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RESUMEN EJECUTIVO

La localidad fue fundada por nativos del sector en el año 1885; las

generaciones por creencias y tradiciones religiosas bautizan al sector como

San Juan. Las viviendas de los primeros moradores eran de estructura

artesanal como: paredes de bahareque, techos de paja, pisos de tierra o

ladrillo, siendo así, que aún se conserva aquellas tradiciones artesanales por lo

que gran parte de viviendas han sido edificadas sin planificación y estudio

técnico de expertos profesionales en la edificación de viviendas. El desarrollo

de la investigación resalta su importancia respecto a la obtención de

información de una población relacionada a las carencias habitacionales

producto de las necesidades, lo que evidencia un elevado escenario de déficit

cuantitativo y cualitativo (principalmente de acceso a servicios básicos); falta de

infraestructura y equipamiento de servicios, resultado evidente de una

insuficiente asignación de recursos para dar atención oportuna al sector. Los

ingresos determinan que en un 50% de los hogares pueden dar cobertura de la

canasta familiar vital evidenciando mejoras en la satisfacción de la necesidades

básicas, mientras que el resto de población del sector registra ingresos bajo el

salario básico unificado reduciendo las posibilidades de cubrir tal valor de la

canasta, motivo por el cual para ciertos hogares financiar una vivienda resulta

limitado.



THE SUMMARIZE EXECUTIVE

The town was founded for native of the sector in the year 1885; the generations

for beliefs and religious traditions baptize the sector like San Juan. The

housings of the first residents were of handmade structure as: bahareque walls,

straw roofs, earth floors or brick, being this way that it is still conserved those

handmade traditions by what great part of housings has been built without

planning and professional experts' technical study in the construction of

housings. The development of the investigation stands out its importance

regarding the obtaining of a population's related to the lacks residence product

of the necessities information, what evidences a high scenario of quantitative

and qualitative deficit (mainly of access to basic services); infrastructure lack

and equipment of services, evident result of an insufficient assignment of

resources to give opportune attention to the sector. The revenues determine

that in 50% of the homes they can give covering of the vital family basket

evidencing improvements in the satisfaction of the basic necessities, while the

rest of population of the sector registers low revenues the unified basic wage

reducing the possibilities to cover such a value of the cost, reason for which for

certain homes to finance a housing is limited.



Palabras Clave

Déficit Habitacional: Se refiere a “la cantidad de viviendas que faltan para dar

satisfacción a las necesidades de una determinada población”. Existen dos

características de déficit habitacional: el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo

de vivienda.

Déficit Cuantitativo: Da cuenta de la carencia de unidades de vivienda aptas

para dar respuesta a las necesidades habitacionales de la población. Resulta

convencional que déficit cuantitativo motive a la construcción de nuevas

viviendas para satisfacer las necesidades de las familias sin techo y remplazar

las viviendas que no resultan habitables.

Déficit Cualitativo: Pone de relieve la existencia de aspectos materiales,

espaciales o funcionales que resultan deficitarios en un sitio habitado; el déficit

cualitativo permite realizar otro tipo de acciones públicas relacionadas con la

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

presentan situaciones deficitarias en la materialidad, servicios, saneamiento o

tamaño de los recintos. El déficit cualitativo incluye las necesidades

habitacionales que constituyen requerimientos de mejoramiento o ampliación

en el terreno de las unidades de vivienda que tienen problemas de orden

material, espacial o sanitario.

El Hábitat: Según las ordenanzas de Gestión Urbana Territorial para el Distrito

Metropolitano de Quito; hacen referencia como el conjunto de factores

materiales e institucionales que condicionan la existencia de una población.

Equipamiento: según el Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito,

comprende los siguientes componentes: de servicios sociales y de servicios

públicos.

Línea de Pobreza: Este método define a la pobreza a través del ingreso

mínimo requerido por los hogares para satisfacer sus necesidades básicas, y

consiste en: Definir una Canasta Alimentaria que satisfaga los requerimientos



nutricionales mínimos por persona. Esta canasta se define de acuerdo a

patrones de consumo representativos de  la población promedio de cada país.

El objetivo de este método es medir a la pobreza a través de la incapacidad

monetaria para satisfacer las necesidades más básicas en base a un ingreso

mínimo. También define las líneas bajo las cuales no se podría satisfacer los

requerimientos básicos de alimentación, transporte, manutención de la

vivienda, vestuario, etc. En muchos países el recurso más costoso es el precio

del arriendo que se debe pagar para habitar una vivienda. Con el método de la

línea de pobreza, un hogar es pobre cuando su ingreso es inferior al costo de

una canasta familiar básica.

