pagos por jubilación.
•

En caso de declarar patrimonio, será necesario justificación del mismo.
Para ello, se requiere adjuntar copias de respaldo patrimonial, como la
copia de la matrícula del vehículo o la copia del pago predial.

En el caso del Banco del IESS los requisitos son los siguientes:
Requisitos Generales para Afiliados:
1. Mínimo 36 aportes individuales o solidarias (cónyuge y/o unión libre
reconocida legalmente) y 12 últimas aportaciones consecutivas.
2. No mantener obligaciones vencidas con el IESS o BIESS.
3. Cumplir con el parámetro integral de calificación de riesgo (o crediticia)
establecido al efecto.
4. No encontrarse el empleador en mora de sus obligaciones con el IESS.

4.3.2.2.- Montos, Tasas de Interés y Condiciones
Cada una de las entidades bancarias tiene diferentes tipos de políticas
crediticias, éstas se refieren a monto máximo y mínimo de crédito, tasa de
interés fija, tasa de interés reajustable, plazos para la cancelación, porcentaje
que se concede del crédito según el valor del avalúo del bien y ahorro inicial
necesario para completar la totalidad del bien.
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CUADRO No 79 MONTOS, PLAZOS Y TASAS DE INTERÉS (1)
INSTITUCIÓN
FINANCIERA

BIESS

BEV

TIPO DE CREDITO

Hipotecario

Hipotecario

BANCO DEL
PACÍFICO
Hipotecario

70%

80%

PORCENTAJE DE 100% hasta $70000 y
AVALÚO DEL BIEN 80% más de $70000
MONTO MÁXIMO A
FINANCIAR

No tienen

$ 60.000

$ 20.000

MONTO MÍNIMO A
FINANCIAR
PLAZO MÁXIMO
PLAZO MÍNIMO
TASA DE INTERÉS
REAJUSTE

No tienen

No tienen

No tienen

25 años
Variable
8,49%
Semestral

12 años
Variable
5%
Anual

12 años
Variable
5%
Semestral

Fuente: Instituciones Financieras
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

CUADRO Nº 80 MONTOS, PLAZOS Y TASAS DE INTERÉS (2)
INSTITUCIÓN
FINANCIERA
TIPO DE CREDITO

BANCO PICHINCHA PRODUBANCO

BANCO DE
GUAYAQUIL

Hipotecario

Hipotecario

Hipotecario

PORCENTAJE DE
AVALÚO DEL BIEN

70%

Compra de la
vivienda 75%,
Remodelación o
ampliación 60%

70% valor de
la vivienda

MONTO MÁXIMO A
FINANCIAR

$ 150.000

$ 150.000

$ 150.000

MONTO MÍNIMO A
FINANCIAR
PLAZO MÁXIMO
PLAZO MÍNIMO
TASA DE INTERÉS
REAJUSTE

$ 3.000

No tienen

No tienen

20 años
5 años
10,75%
Trimestral

15 años
5 años
11,33%
Trimestral

20 años
5 años
11,33%
Trimestral

Fuente: Instituciones Financieras
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

142

Déficit Habita

CUADRO No 81 MONTOS, PLAZOS Y TASAS DE INTERÉS (3)
INSTITUCIÓN
FINANCIERA

MUTUALISTA
PICHINCHA

COOOPERATIVA COOPERATIVA
23 DE JULIO
COOPROGRESO

TIPO DE CREDITO
PORCENTAJE DE
AVALÚO DEL
BIEN

Hipotecario

Hipotecario

Hipotecario

70%

No tienen

70%

MONTO MÁXIMO
A FINANCIAR

$ 130.000

$ 60.000

$ 60.000

MONTO MÍNIMO A
FINANCIAR
PLAZO MÁXIMO
PLAZO MÍNIMO
TASA DE
INTERÉS
REAJUSTE

No tienen

$ 500

$ 2.500

15 anos
No tienen

10 anos
4 anos

15 anos
3 anos

11,33%

10,57%

10,38%

Trimestral

Trimestral

Semestral

Fuente: Instituciones Financieras
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales

CUADRO No 82 MONTOS, PLAZOS Y TASAS DE INTERÉS (4)
INSTITUCIÓN
FINANCIERA
TIPO DE CREDITO
PORCENTAJE DE
AVALÚO DEL BIEN
MONTO MÁXIMO A
FINANCIAR
MONTO MÍNIMO A
FINANCIAR
PLAZO MÁXIMO
PLAZO MÍNIMO
TASA DE INTERÉS
REAJUSTE

Hipotecario

FUNDACIÓN
MARIANA DE
JESÚS
Hipotecario

70%

No tienen

A través de sus fondos hasta
$15.000 y por medio de la CFN
hasta $50.000

No tienen

$ 2.500

No tienen

10 anos
3 anos
11,33%
Semestral

No tienen
No tienen
11,33%
No tienen

COOPERATIVA 29 DE
OCTUBRE

Fuente: Instituciones Financieras
Elaborado por: Joe Becerra - Santiago Ruales
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4.3.3.- Subsidios para Vivienda
4.3.3.1.- Bono de Titulación (Titularización)
Es un subsidio o complemento único y directo que brinda el Estado Ecuatoriano
a nivel nacional por intermedio del MIDUVI, a personas de bajos recursos
económicos, por el valor hasta USD 200,00 ( doscientos dólares de los Estados
Unidos de América con 00/100) para solventar los costos de formalización y
perfeccionamiento previo a la obtención de las escrituras públicas, como el
pago de los impuestos, tasas administrativas que se generen en la
transferencia del dominio, derechos del notario; y, la inscripción de la escritura
en el Registro de la Propiedad del Cantón correspondiente entre otros, por una
sola vez.
¿Quiénes pueden recibir este Bono?
a) Todos los ciudadanos ecuatorianos que sean mayores de edad;
b) Jefes de un núcleo familiar, de cualquier estado civil legalmente reconocido;
c) Que no posean más de un inmueble a nivel nacional, en el caso de predios
urbanos;
d) En las áreas rurales el postulante podrá poseer más de un lote de terreno,
siempre y cuando, sumados sus valores comerciales no excedan de U.S.$.
6.000.00 (Seis mil dólares de los Estados Unidos de América, 00/100);
e) En las áreas urbanas y rurales, en el caso de existir construcción dentro del
inmueble a ser escriturado, su valor comercial no deberá superar los U.S
8.000.00 (Ocho mil dólares de los Estados Unidos de América, 00/100) en las
regiones costa, sierra y oriente;
f) Para la región Insular en general, el valor comercial de la construcción no
deberá superar los U.S.$ 16.000,00 ( Dieciséis mil dólares de los Estados
Unidos de América), 00/100);
g) En el área urbana la superficie del bien inmueble a ser escriturado será
mínimo de 72 m² (setenta y dos metros cuadrados) , y máximo de 400 m²
(cuatrocientos metros cuadrados) en Costa, Sierra y Región Insular, y,
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h) Para la Amazonía 600 m² (seiscientos metros cuadrados); con una
ponderación de más menos 10%.
Los postulantes que tengan relación de dependencia laboral, deberán, además
de la declaración bajo juramento(formulario MIDUVI) presentar un certificado
de ingresos mensuales emitido por la entidad o patrono donde presta sus
servicios; y, que estos para el área urbana no superen los 4 Salarios Básicos
Unificados vigentes y, 2 Salarios Básicos Unificados vigentes por núcleo
familiar en el área rural, en la región insular en el área urbana no superarán los
6 Salarios Básicos Unificados y los 4 Salarios Básicos Unificados vigentes por
núcleo familiar para el área urbano marginal y rural