Buen Vivir: Los derechos del Buen Vivir que hace referencia la Constitución

Política de la República del Ecuador, garantiza a que todos sin excepción,

tengan acceso al agua y a una alimentación sana, suficiente y nutritiva (Art. 13-

14).

En los artículos 14 y 15 reconoce y promueve a que la población pueda

desarrollarse en un ambiente sano, sin la producción o comercialización de

productos nocivos para la salud de la población.

El derecho a la comunicación y el acceso a una información veraz y oportuna la

podemos observar desde los artículos 16 al 20; en donde, el Estado garantiza

la programación y la información solicitada por las personas.

Según los artículos del 26 al 29, la educación es un derecho de las personas a

lo largo de su vida y un deber inexcusable del Estado, se centrará en el ser

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los

derechos humanos, al medio ambiente y la democracia.

El Estado promoverá el diálogo intercultural, la educación será universal y laica

en todos sus niveles y gratuita hasta tercer nivel de educación superior y

garantizará la libertad de enseñanza, cátedra y el derecho de las personas a

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.



Respecto a hábitat y vivienda según el artículo 30, “las personas tienen

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

independencia de su situación social y económica”

De acuerdo al artículo 31, las personas tienen derecho a disfrutar de los

espacios públicos, mediante el respeto a las diferentes culturas urbanas y

equilibrio entre lo urbano y lo rural.

En los artículos 33 y 34, el trabajo es un derecho económico porque es la

fuente de realización personal y base de la economía del país; las personas

tienen derecho irrenunciable a la seguridad social pues el Estado debe

garantizar y hacer efectivo este derecho.

Cartografía: Es la representación de la realidad que existe en un espacio

geográfico. Se subdivide entre mapa y plano.

Mapa: Es una cartografía referida a áreas dispersas; es decir, donde no existe

amanzanamiento.

Plano: Es una cartografía referida a un área amanzanada. La ciudad de quito

se encuentra dividida en zonas, cada zona está dividida en sectores y dentro

de cada sector se encuentran las manzanas.

Capacidad y disposición de pago.- La capacidad de pago se determina en

función de los ingresos, mientras que la disposición toma en cuenta la voluntad

de pago que tiene el jefe de hogar; es decir, no depende del ingreso.

Oferta inmobiliaria: Se refiere a los precios de: sólo vivienda, vivienda con

terreno e infraestructura, el precio de la vivienda y el terreno; según la oferta en

el Mercado.

Edison Paúl Aimacaña Crespata; eac12_34@yahoo.es

Rolando Marcelo Reyes Morán; reyes23rolando@hotmail.com

mailto:eac12_34@yahoo.es
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CAPÍTULO I

PLAN DE TESIS

1.1. ANTECEDENTES

Esta localidad fue fundada aproximadamente por 1885, con aborígenes y

nativos de este sector como son las familias: Quisilema, Gualoto, Simbaña,

Monta, Ushiña, Guachamín, Shugulí y con el transcurso del tiempo hubo

asentamientos de personas provenientes de otros lugares como: Malchinguí

(flia. Mosquera), Ibarra (flia. Almeida), Latacunga (flia. Jiménez), Cotocollao

(flia. Puebla), Mariana de Jesús (flia. Godoy y Cabezas), Pomasqui (flia.

González), Calderón (flia. Molina), entre otras; conformando así el Barrio de los

Almeidas, que posteriormente llevó el nombre de Chinglintina;

consecuentemente, las señoras Elena Godoy, Marcelina Almeida Arroyo,

Mercedes Amaya y Eloísa Mosquera en tradición limosnan a San Juan,

quedando así con el nombre de San Juan en honor a su Patrono.

Las casas de los primeros moradores de este sector eran construidas con

paredes de bahareque, techos de paja, pisos de tierra o ladrillo.

El tiempo ha transcurrido y la comunidad de San Juan, ha acogido una

multitudinaria población que va encaminándose a un sostenido progreso

gracias al trabajo de su gente.

En sus inicios la principal actividad económica fue la agricultura y el comercio,

pues en los años cincuenta las familias más pudientes tenían recuas de burros

y caballos, los mismos que se utilizaban para transportar piedra caliza, material

que era entregado en los hornos para procesar cal; así como también, se

transportaba aguardiente, yuca, plátanos, camote cuyo destino era la

comercialización en distintos pueblos de la Sierra.

Posteriormente y hasta la actualidad una gran parte de la población se dedica

al transporte (buses de línea, escolares, taxis, camionetas); negocios como:

bodegas, tiendas, bazares, papelerías, farmacias, panaderías, etc.; y una
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minoría se ha realizado profesionalmente llegando a ocupar puestos

importantes.

Como toda comunidad en crecimiento, San Juan de  Calderón se encontró en

un dilema con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, debido a los

cambios de zonificación que se establecieron en este sector; por lo que, varios

lotes de terreno tuvieron que ser reubicados. Los Barrios objeto de estudio son:

San Marcos

Su directiva inicia desde el 2003, pero en el año 2005 obtiene su personería

jurídica mediante el Acuerdo Ministerial Nº 1400.

Cuenta con 25 lotes de terreno y 11 casas habitadas, la infraestructura física

del barrio es obra de autogestión de los moradores conjuntamente con su

directiva, que es la encargada de gestionar los asuntos propios del barrio.

San Arsenio

El Barrio Pro-Mejoras San Arsenio, está conformado por 12 lotes

pertenecientes a doce hijos herederos del sector.  De acuerdo  a las

ordenanzas impuestas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en

razón de poder acceder a los servicios básicos, San Arsenio tuvo que

conformarse como barrio; siendo así que , mediante Acta Constitutiva del 19 de

Abril de 2008, obtiene su personería jurídica el 21 de Julio de 2008 con

Acuerdo Ministerial Nº 3847.

El servicio  de energía eléctrica y las demás obras de infraestructura son

desarrollados por autogestión de los moradores y directiva encargada.

Bello Horizonte Primera, Segunda y Tercera Etapa

El Comité Pro-Mejoras del Barrio Bello Horizonte Primera, Segunda y tercera

Etapa, es la adquisición de varios lotes de terreno que actualmente forman un

solo cuerpo cierto. En sus inicios eran propiedad de: Luis Paredes y Zoila
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Minango con una superficie de una hectárea y media (16000 m²); Alfredo

Puebla e Isabel Carvajal con una superficie de dos hectáreas (20000 m²); y,

Julio Maleza, Rosalía Maleza, Carlos Tulcanazo, María Maleza, José Vivas;

con una superficie mayor a una hectárea (11627.58 m²). Todos estos lotes

fueron adquiridos por los cónyuges José García y Lilia Baca quienes lotizan,

venden y entregan las escrituras generales a la directiva del barrio, según

Asamblea general Ordinaria, celebrada el 27 de Junio de 2004, obteniendo así,

su personería jurídica mediante Acuerdo Ministerial Nº 2230.

Para realizar los trámites pertinentes tuvieron que efectuar el replanteo de lotes

y ejes viales por la zonificación; cuenta con el servicio de agua potable y la

energía eléctrica está en ejecución.

Está formado por 174 lotes de terreno, que oscilan entre 168.20 m² y 401 m² de

los cuales 83 lotes se encuentran habitados; permitiendo así, realizar sus obras

de infraestructura por parte de los moradores.

El Clavel

El Comité Pro-Mejoras del barrio el Clavel, está constituido mediante Acuerdo

Ministerial Nº 263, aprobado el 26 de Abril de 2009.

Se encuentra conformado por 5 casas habitadas, cuyos moradores seleccionan

su directiva con el objeto de organizar y ejecutar obras; principalmente de

servicios básicos.

Por ser un Comité recientemente constituido, no posee escritura ni

levantamiento topográfico.

Bello Horizonte Séptima Etapa

La fundación de este barrio, se la realiza el 15 de Enero de 2004 con Acuerdo

Ministerial 1510, su superficie total según escritura A y B es de 5428.94 m² y

9963.63m² respectivamente; con lotes que van desde 192.04 m² y 354.57 m²;

cuenta con 49 lotes de terreno de los cuales 22 lotes se encuentran habitados.
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Sus obras son gestionadas por los moradores y directiva seleccionada.

Jesús del Gran Poder

Barrio que se conforma a través de la compra de 58 lotes de terreno de 200 m²,

siendo anteriormente utilizados para sembríos. Obtiene su personería jurídica

el 31 de Octubre de 2009, con Acuerdo Ministerial Nº 3102.

Actualmente el barrio cuenta con 16 casas habitadas; así, con el tiempo, la

denominación de las directivas a cargo, gestionarían las obras del barrio en

función de sus propios recursos económicos y otros mínimos porcentajes con

entidades públicas.