¿Cuáles son las condiciones generales para aplicar el bono?

Será aplicado en aquellos casos en los que se verifiquen las siguientes
condiciones generales:
a) Que los postulantes sean los de mayor pobreza ubicada en el sector urbano
y rural.
b) Que los inmuebles (terrenos) no se encuentren regulados por las Leyes
Especiales (Ley de Comunas);
c) Que los postulantes mantengan sobre los inmuebles una posesión pacífica
no interrumpida y de buena fe y declarada en sentencia judicial ejecutoriada
(propiedad legalizada) o mediante resolución expedida por el Director Ejecutivo
del Instituto Ecuatoriano de Desarrollo Agrario, INDA (providencia de
adjudicación).
d) Que los inmuebles no estén ubicados en zonas de afectación por vías,
tendidos de instalaciones eléctricas, telefónicas, o de cualquier otro tipo de
servidumbres, que no se encuentren en áreas declaradas de reserva ecológica;
o con alto grado de contaminación; o rellenos sanitarios; o que la construcción
de las viviendas puedan atentar contra el medio ambiente; o se encuentren en
proceso de expropiación; y,
e) Que los inmuebles no se encuentren ubicados en zonas de alto riesgo, con
peligros de erupciones, deslaves, inundaciones permanentes, deslizamientos y
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no tengan pendientes superiores al 40%; y otros aspectos de orden técnico que
la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y/o las Direcciones Provinciales
del MIDUVI, consideren puedan imposibilitar su titulación.
¿Cuáles son los requisitos y dónde se realiza la calificación?
Para ser calificados como beneficiarios deberán presentar, en las Direcciones
Provinciales del MIDUVI; y en su defecto, en la Subsecretaría de Ordenamiento
Territorial del Ministerio, una carpeta con la documentación que a continuación
se detalla:
a) La solicitud de postulación y calificación para el Bono de Titulación
(formulario MIDUVI); contendrá datos del postulante en la que declara bajo
juramento lo siguiente:
a.1. Su estado civil;
a.2. La declaración de no poseer otro inmueble a nivel nacional en el área
urbana, y
a.3. La manifestación de sus ingresos no superan los Cuatro (4) Salarios
Básicos Unificados vigentes , en el área urbana ; y, Dos (2) Salarios Básicos
Unificados vigentes , por núcleo familiar en el área rural.
a.4. Los Postulantes que trabajen bajo relación de dependencia deberán
presentar una certificación de los ingresos que perciben emitida por la
entidad o patrono donde presta sus servicios.
b) Las copias de las cédulas de ciudadanía y certificado de votación del
postulante y su cónyuge en los casos en que sea casado o viva en unión de
hecho;
c) Los postulantes que no tengan relación de dependencia laboral, deben llenar
la solicitud de postulación y calificación (Formulario MIDUVI).
d) Certificado de avalúos y catastros del postulante de no poseer bienes
emitidos por las Municipalidades para el área urbana y/o certificados
legalizados que avalen la posesión del inmueble; y,
e) Para el área rural copia de la providencia de adjudicación otorgada por el
Instituto Nacional de Desarrollo Agrario-INDA (predios).
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En caso de comprobarse falsedad en la declaración y los datos consignados,
el MIDUVI iniciará las acciones legales pertinentes.
De tratarse de postulaciones conjuntas las organizaciones, acreditadas o no en
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, entregarán la
documentación conforme lo establece el reglamento y el instructivo vigentes,
con la petición de al menos once (11) postulantes al bono de titulación quienes
para el efecto designarán a un representante o delgado que sea parte del
grupo o su dirigente para que los represente, el mismo que no podrá promover
a la vez otras postulaciones conjuntas. En este caso los postulantes deben
residir en el mismo sector geográfico, lo que permitirá al MIDUVI realizar el
seguimiento y control respectivo de manera ágil y apropiada.

4.3.3.2.- Bono de vivienda
Sistema De Incentivos Para Vivienda Rural/Urbano Marginal
Bono Para Vivienda Rural/Urbano Marginal: Nueva o Mejoramiento

Vivienda Rural/Urbano Marginal
Es la que se localiza en las cabeceras de las parroquias urbanas, o en las
zonas urbanas identificadas en los mapas de pobreza como deficitarias de
servicios de infraestructura sanitaria y que por la condición de pobreza de sus
habitantes no pueden acceder a los programas de vivienda urbana nueva o
mejoramiento de vivienda urbana. Los sectores o barrios donde se ubica deben
contar con la factibilidad de servicios básicos, vías de acceso, trazado de calles
y lotes con linderos definidos. Los terrenos de propiedad de los aspirantes al
bono, dispondrán de una superficie en la que se pueda implementar una
solución sanitaria seca.
Para la construcción de la vivienda el MIDUVI con tu comunidad, realizan un
taller de Diseño Participativo; utilizando materiales de tu sector y con tu
tecnología tradicional, con el asesoramiento permanente del equipo técnico y
social del MIDUVI o con la participación de constructores privados.
El valor del bono para cada producto es el siguiente:
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CUADRO Nº 83 BONOS PARA LA VIVIENDA

TIPO DE
VALOR
INTERVENCIÓN/TIPO
DEL BONO
DE VIVIENDA
VIVIENDA NUEVA

VIVIENDA NUEVA

VIVIENDA NUEVA
OTERMINACIÓN

MEJORAMIENTO

QUINTIL/INGRESO
FAMILIAR

APORTE
BENEFICIARIO
USD

$ 5.000

QUINTIL UNO/HASTA
UN SALARIO BÁSICO
UNIFICADO

NINGUNO

$ 5.000

SEGUNDO QUINTIL/MÁS
DE UN SALARIO
BÁSICO
UNIFICADOHASTA DOS
SALARIOS BÁSICOS
UNIFICADOS

$250(MINIMO)

$ 3.960

TERCER QUINTIL/MÁS
DE DOS SALARIOS
BÁSICOS UNIFICADOS
HASTA TRES SALARIOS
BÁSICOS UNIFICADOS

$360(MINIMO)

$ 1.500

HASTA TERCER
QUINTIL/HASTA TRES
SALARIOS BÁSICOS
UNIFICADOS

10% DEL VALOR DEL
BONO

Fuente: Miduvi

¿Qué

Es

El

Bono

Para

Vivienda

Rural/Urbano

Marginal:

Nueva

o

Mejoramiento?