El barrio cuenta con un medidor comunitario para el servicio de energía

eléctrica y el agua potable se lo recibe de un tanquero.

Divino Niño

En su inicio los terrenos eran propiedad del señor Alirio Bastidas, quien lotizó y

vendió los predios; posteriormente los dueños de estos lotes para poder

acceder a los servicios básicos conformaron el comité Pro-Mejoras del barrio

Divino Niño que tiene 25 casas habitadas.

Obtuvo su personería jurídica el 18 de octubre de 2008 mediante Acuerdo

Ministerial Nº 2941.

Sus dirigentes barriales asignados realizan actividades conjuntamente con sus

habitantes para solventar la mayor parte de las necesidades.

Posee agua potable ya que tiene red propia; esto lo obtuvo con el 75% de la

participación del Municipio en el año 2005.

La energía eléctrica se obtiene de seis medidores tipo comunitarios que

suministran de este servicio a todo el barrio.
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Jardines de Babilonia

Está conformado por 58 lotes de los cuales 30 constituyen de infraestructura

física habitada, además está constituido desde el 30 de Agosto de 2002 por

medio del Acuerdo Ministerial Nº 1511, la elaboración de sus obras físicas

corre por cuenta de los moradores del barrio, es decir por autogestión.

1.2. JUSTIFICACIÓN

La pobreza se evidencia en los sectores más desprotegidos determinados

como marginales, es el caso del sector de San Juan de Calderón, barrios en

donde el deficiente estado de las viviendas construidas sin la debida

planificación y estudio por parte de expertos profesionales; con materiales de

baja calidad y a la postre de bajos ingresos de los integrantes de ese grupo,

tales recursos no son suficientes para atender las necesidades básicas del

núcleo; la miseria se da en los casos en los que la suma de los ingresos no

permiten atender las necesidades elementales de alimentación, vestido y

vivienda de la unidad respectiva, además los habitantes han hecho que estas

viviendas tengan riesgo en sus construcciones.

Al implantar la debida investigación  se determina su importancia en la

constancia de que permite obtener datos en estudios reales, en relación al

déficit de vivienda en los barrios objeto de estudio, la materialidad,

saneamiento, hacinamiento de las viviendas y servicios sociales impartidos en

el sector como educación, salud, seguridad, transporte, aprovisionamiento,

vialidad y señalización.

La investigación será factible y viable de realizar, pues la información será

proporcionada por los habitantes de los barrios objeto de estudio, por lo que no

existirá inconvenientes en el levantamiento de la información.

Los conceptos planteados de las viviendas de San Juan de Calderón,

constituyen ser un aporte de un significado importante para el estudio a

desempeñar, sobre todo para proponer alternativas de solución, principalmente
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para los hogares con hacinamiento, aquellos que indiquen niveles de pobreza,

etc.

1.3. DELIMITACIÓN

Tema: Estudio relacionado al hábitat y vivienda en los niveles de déficit

cualitativo y cuantitativo que se realizan en los barrios seleccionados.

El déficit cualitativo, son las diferencias detectadas en el orden material, de

saneamiento y tamaño de las viviendas; debido, al problema de hacinamiento y

allegamiento de núcleos familiares.

El déficit cuantitativo determina la cantidad de viviendas habitables así como

sus unidades demandantes.

Tiempo: El estudio está comprendido entre el período 2009-2010.

Territorio: El estudio se realizará en el sector de San Juan de Calderón,

mismo que se encuentra ubicado al noroeste de la parroquia de Calderón;

limitando al norte con San Antonio y Malchinguí; al sur con Mariana de Jesús y

San José de Morán; al este con Bellavista (calle Miguel Medina) y al oeste con

Pomasqui.

La ubicación geográfica de los barrios objeto de estudio es:

 San Marcos, limita: NORTE, propiedad particular; SUR, propiedad particular;

ESTE, Calle 24 de Junio; y, OESTE, propiedad particular.

 San Arsenio; limita; NORTE, propiedad particular; SUR, propiedad de

Joaquín Encalada; ESTE, propiedad de Víctor Jiménez; y, OESTE, Calle 24

de Junio.

 Bello Horizonte Primera, Segunda y Tercera Etapa, limita: NORTE, Calle

Bello Horizonte y propiedad particular; SUR, Calle Ágata y Urb. Playas del
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Norte; ESTE, Calle Jesús del Gran Poder y Urb. Playas del Norte; y,

OESTE, Calle San Isidro y propiedad de la familia Farinango.