El Incentivo para la Vivienda o BONO, es un subsidio único y directo, con
carácter no reembolsable que otorga el Estado Ecuatoriano por intermedio del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), por una sola vez, para
financiar: la Adquisición, construcción de vivienda nueva o el mejoramiento de
una vivienda.

¿Quiénes Pueden Recibir El Bono?
1. Pueden recibir los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, de escasos
recursos económicos, que vivan en las áreas rurales y urbanas marginales.
2. Si eres soltero y no tienes cargas familiares, debes tener más de 30 años.
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3. Que ni tú, ni tú cónyuge o conviviente posean vivienda en el territorio
nacional.
4. La propiedad del terreno deberá encontrarse debidamente justificada. No se
admitirá la participación de postulantes que sean invasores.
¿Qué Debes Hacer Para Postular Al Bono?
1. Debes agruparte (mínimo 25 familias y máximo 50, por proyecto) y estar
dispuesto a participar en el sistema.
2. Deberás cumplir con los requisitos establecidos por el MIDUVI.
3. Si eres propietario de una vivienda y quieres mejorarla, el mejoramiento es
evaluado por los técnicos del MIDUVI
4. Busca el apoyo del Municipio u ONG's, que te ayuden a formular el proyecto
integral (servicios complementarios para tu vivienda en las áreas de: salud,
educación producción, agua potable y saneamiento básico, y otros), que
mejorarán la calidad de vida de tu comunidad.
¿Cómo Funciona El A B C?

Es sencillo A Aporte acordado con el MIDUVI, B Bono que te da el gobierno y C
Comunidad, tenemos que trabajar juntos para construir nuestra vivienda.

¿Cuál Es El Valor Del Bono?

Para vivienda rural y urbana marginal se ha establecido las categorías
determinadas en el siguiente cuadro, tomando en consideración los quintiles ó
ingreso familiar de los postulantes al Bono:
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CUADRO Nº 84 VALOR DEL BONO

Tipo De
Intervención

Ubicación En El
Registro Social
(Puntaje)
Salario Básico
De

Hasta

0

31.00

31.01

44.51

44.52

52.90

Terminación

0

52.90

Mejoramiento

0

52.90

Vivienda
Nueva

Hasta un salario
básico unificado y
en la región
insular hasta dos
salarios básicos
unificados
Mayor de uno
hasta dos salarios
básicos
unificados, y
región insular
mayor de dos
hasta cuatro
salarios básicos
unificados.
Mayor de dos
hasta tres salarios
básicos
unificados, y
región insular
mayor de cuatro
hasta seis
salarios básicos
unificados.
Hasta tres
salarios básicos
unificados, y
región insular
hasta seis
salarios básicos
unificados.
Hasta tres
salarios y región
insular hasta seis
salarios básicos
unificados.

Valor Del
Aporte
Valor
Incentivo
Beneficiario Intervención
Habitacional
Usd.
Usd.
Usd.

HASTA 5000

Ninguno

5000

HASTA 5000

250

5250

HASTA 3960

360

4320

HASTA 3960

360

4320

HASTA 1500

150

1650

Fuente: Miduvi

Mi primera vivienda
¿Qué es el bono para vivienda urbana? nueva o mejoramiento

Este sistema consiste en la entrega de un Bono, como ayuda económica que el
Gobierno Nacional entrega a la familia para premiar el esfuerzo por ahorrar
para adquirir, construir o mejorar su vivienda.
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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.
A+B+C= Vivienda
Ahorro, como aporte del beneficiario. Debe estar depositado en una institución
financiera registrada en el MIDUVI (IFI).
Bono no reembolsable, un aporte del Estado a través del MIDUVI, para facilitar
el acceso a la vivienda o mejoramiento.
Crédito, otorgado por una institución financiera, o cualquier otra fuente de
financiamiento, para completar el valor de la vivienda.
Bono para adquisición vivienda urbana nueva
¿Quiénes pueden recibir el bono? los ciudadanos ecuatorianos mayores de
edad, jefes de un núcleo familiar organizado.
1. Personas solteras sin cargas familiares de 30 años en adelante.
2. Las familias que no poseen vivienda en ninguna parte del país.
3. Quienes vayan a comprar viviendas cuyo valor máximo es $ 20.000 USD
y que estén en programas habitacionales en inicio o en proceso de
construcción.
4. Quienes vayan a construir una vivienda en terreno propio cuyo valor de
edificación no supere los $ 20.000 USD y que sumado el valor del
terreno sea hasta $ 25.000 USD.
5. Quienes quiera mejorar su única vivienda, la misma que el costo de la
edificación debe ser de hasta $ 12.000 USD y que sumado el valor del
terreno más el bono no supere los $ 25.000 USD.
6. Este bono es para viviendas que estén ubicadas dentro del área urbana
del Cantón.
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El tipo y modalidad de Bono a la cual postula, estará en función del siguiente
cuadro:
CUADRO Nº 85 BONO PARA ADQUISICIÓN VIVIENDA URBANA NUEVA
INGRESO
MENSUAL
VALOR DE LA
FAMILIAR
VIVIENDA /
(territorio
MEJORAMIENTO
continental /
USD
insular)

MODALIDAD

MODALIDAD
EJECUCIÓN

Compra de
Vivienda (MI
Primera
Vivienda)

1. Promesa de
compraventa
entregada por
el Promotor
Inmobiliario

Hasta 10
SBU

2. Contratación
Pública con
MIDUVI

Construcción
Terreno
Propio

Mejoramiento
de vivienda

AHORRO
USD

VALOR
BONO USD

De 5.500 a
20.000

10% del valor
de la vivienda

5.000

Hasta 3 SBU
/ 6 SBU

Desde 4.000 a
7.200

De 400 a 3600

3.600

Hasta 3 SBU
/ 6SBU

Desde 7201 a
12.000

10% valor de
la vivienda

3.600

Hasta 4 SBU
/ 8 SBU

Desde 12001 a
20.000

10% valor de
la vivienda

3.600

4.Contratación
Pública con
MIDUVI

Hasta 3 SBU
/ 6 SBU

Desde 1650 a
3.000

De 150 a
1.500

Hasta 1.500

5.Contrato
beneficiario y
constructor
vivienda

Hasta 3 SBU
/ 6 SBU

Desde 3.001 a
7.500

De 150 a
6.000

Hasta 1.500

3. Contrato
beneficiario y
constructor
vivienda

Fuente: Instituciones Financieras

¿Qué debes hacer para obtener el bono?
En caso de compra, elegir la vivienda a comprar entre los Proyectos de
Vivienda que están registrados en el MIDUVI.
Abrir una cuenta de ahorros para vivienda en cualquiera de las instituciones
financieras participantes y completar el ahorro, de acuerdo a lo establecido en
el cuadro anterior.
En caso que se requiera, conseguir el crédito para completar el valor de la
vivienda.
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Para construcción en terreno propio y mejoramiento, de preferencia
organizarse en grupos de mínimo 15 familias con un representante común.
Presentar la postulación en las oficinas de las Direcciones Provinciales del
MIDUVI en todo el país, con la documentación solicitada.
Documentos que se deben presentar para postular
Adquisición de vivienda
Formulario de postulación suscrito por el postulante y el vendedor de la
vivienda,
Copia de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación del postulante, del
cónyuge, y de las cargas familiares; en caso de menores de 18 años partidas
de nacimiento o cédulas de ciudadanía,
Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho; si es que no consta en
la cédula,
Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente, cuando
trabajan en relación de dependencia,
Certificado de afiliación al IESS,
Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo o certificado
de haber entregado el ahorro como anticipo al promotor mobiliario,
Copia de la promesa de compraventa,
Declaración Juramentada otorgada ante Notario Público, indicando: Que el
grupo familiar no es propietario de vivienda a nivel nacional, que residen en la
jurisdicción donde solicitan el Bono (mínimo 2 años) y el ingreso mensual
cuando tienen negocio independiente,
Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga,
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Certificado de capacidad especial permanente, si fuere necesario,
Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) escritura y carta de
pago impuesto predial.
Construcción en terreno propio
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,
Copia de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación del postulante, del
cónyuge, y de las cargas familiares; en caso de menores de 18 años partidas
de nacimiento o cédulas de ciudadanía,
Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho otorgada por la
autoridad; si es que no consta en la cédula,
Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente, cuando
trabajan en relación de dependencia,
Certificado de afiliación al IESS,
Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo,
Copia de la escritura inscrita en el Registro de la Propiedad, que demuestre la
propiedad del terreno y carta de pago de impuesto predial,
Copia línea de fábrica o certificación similar emitida por la respectiva
municipalidad,
Declaración Juramentada otorgada ante Notario Público, indicando: Que el
grupo familiar no es propietario de vivienda a nivel nacional, que residen en la
jurisdicción donde solicitan el Bono (mínimo 2 años) y el ingreso mensual
cuando tienen negocio independiente,
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En caso de postulación conjunta, nombramiento del representante del grupo
junto con el listado de los postulantes (mínimo 15),
Fotografía del terreno donde se construirá la vivienda, y croquis de ubicación
con alguna referencia,
Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga, de ser
necesario,
Certificado de capacidad especial permanente, si fuere necesario,
Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) escritura y carta de
pago impuesto predial.
Mejoramiento de vivienda:
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,
Copia de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación del postulante, del
cónyuge, y de las cargas familiares; en caso de menores de 18 años partidas
de nacimiento o cédulas de ciudadanía,
Partida de matrimonio o declaración de unión de hecho; si es que no consta en
la cédula,
Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente, cuando
trabajan en relación de dependencia,
Certificado de afiliación al IESS,
Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación del bloqueo,
Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga, de ser
necesario,
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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,
Copia línea de fábrica o certificación similar emitida por la respectiva
municipalidad,
En caso de postulación conjunta, nombramiento del representante del grupo
junto con el listado de los postulantes (mínimo 15),
Fotografía del estado actual de la vivienda y croquis de ubicación con alguna
referencia,
Ficha de evaluación de las obras a mejorarse,
Declaración Juramentada otorgada ante Notario Público, indicando: Que el
grupo familiar no es propietario de vivienda a nivel nacional, que residen en la
jurisdicción donde solicitan el Bono (mínimo 2 años) y el ingreso mensual
cuando tienen negocio independiente,
Certificado de capacidad especial permanente, si fuere necesario.
Si tiene otro inmueble (local comercial o terreno agrícola) escritura y carta de
pago impuesto predial.
Recuerda que los datos de la postulación deben ser reales, de lo contrario, se
anulará el trámite quedando el postulante, Oferente de Vivienda para
Construcción en Terreno Propio o Promotor Inmobiliario, según seas el caso,
impedidos de participar en el sistema.
4.4.- IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE FINANCIAMIENTO
4.4.1.- Capacidad de adquirir vivienda
En nuestra investigación hemos determinado que el 43,75% de personas tiene
capacidad de adquisición de vivienda entre $4001 a $8000 dólares; el 25,89%
un de entre $1000 a $4000 dólares; el 11,61% mencionó que puede comprar
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vivienda entre $15001 a $30000; el 9,82% dijo que puede adquirir una de entre
$8001 a $15000 dólares; en menor proporción con el 6,25% y con el 2,68
dijeron que tienen capacidad de compra de menos de $1000 y entre $30001 a
$50000 respectivamente.

CUADRO Nº 86 CAPACIDAD ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
RANGO
Menos de $1.000
De $1.000 a $4.000
De $4.001 a $8.000
De $8.001 a $15.000
De $15.001 a $30.000
De $30.001 a $50.000
TOTAL GENERAL

TOTAL
7
29
49
11
13
3
112

PORCENTAJE

6,25%
25,89%
43,75%
9,82%
11,61%
2,68%
100,00%

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra – Santiago Ruales

Respecto a la capacidad de pago mensual de las personas, el 46,02%
mencionó que puede pagar de entre $1 a $100 dólares; el 37,17% dijo que
entre $101 a $200 dólares; el 9,73% de entre $201 a $300 dólares; de $401 a
$500 dólares el 4,42% y con el 2,65% de entre $301 a $400 dólares.