 El Clavel, limita: NORTE, propiedad particular; SUR, Calle Bello Horizonte;

ESTE, Barrio Bello Horizonte Primera, Segunda y Tercera Etapa; y, OESTE,

propiedad particular.

 Bello Horizonte Séptima Etapa, limita: NORTE, propiedad particular y

propiedad de Manuel Almeida; SUR, Vía Municipal Proyectada y propiedad

de Manuel Muñoz; ESTE, Calle Jesús del Gran Poder y propiedad

particular; y, OESTE, propiedad de Alfredo Puebla y Calle Jesús del Gran

Poder.

 Jesús del Gran Poder, limita: NORTE, propiedad particular; SUR, Bello

Horizonte Séptima Etapa; ESTE, propiedad particular; y, OESTE, Calle

Jesús del Gran Poder.

 Divino Niño, limita: NORTE, propiedad de Luciano Carvajal; SUR, Calle

Pública y propiedad de Manuel Almeida; ESTE, propiedad de Pedro

González; y, OESTE, Calle Jesús del Gran Poder.

 Jardines de Babilonia, limita: NORTE, propiedad de Segundo Almeida;

SUR, Propiedad de Luciano Carvajal; ESTE, Propiedad de Adolfo Jaramillo

y Melchor González; y, OESTE, Calle Jesús del Gran Poder.

Unidad de Análisis: Hogar y barrios.
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1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Contribuye la vivienda y su hábitat a generar condiciones de buen vivir para

los hogares de los barrios San Marcos, San Arsenio, Bello Horizonte Primera,

Segunda y Tercera Etapa, El Clavel, Bello Horizonte Séptima Etapa, Jesús del

Gran Poder, Divino Niño y Jardines de Babilonia de la parroquia Calderón?

1.5. HIPÓTESIS

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

vivienda.

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

techo, piso son aceptables o recuperables.
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 Contribuye en razón de que la vivienda es suficiente e independiente

para cada núcleo familiar.

 Contribuye ya que su entorno cuenta con localización regularizada,

infraestructura, equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes y

servicios.

 Contribuye debido a que los hogares tienen capacidad de

financiamiento para disponer de vivienda en condiciones de habitabilidad.

1.6. VARIABLES E INDICADORES

VARIABLES INDICADORES
6.1. SERVICIOS BÁSICOS

6.1.1. AGUA

FORMAS DE OBTENCIÓN

Red pública / Junta Parroquial Número de viviendas/porcentaje/coeficiente

Pila, pileta o llave pública Número de viviendas/porcentaje/coeficiente

Otra fuente por tubería Número de viviendas/porcentaje/coeficiente

Carro repartidor Número de viviendas/porcentaje/coeficiente

Pozo Número de viviendas/porcentaje/coeficiente

Río, vertiente o acequia Número de viviendas/porcentaje/coeficiente

Ubicación del suministro de agua

Dentro de la vivienda Número de viviendas/porcentaje/coeficiente

Fuera de la vivienda pero dentro del lote Número de viviendas/porcentaje/coeficiente

Fuera de la vivienda,  lote o terreno. Número de viviendas/porcentaje/coeficiente

Frecuencia del abastecimiento

No. De Horas Número de horas/porcentaje

6.1.2. SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS

Inodoro- red pública Número de viviendas/porcentaje/coeficiente

Inodoro - pozo séptico Número de viviendas/porcentaje/coeficiente

Inodoro-pozo ciego Número de viviendas/porcentaje/coeficiente

Letrina Número de viviendas/porcentaje/coeficiente

No tiene Número de viviendas/porcentaje/coeficiente

6.1.3. ENERGÍA ELÉCTRICA

Tiene Número de viviendas/porcentaje/coeficiente

No tiene Número de viviendas/porcentaje/coeficiente

6.1.4. ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
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Servicio Municipal Número de viviendas/porcentaje/coeficiente