CUADRO Nº 87 CAPACIDAD DE PAGO MENSUAL
RANGO
De $1 a $100
De $101 a $200
De $201 a $300
De $301 a $400
De $401 a $500
TOTAL GENERAL

TOTAL
52
42
11
2
5
112

PORCENTAJE

46,02
37,17
9,73
2,65
4,42
100,00

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra – Santiago Ruales
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4.4.2.- Condiciones del sector financiero para ser sujeto de crédito
Las entidades e instituciones que otorgan crédito deben asegurarse que los
pagos se reciban de manera periódica; para lograr esto, el banco desea
cerciorarse que existan suficientes indicios de que una persona puede y pagará
un préstamo.
El análisis previo al otorgamiento de un crédito es todo un campo de la
administración y planeación financiera que en algunos casos llega a requerir un
alto grado de especialización.
El solicitante de crédito debe considerar 5 aspectos importantes antes de
solicitar un préstamo.
Los factores que un banco considerará son:
Capacidad: de pagar el préstamo es, probablemente, el más crítico de los cinco
factores. El banco deseará saber si el solicitante tiene ingresos estables
suficientes para repagar el préstamo. El prestamista considerará cómo sus
ingresos se relacionan con el monto del préstamo que está solicitando. Como
regla general, la cuota de su préstamo no deberá exceder el 30% de sus
ingresos totales netos. En caso de que el solicitante del crédito tenga un
negocio, el banco deseará saber qué tan confiables son dichos ingresos, en
ese sentido, evaluará qué tan bueno es su empleador o su negocio y qué tan
re-empleable es la persona solicitante del crédito en caso de perder su trabajo
o enfrentar dificultades en su negocio.
Colateral: es la seguridad adicional que usted proporciona al prestamista. En el
caso de un crédito hipotecario, por naturaleza será la propiedad a comprar,
excepcionalmente podrán ser otros colaterales. Si por alguna razón, usted no
puede repagar la hipoteca, el banco desea tener la certidumbre de que la
propiedad en garantía es buena y atractiva desde un punto de vista comercial.
Una tasación del inmueble determinará el valor del mismo en el mercado de
hoy. La evaluación también incluirá la detección de cualquier deficiencia que
pueda afectar la capacidad de adjudicarse y revender la propiedad
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Calidad: El prestamista formará una opinión subjetiva para establecer si usted
es o no suficientemente digno de confianza para otorgarle el préstamo. Su
experiencia laboral, trayectoria profesional y/o de negocios serán revisados. El
tiempo que usted lleva en su empleo actual y en su residencia actual será
considerada. Por lo general a mayor tiempo, mejor evaluación.
Capital: es el dinero que usted invertirá personalmente en la compra del
inmueble. Mientras más cuota inicial invierta, el banco percibirá que tiene
mayores probabilidades de que usted mantenga en orden sus obligaciones de
pago. Este factor también incluye su capacidad, hábitos de gasto y voluntad
para ahorrar dinero y acumular activos. Mientras más alto sea su patrimonio
personal, existirán mayores amortiguadores naturales ante cualquier revés en
sus ingresos o finanzas personales.
Centrales de riesgo: las cuales forman parte fundamental de la evaluación de
sus hábitos en relación a sus obligaciones del crédito. La información sobre su
historia del crédito se almacena en las centrales de riesgo e indica cómo ha
estado usted pagando sus obligaciones durante varios años. Todas las tarjetas
de crédito, préstamos vehiculares, créditos de consumo, etc. se divulgan a las
centrales de riesgo. Un prestamista evaluará su capacidad de cumplir con sus
obligaciones y de determinar si usted vive de acuerdo a sus ingresos o si tiende
a sobre-endeudarse. Algunos individuos incurren en la equivocación de no
pagar las obligaciones mensuales mínimas en préstamos y tarjetas de crédito
con la expectativa de hacer un pago más grande el mes siguiente. Estos pagos
incumplidos aparecen en su informe de crédito el cual los califica como malos
pagadores crónicos. Las personas que van a solicitar un crédito deben
asegurarse de encontrarse limpios en las centrales de riesgo.
4.4.3.- Escenario de sugerencia de necesidad de vivienda
Para este análisis tomaremos en cuenta los hogares cuyas viviendas
registraron déficit cuantitativo por núcleos y hacinamiento.
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Una alternativa para estos hogares, es la Fundación Mariana de Jesús,
actualmente se encuentra levantando estructuras prefabricadas muy accesibles
por su costo y con un sistema sismo resistente.

Tomando en cuenta que la Fundación trabaja con el bono de la Vivienda
otorgado por el Estado, podría ser considerada como una solución al problema
de déficit habitacional.

Estas estructuras prefabricadas inclusive pueden ser removidas a la terraza,
en el caso de que los usuarios llegaran a contar con recursos para construir
una vivienda con mejores condiciones, además la Fundación cuenta con
algunos modelos, lo importante es contar con una plataforma donde esta se
sostenga, caso contrario habría que construirla elevando el costo.

A continuación ilustramos las alternativas que se encuentran apoyadas por el
Bono de la Vivienda:

CUADRO Nº 88 ALTERNATIVAS DE VIVIENDA FUNDACIÓN
MARIANA DE JESÚS
Alternativas:
Metros
Cuadrados

Ambientes

Alternativa 1
42
1 dormitorio
principal
2 dormitorios
1 sala
1 comedor
1 cocina
1 baño

Alternativa 1
48
2 dormitorios
principales
1 dormitorios
1 sala
1 comedor
1 cocina
1 baño

Alternativa 1
56
1 dormitorio
principal
2 dormitorios
1 sala
1 comedor
1 cocina
1 baño

Fuente: Fundación Mariana de Jesús

Observando el cuadro, podríamos sugerir la segunda alternativa ya que esta
sería la que más miembros albergaría por su espacio en dormitorios. El valor
total de esta vivienda es de $ 7118.00 dólares.
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Para que las personas puedan acceder al Bono de la vivienda es necesario
cumplir con el sistema ABC, en donde:
A: Es el ahorro que debe tener el postulante, en este caso se exige un 10% del
total de la casa, tomando en cuenta que esta tiene un costo de $ 7118.00
deberá entregar $ 711.80.
B: Corresponde al Valor del Bono del Estado fijado en $ 5.000.00.
C: Valor del Crédito, en este caso otorgado por una institución financiera, ya
que la fundación no otorga crédito. Este valor es igual a la diferencia existente
entre el valor de la casa y el Bono de Vivienda que sería $1406.00. Si
sumamos la cuota inicial del 10% más el valor que debe cancelarse en efectivo
igualmente obtenemos un total de $ 2.118.00 que deberá ser financiado a
través de una institución financiera en la que se procurará amortizar la deuda e
ir cancelando cuotas mensuales.

Es necesario mencionar que la persona interesada en el crédito deberá
conseguirlo en una institución financiera debido a que la Fundación no los
otorga de manera directa ni tampoco a través de canalización.

Para el análisis de la capacidad y disposición de pago, debemos realizar la
tabla de amortización, con la que determinaremos el pago mensual a realizarse
por los hogares aplicando la fórmula:

Datos:
P = 2118
i= 11,33% / 12
n= 36 meses (3 años * 12 meses)
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A= 69,67

El valor de $ 69,67 dólares es la cuota que debe cancelarse mensualmente
añadiendo el interés mensual correspondiente.
El cálculo de la cuota mensual también lo podemos obtener mediante una
plantilla utilizada para simulación de crédito. A continuación podemos observar
como lo realizamos:
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CUADRO Nº 89 ANÁLISIS DE CRÉDITO (1)

Cliente:

Juana Aymacaña

La edad es:
El estado civil es:
Ingresar el Valor de la Vivienda
Valor de la Reserva
Valor de la Cuota Inicial
valor del crédito
Escoger la tasa de interés
Escoger el tiempo de la deuda
Forma de pago

45
Casada
7118
0

10%

5000

20%

2.118,00
11,33%

1133

3 años
Mensual

Capitalización

12

El total de cuotas es:

36

La Cuota Mensual es:

420

$69,67 Modalidad de anualidad vencida

Fuente: Instituciones financieras
Elaborado por: Joe Becerra – Santiago Ruales

Con la cuota fija a pagar ya determinada podemos realizar la tabla de
amortización:
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CUADRO Nº 90 TABLA DE AMORTIZACIÓN COMPRA DE VIVIENDA
PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

TABLA DE AMORTIZACION
DIVIDENDO
CAPITAL
INTERES
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67
$69,67

$49,67
$50,14
$50,62
$51,09
$51,58
$52,06
$52,56
$53,05
$53,55
$54,06
$54,57
$55,08
$55,60
$56,13
$56,66
$57,19
$57,73
$58,28
$58,83
$59,39
$59,95
$60,51
$61,08
$61,66
$62,24
$62,83
$63,42
$64,02
$64,63
$65,24
$65,85
$66,47
$67,10
$67,74
$68,37
$69,02

$20,00
$19,53
$19,05
$18,58
$18,09
$17,61
$17,12
$16,62
$16,12
$15,61
$15,10
$14,59
$14,07
$13,54
$13,01
$12,48
$11,94
$11,39
$10,84
$10,29
$9,73
$9,16
$8,59
$8,01
$7,43
$6,84
$6,25
$5,65
$5,05
$4,44
$3,82
$3,20
$2,57
$1,94
$1,30
$0,65

SALDO
2.118,00
$2.068,33
$2.018,18
$1.967,56
$1.916,47
$1.864,89
$1.812,83
$1.760,27
$1.707,22
$1.653,67
$1.599,61
$1.545,04
$1.489,95
$1.434,35
$1.378,22
$1.321,56
$1.264,37
$1.206,63
$1.148,35
$1.089,52
$1.030,14
$970,19
$909,68
$848,60
$786,94
$724,70
$661,87
$598,44
$534,42
$469,80
$404,56
$338,71
$272,23
$205,13
$137,40
$69,02
$0,00

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra – Santiago Ruales

Para brindar este tipo de solución habitacional a las viviendas del barrio San
Miguel del Tejar, sacamos los ingresos totales mensuales de un hogar con lo
cual podemos determinar el ingreso percápita, a esto restamos el coeficiente
de vivienda, el mismo que al mes de noviembre de 2011 es de $157,59 dólares
y con esto obtenemos el ingreso familiar, de este valor restamos el dividendo
de la tabla de amortización y encontramos la capacidad de endeudamiento.
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Luego de esto mediante las encuestas realizadas determinamos las viviendas
con déficit y que tengan disposición para adquirir vivienda.
Los hogares que podrían acceder al crédito de la Fundación Mariana de Jesús
son dieciséis.

CUADRO Nº 91 HOGARES DEMANDANTES DE VIVIENDA POR TIPO

Tipo de Déficit

Condición de
Afiliación (IESS)

Núcleos

Si

$ 56,56

SI

Núcleos

NO

$ 71,74

SI

Núcleos

NO

$ 71,74

SI

Núcleos

Si

$ 98,97

SI

Núcleos

Si

$ 113,15

SI

Núcleos

NO

$ 114,15

SI

Núcleos

NO

$ 198,97

SI

Núcleos

NO

$ 198,97

SI

Núcleos

Si

$ 255,56

SI

Núcleos

Si

$ 255,56

SI

Núcleos

NO

$ 354,56

SI

Núcleos

NO

$ 455,56

SI

Núcleos

NO

$ 456,56

SI

Núcleos

NO

$ 994,97

SI

Núcleos

NO

A

b

C

D

E

f=d-e

g=b*f

i =g-h

154

3

$ 598,00

$ 199,33

$ 157,59

$ 41,74

$ 125,23

162

3

$ 598,00

$ 199,33

$ 157,59

$ 41,74

$ 125,23

59

3

$ 599,00

$ 199,67

$ 157,59

$ 42,08

$ 126,23

53

1

$ 299,00

$ 299,00

$ 157,59

$ 141,41

$ 141,41

69

1

$ 299,00

$ 299,00

$ 157,59

$ 141,41

$ 141,41

94

4

$ 799,00

$ 199,75

$ 157,59

$ 42,16

$ 168,64

152

2

$ 498,00

$ 249,00

$ 157,59

$ 91,41

$ 182,82

30

2

$ 499,00

$ 249,50

$ 157,59

$ 91,91

$ 183,82

75

4

$ 899,00

$ 224,75

$ 157,59

$ 67,16

$ 268,64

90

4

$ 899,00

$ 224,75

$ 157,59

$ 67,16

$ 268,64

10

3

$ 798,00

$ 266,00

$ 157,59

$ 108,41

$ 325,23

107

3

$ 798,00

$ 266,00

$ 157,59

$ 108,41

$ 325,23

13

3

$ 897,00

$ 299,00

$ 157,59

$ 141,41

$ 424,23

29

3

$ 998,00

$ 332,67

$ 157,59

$ 175,08

$ 525,23

80

3

$ 999,00

$ 333,00

$ 157,59

$ 175,41

$ 526,23

4

$
1.695,00

$ 423,75

$ 157,59

$ 266,16 $ 1.064,64

H
$
69,67
$
69,67
$
69,67
$
69,67
$
69,67
$
69,67
$
69,67
$
69,67
$
69,67
$
69,67
$
69,67
$
69,67
$
69,67
$
69,67
$
69,67
$
69,67