Botan en la calle, quebrada, río Número de viviendas/porcentaje/coeficiente

Quema Número de viviendas/porcentaje/coeficiente

Reciclan/entierran Número de viviendas/porcentaje/coeficiente

6.2. TIPO DE MATERIALES

6.2.1. PAREDES Coeficiente de Paredes

Hormigón Porcentaje

Ladrillo/bloque Porcentaje

Adobe o tapia Porcentaje

Madera Porcentaje

Caña revestida o bahareque Porcentaje

Caña no revestida Porcentaje

Otros materiales Porcentaje

6.2.2. PISO Coeficiente de Piso

Duela, parquet, tablón, piso flotante Porcentaje

Tabla sin tratar Porcentaje

Cerámica, baldosa o vinil, mármol Porcentaje

Ladrillo, cemento Porcentaje

Caña Porcentaje

Tierra Porcentaje

Otros Materiales Porcentaje

6.2.3. TECHO Coeficiente de Techo

Hormigón (loza, cemento) Porcentaje

Asbesto (eternit, eurolit) Porcentaje

Zinc Porcentaje

Teja Porcentaje

Palma, paja, hojas Porcentaje

Otro material Porcentaje

6.3. ESTADO DE LA VIVIENDA

6.3.1. ESTADO DE PAREDES Coeficiente de Paredes de la Vivienda

Bueno Porcentaje

Regular Porcentaje

Malo Porcentaje

6.3.2. ESTADO DEL PISO Coeficiente de Piso de la Vivienda

Bueno Porcentaje

Regular Porcentaje
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Malo Porcentaje

6.3.3. ESTADO DE TECHO Coeficiente de Techo de la Vivienda

Bueno Porcentaje

Regular Porcentaje

Malo Porcentaje

6.4. SUFICIENCIA E INDEPENDENCIA

6.4.1. INDEPENDENCIA

ALLEGAMIENTO EXTERNO

Hogares No. De Hogares

ALLEGAMIENTO INTERNO

6.4.2. NÚCLEOS Número de núcleos/promedio de núcleos.

Hijos no solteros Número de núcleos/porcentaje

Hijos con presencia de yernos o nueras Número de núcleos/porcentaje

Padres o Suegros del jefe del Hogar Número de núcleos/porcentaje

Otros Parientes Número de núcleos/porcentaje

Otros no Parientes Número de núcleos/porcentaje

6.4.3. SUFICIENCIA

Hacinamiento

6.5. SITUACIÓN DEL ENTORNO

6.5.1. LOCALIZACIÓN

Industrial

aceptación/rechazo

Bosque protector

Ladera

Zona de riesgo

Residencial

6.5.2. INFRAESTRUCTURA

6.5.2.1. ALCANTARILLADO PLUVIAL

Tiene Porcentaje/coeficiente de alcantarillado pluvial

No Tiene Porcentaje/coeficiente de alcantarillado pluvial

6.5.2.2. ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO

Carretera Porcentaje/coeficiente de acceso principal al
barrio

Empedrado Porcentaje/coeficiente de acceso principal al
barrio

Lastrado Porcentaje/coeficiente de acceso principal al
barrio

Sendero Porcentaje/coeficiente de acceso principal al
barrio

sdormitoriodenúmero

miembrosdenúmero
razón 
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6.5.2.3. ACERAS Y BORDILLOS

Acera Porcentaje

Bordillo Porcentaje

Ninguno Porcentaje

6.5.3. EQUIPAMIENTO

6.5.3.1 SEÑALIZACIÓN - NOMBRES

6.5.3.2 SEÑALIZACIÓN - ORIENTACIÓN

6.5.3.3 SEÑALIZACIÓN - DIRECCIÓN

6.5.3.4 ALUMBRADO PÚBLICO

6.5.3.5 ESPACIOS VERDES  Y RECREACIÓN 30% del área total del barrio

6.6. SERVICIOS PÚBLICOS

6.6.1 UNIDAD DE SALUD Porcentaje de cobertura de unidades de salud

6.6.2 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Porcentaje de cobertura de establecimientos
educativas

6.6.3 CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL Porcentaje de cobertura de centros de atención
infantil

6.6.4 SEGURIDAD - UPC Número

6.6.5 TRANSPORTE

Público - formal Número

Público - informal Número

Camionetas Número

No tiene Número

6.6.6 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE BIENES  Y
SERVICIOS Número

6.7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

6.7.1. INGRESOS

Por trabajo Porcentaje

Rentas Porcentaje

Pensión o jubilación Porcentaje

Bono Porcentaje

Remesas Porcentaje

Otros Porcentaje

NÚCLEOS Número de miembros

b a rriod elca llesd eto ta l

n o m b reco nca llesd en ú m ero s
ra zó n 

barriodelcallesdenúmeros

norientacióconcallesdenúmeros
razón 

barriodelcallesdenúmeros

direcciónconcallesdenúmeros
razón 

requeridospostesdenúmero

sdisponiblepostesdenúmero
alumbradodeidaddisponibildeindicador 
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6.7.2. OFERTA INMOBILIARIA