40

CBF $572,35
Canasta Básica
Familiar
(coeficiente de
vivienda)
Con o sin
Capacidad de
endeudamiento
por miembro

Capacidad de
endeudamiento

SI

Dividendo tabla
de amortización

$ 55,56

Ingreso Familiar

Si

Ingresos Per
Cápita

Núcleos

Ingreso
percibidos

SI

Número de
personas

$ 55,56

Nº Encuesta

Disposición de
compra de
vivienda

DE DÉFICIT CUANTITATIVO

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra – Santiago Ruales

4.4.4.- Mejoramiento de la Vivienda
En el barrio encontramos que el 75.27% de las viviendas registran déficit
cualitativo y tan sólo el 24,73% no son deficitarias.
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Además podemos mencionar que el 89,86% de viviendas presenta déficit
por materiales y el 10,14% no presentan déficit y que de las 14 viviendas sin
déficit por materiales, 10 son deficitarias por estado de la vivienda con una
participación del 71,43% y 4 viviendas no tienen déficit representando el
28,57%.
Estos porcentajes son claros indicadores de la baja calidad en la
infraestructura de las viviendas en el barrio.
El MIDUVI también entrega bonos para mejora de vivienda, éste es de
$1.500 dólares.

4.4.5.- Escenario de sugerencia de mejora de vivienda

La mejor opción crediticia que encontramos para la mejora de vivienda es la
Cooperativa Cooprogreso, la cual tiene una tasa de interés baja, los montos
son variables de acuerdo a la necesidad de los clientes y además gestionan
la obtención del bono de mejora de vivienda del MIDUVI.
A continuación vamos a realizar una simulación con un crédito de $4.000
dólares a una tasa de interés del 10,38% que es la tasa vigente de la
cooperativa para este tipo de segmento.
La entidad solicita un encaje de $80 dólares en la cuenta de ahorros del
titular.
Cabe recalcar que con la obtención del bono de $1.500 otorgado por el
Estado a través del MIDUVI, el crédito ya no sería de $4.000 sino de $2.500,
a un plazo de cinco años, se tendría que pagar mensualmente una cuota de
$81,11 dólares.
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CUADRO Nº 92 ANÁLISIS DE CRÉDITO (2)

Escoger el cliente

Juana Aymacaña

La edad es:

45

El estado civil es:

Casada

Ingresar el Valor de la Vivienda

4000

Valor de la Reserva
Valor de la Cuota Inicial
valor del crédito

0

10%

1500

20%

2.500,00

Escoger la tasa de interés

420

10,38%

Escoger el tiempo de la deuda

1038

3 años

Forma de pago

Mensual

Capitalización

12

El total de cuotas es:

36

La Cuota Mensual es:

$81,11 Modalidad de anualidad vencida
m*n

i 
 i 

* 

1 +
m
m

Pago = Crédito * 
m*n
i 

−1

1 +
m


Fuente: Cooperativa Cooprogreso

Una vez conocida la cuota a pagar mensualmente desarrollamos la tabla de
amortización de la deuda contraída:
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CUADRO Nº 93 TABLA DE AMORTIZACION

PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

DIVIDENDO

CAPITAL

INTERES

$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11
$81,11

$59,49
$60,00
$60,52
$61,05
$61,57
$62,11
$62,64
$63,19
$63,73
$64,28
$64,84
$65,40
$65,97
$66,54
$67,11
$67,69
$68,28
$68,87
$69,47
$70,07
$70,67
$71,28
$71,90
$72,52
$73,15
$73,78
$74,42
$75,06
$75,71
$76,37
$77,03
$77,70
$78,37
$79,05
$79,73
$80,42

$21,63
$21,11
$20,59
$20,07
$19,54
$19,01
$18,47
$17,93
$17,38
$16,83
$16,27
$15,71
$15,15
$14,58
$14,00
$13,42
$12,84
$12,24
$11,65
$11,05
$10,44
$9,83
$9,21
$8,59
$7,96
$7,33
$6,69
$6,05
$5,40
$4,75
$4,09
$3,42
$2,75
$2,07
$1,39
$0,70

SALDO
2.500,00
$2.440,51
$2.380,51
$2.319,98
$2.258,94
$2.197,36
$2.135,25
$2.072,61
$2.009,42
$1.945,69
$1.881,40
$1.816,56
$1.751,16
$1.685,19
$1.618,66
$1.551,54
$1.483,85
$1.415,57
$1.346,70
$1.277,23
$1.207,17
$1.136,50
$1.065,21
$993,31
$920,79
$847,64
$773,86
$699,43
$624,37
$548,66
$472,29
$395,26
$317,56
$239,19
$160,15
$80,42
$0,00

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra – Santiago Ruales

Utilizando la misma lógica que para la adquisición de vivienda, obtenemos
los hogares que pueden y desean acceder a un crédito para mejorar su
vivienda.
Según nuestra investigación tan solo un hogar que puede hacerlo, lo cual se
convierte en una cifra muy limitada, este hogar es:
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CUADRO Nº 94 ESCENARIO DE SUGERENCIA DE MEJORA DE

g=b*f
$ 182,82

h
$ 81,11

Capacidad de endeudamiento

Dividendo tabla de amortización

Ingreso Familiar

f=d-e
$ 91,41

Condición de Afiliación (IESS)

E
$ 157,59

Tipo de Déficit

d
$ 249,00

Disposición de compra de vivienda

c
$ 498,00

Con o sin Capacidad de endeudamiento
por miembro

2

CBF $572,35 Canasta Básica Familiar
(coeficiente de vivienda)

b

Ingresos Per Cápita

Número de personas

a
142

Ingreso percibidos

Nº Encuesta

VIVIENDA

SI

Estado

Si

i =g-h
$ 101,71

Fuente: Encuesta realizadas el 26 de Febrero de 2011
Elaborado por: Joe Becerra – Santiago Ruales

Hemos visto de manera muy clara que es muy complicado acceder a créditos
debido a los múltiples requisitos y condiciones que solicitan las instituciones
bancarias, por este motivo se propone realizar una Sociedad Popular de
Inversión (SPI), con esta herramienta las personas del barrio San Miguel del
tejar podrán aprobar de manera más fácil al crédito, ya que ellos podrán:
•

Pueden tener confianza.