Precio para reemplazo de vivienda Valor

Precio para compra de vivienda nueva Valor

Precio para ampliación Valor

Precio para mejoramiento Valor

6.7.3. ESCENARIOS DEL COSTO DE LA VIVIENDA

Valor de la vivienda por reemplazo con bono Valor

Valor de la vivienda por reemplazo sin bono Valor

Valor total de la vivienda nueva con bono Valor

Valor total de la vivienda nueva sin bono Valor

Valor total de ampliación Valor

Valor total de mejoramiento Valor

6.7.4. FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL

Por Constructoras Valor

Instituciones Financieras Públicas Valor

Instituciones Financieras Privadas Valor

6.7.5. CRÉDITO PARA VIVIENDA EN EL SISTEMA FINANCIERO

Establecimientos Financieros Número por Tipo

Montos por Establecimiento Número por Tipo

Interés por Establecimiento Porcentaje

Plazos por Establecimiento Años de Crédito

Requisitos Número por Tipo

Tablas de Amortización Dividendos

6.7.6. SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA

Bono de la Vivienda Valor

Bono de Titulación Valor

1.7. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar si en los barrios San Marcos, San Arsenio, Bello Horizonte Primera,

Segunda y Tercera Etapa, El Clavel, Bello Horizonte Séptima Etapa, Jesús del

Gran Poder, Divino Niño y Jardines de Babilonia de la Parroquia Calderón, las

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

hogares.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Comprobar si las viviendas cuentan en su interior con servicios básicos que

contribuyen a generar condiciones de buen vivir.

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

garantizan la ocupación de la vivienda.

 Determinar si la vivienda cuenta 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 viviendas en condiciones habitables.

1.8. MARCO TEÓRICO

Buen Vivir

Los derechos del Buen Vivir que hace referencia la Constitución Política de la

República del Ecuador, garantiza a que todos sin excepción, tengan acceso al

agua y a una alimentación sana, suficiente y nutritiva (Art. 13-14).

En los artículos 14 y 15 reconoce y promueve a que la población pueda

desarrollarse en un ambiente sano, sin la producción o comercialización de

productos nocivos para la salud de la población.

El derecho a la comunicación y el acceso a una información veraz y oportuna la

podemos observar desde los artículos 16 al 20; en donde, el Estado garantiza

la programación y la información solicitada por las personas.

Según los artículos del 26 al 29, la educación es un derecho de las personas a

lo largo de su vida y un deber inexcusable del Estado, se centrará en el ser
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humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los

derechos humanos, al medio ambiente y la democracia.

El Estado promoverá el diálogo intercultural, la educación será universal y laica

en todos sus niveles y gratuita hasta tercer nivel de educación superior y

garantizará la libertad de enseñanza, cátedra y el derecho de las personas a

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.

Respecto a hábitat y vivienda según el artículo 30, “las personas tienen

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

independencia de su situación social y económica”.1

De acuerdo al artículo 31, las personas tienen derecho a disfrutar de los

espacios públicos, mediante el respeto a las diferentes culturas urbanas y

equilibrio entre lo urbano y lo rural.

En los artículos 33 y 34, el trabajo es un derecho económico porque es la

fuente de realización personal y base de la economía del país; las personas

tienen derecho irrenunciable a la seguridad social pues el Estado debe

garantizar y hacer efectivo este derecho.

Medición del Déficit Habitacional

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

satisfacción a las necesidades de una determinada población”.2

Existen dos características de déficit habitacional: el déficit cuantitativo y el

déficit cualitativo de vivienda. El déficit cuantitativo da cuenta de la carencia de

unidades de vivienda aptas para dar respuesta a las necesidades

habitacionales de la población; mientras que el déficit cualitativo pone de

relieve la existencia de aspectos materiales, espaciales o funcionales que

1ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE; Constitución de la República del Ecuador 2008.
2Departamento de Estudios, División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional Ministerio de
Vivienda y Urbanismo; “Medición del déficit habitacional. Guía práctica para calcular
requerimientos cuantitativos y cualitativos de vivienda mediante información censal”; Serie VII,
N° 329; Santiago de Chile, 2007.
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resultan deficitarios en un sitio habitado; resulta convencional que déficit

cuantitativo motive a la construcción de nuevas viviendas para satisfacer las

necesidades de las familias sin techo y remplazar las viviendas que no resultan

habitables; además el déficit cualitativo permite realizar otro tipo de acciones

públicas relacionadas con la reparación, el mejoramiento y/o la ampliación de

las viviendas ya ocupadas que presentan situaciones deficitarias en la

materialidad, servicios, saneamiento o tamaño de los recintos. El déficit

cualitativo incluye las necesidades habitacionales que constituyen

requerimientos de mejoramiento o ampliación en el terreno de las unidades de

vivienda que tienen problemas de orden material, espacial o sanitario.