•

Poner requisitos mínimos.

•

Atender en su propia localidad.

•

Exigir garantías al alcance de todos.

•

Pedir poca documentación.

•

Otorgar los créditos de manera ágil y oportuna.

•

No depender de la voluntad de otras personas.
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Para formar una SPI se necesita cumplir con los siguientes requisitos:
•

Un grupo mínimo de 10 personas, entre las cuales exista un mínimo grado
de conocimiento y confianza.

•

Así mismo debe existir una cierta igualdad entre las actividades, sector de
vivienda, o tiempo de conocerse.

•

Deben estar dispuestas a aportar capital y hacer funcionar la SPI.

Qué se necesita para que empiece a funcionar una SPI?
•

Se necesita capital (es decir dinero).

•

Personas que trabajen y que hagan funcionar la SPI,

•

Conocimientos.

El dinero inicial para qué empiece a funcionar la SPI lo ponen los socios, de
igual manera las personas que trabajan en ella, serán los socios.
Qué beneficios se obtiene al formar una SPI?
•

Posibilidad de obtener utilidades por el capital invertido.

•

Obtener créditos ágiles, oportunos y accesibles.

•

Desarrollar una propia capacidad y experiencia del negocio, además de la
de empresarios.

Cómo se forma una SPI?
•

Luego de una reunión de presentación, se establece el grupo inicial que
conformará la S.P.I.

•

Posteriormente, iniciará la discusión de los Reglamentos que regirán la
S.P.I.

Los reglamentos a discutir serán los siguientes:
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•

Reglamento Organizativo,

•

Reglamento de Aportes de Capital,

•

Reglamento de Crédito, y

•

Reglamento de Ahorro (opcional) 21.

4.5.- Comprobación de hipótesis capítulo IV
•

La hipótesis cinco no se acepta debido a que los hogares no tienen
capacidad de financiamiento para disponer de vivienda en condiciones de
habitabilidad.
Tan solo el 30,22% tienen capacidad de endeudamiento, mientras que el
69,78% no lo tienen.

21
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.- CONCLUSIONES
•

Es difícil para el estado dar soluciones habitacionales de un día para otro,
ya que este no es un problema coyuntural sino estructural, el cual podría ser
solucionado a largo plazo, con una adecuada planificación, voluntad
política, continuidad en los procesos y una buena administración de los
recursos estatales.

•

El principal nivel de instrucción al que han accedido los habitantes del barrio
San Miguel del Tejar es secundario con un 41,63%; con una pequeña
diferencia el 39,35% de personas solo cuentan con estudios primarios.
Adicional a esto, se determinó que el 16,67% no se matriculó en alguna
unidad educativa por aspectos de carácter económico y el 27,78% no lo
hizo por situaciones de trabajo, los mismos que se encuentran muy ligados.

•

El déficit cuantitativo por suficiencia e insuficiencia en el barrio San Miguel
del Tejar lo tienen 154 hogares, lo que es igual al 84,62%.

•

El barrio en estudio presenta un déficit cualitativo para 137 hogares, lo que
es igual al 75,27%. Estas son las casas que podrán ser mejoradas,
reparadas o ampliadas si se cambia la composición de sus materiales.

•

En lo que se refiere a la infraestructura y equipamiento el barrio no cuenta
con los aspectos fundamentales para este cumplimiento como es
alcantarillas, aceras, bordillos, señalización, el nombre de vías, espacios
verdes, establecimientos educativos, centros de salud y servicios de
seguridad necesarios para toda el área. Además los sistemas de
aprovisionamiento son insuficientes. Por estas razones el barrio no
contribuye a generar condiciones del buen vivir.
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•

Es complicado para las personas acceder a préstamos, debido a que la
capacidad de pago no es el único factor que se toma en cuenta en el
momento de decidir el otorgamiento del crédito, existen otros factores como
garantías reales, tener registros positivos en la central de riesgo o quizá
tener capital para una cuota inicial.

5.2.- RECOMENDACIONES
•

Descentralizar la acción habitacional pública, de esta manera, fortalecer la
acción de los gobiernos locales para que las Municipalidades tomen acción
en la generación de soluciones habitacionales para su población. Se debe
construir instituciones estatales sólidas para garantizar y defender un
sistema económico social, solidario y sostenible, cuyo fin sea el ser humano
y su buen vivir.

•

Es fundamental que las personas realicen un esfuerzo para continuar con
su educación ya que una persona con competencias laborales tiene más
posibilidades de acceder a empleos de mayor remuneración y así destinar
parte de sus ingresos al ahorro para adquisición de viviendas dignas, que
garanticen su buen vivir.

•

Para los hogares que presentan déficit cuantitativo, sería conveniente que
se acerquen a la Fundación Mariana de Jesús, en la cual sugerimos
mediante el presente estudio viviendas de 48m2, las mismas que presentan
dos dormitorios principales, un dormitorio adicional, sala, comedor, cocina y
baño; otorgando así una vivienda digna para los miembros de las familias
del barrio. Del total de hogares que presentan déficit cuantitativo dieciséis
pueden acceder a esta solución habitacional.

•

Los hogares que tienen déficit cualitativo tienen una opción con la Cooperativa
Cooprogreso, la cual brinda una tasa de interés atractiva, además de ayudar con la
gestión en el MIDUVI

para que las personas puedan acceder al bono de

mejoramiento de vivienda. Lastimosamente debido a la capacidad de pago y a la
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condición de afiliación que pone la entidad tan solo un hogar podría acceder a esta
alternativa.
•

Los habitantes del barrio deberían cambiar el paradigma del paternalismo estatal y
tomar acción en todas las instancias que afectan a su hábitat; un barrio unido
puede lograr que su gobierno seccional trabaje conjuntamente con ellos para
realizar grandes mejoras, en este sentido se podría aprovechar que la segunda
actividad a la que se dedican en el barrio es la construcción, con este recurso se
puede realizar mejoras muy importantes en la infraestructura del barrio. Para esto
se dictarán en el barrio varios talleres de unidad, trabajo en equipo y asociatividad.

•

Las personas que no pueden acceder a créditos debido a no tener los
recursos suficientes, garantías, cuota inicial o un historial crediticio favorable
deberían crear una caja de ahorro y crédito mediante una Sociedad Popular
de Inversión, con esto

podrán obtener luego de cierto tiempo créditos

accesibles, ágiles y oportunos, para adquirir una vivienda que brinde las
condiciones del buen vivir.
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