El MINVU ha desarrollado tres tipos de mediciones de déficit habitacional. La

primera está destinada a dimensionar el déficit cuantitativo, mientras que las

dos restantes abordan el cómputo de las necesidades derivadas del déficit

cualitativo.

La primera de ellas es la medición de requerimientos de construcción de

nuevas viviendas.

Las otras dos estrategias corresponden a la medición de los requerimientos de

mejoramiento y de los requerimientos de ampliación.

El déficit habitacional cuantitativo “corresponde a la brecha numérica existente

entre la cantidad de viviendas habitables y la cantidad de unidades

demandantes de vivienda”.3

El MINVU (2007), define a los requerimientos de construcción de nuevas

viviendas como “la cantidad de viviendas que falta construir en el país para

reponer las viviendas irrecuperables; para entregar alojamiento a los hogares

allegados, y para dotar de vivienda a los núcleos familiares, también allegados,

3Departamento de Estudios, División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional Ministerio de
Vivienda y Urbanismo; “Medición del déficit habitacional. Guía práctica para calcular
requerimientos cuantitativos y cualitativos de vivienda mediante información censal”; Serie VII,
N° 329; Santiago de Chile, 2007.
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que enfrentan problemas urgentes de calidad de vida y están en condiciones

de independizarse”.

Los componentes del déficit habitacional cuantitativo son:

 Viviendas irrecuperables: Es el primer componente del déficit cuantitativo de

vivienda, y se refiere a necesidades de reemplazo de las viviendas que no

cumplen condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad.

 Hogares allegados: Son aquellas situaciones donde en una misma vivienda

se contabiliza más de un hogar censal; es decir, dos o más grupos de

personas con presupuesto alimentario independiente. También denominado

allegamiento externo.

 Núcleos secundarios hacinados con independencia económica: son

unidades familiares allegadas en situación de hacinamiento, que sin

constituir hogares son demandantes de vivienda por disponer de una

relativa autonomía económica. Denominada también como allegamiento

interno.

Con el estudio a realizarse se creará los índices de materialidad, saneamiento

y tipo de vivienda, que permitirá distinguir un conjunto de viviendas que

requieren construcción y/o reemplazo.

La calidad global de la vivienda puede clasificarse en: viviendas aceptables,

viviendas recuperables y viviendas irrecuperables.

Ordenanzas de Gestión Urbana Territorial

El hábitat se refiere al conjunto de factores materiales e institucionales que

condicionan la existencia de una población. Según el artículo 41 de las Normas

de Arquitectura y Urbanismo, los lotes “tendrán un trazado preferentemente
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perpendicular a las vías, salvo que las características del terreno obliguen a

otra solución técnica”.4

Tendrán la superficie y el frente mínimo establecido en la zonificación

respectiva.

En el artículo 42 de las Normas de Arquitectura y Urbanismo; se expresa que la

parcelación del suelo debe incluir áreas verdes y equipamiento comunal de

acuerdo al número de habitantes proyectado.

El equipamiento según el Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de

Quito, comprende los siguientes componentes: de servicios sociales y de

servicios públicos.

CATEGORÍA SIMB.
1 TIPOLOGÍA SIMB.

2 ESTABLECIMIENTOS
RADIO DE

INFLUENCIA
m.

NORMA
m2/hab.

LOTE
MÍNIMO

m2

POBLACIÓN
BASE

(habitantes)
Educación EE Barrial EEB Preescolar, escuelas 400 0,80 800 1000
Cultura EC Barrial ECB Casas Comunales 400 0,15 300 2000

Subcentros de Salud,
Consultorios Médicos 800 0,15 300 2000
y Dentales

Religioso ER Barrial ERB Capillas - - 800 2000
Fuente: MIMDMQ
Elaborado por: Los Autores

Recreativo y
Deportes

Cuadro Nº 1
Equipamiento de Servicios Básicos

2010

Parques infantiles,
parque barrial, plazas,
canchas deportivas

EDBBarrialED 10003000,30400

Bienestar
Social

Guarderías Infantiles y
casa cunaEBBBarrialEB 10003000,30400

ESBBarrialESSalud

4DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO; “Ordenanzas de Gestión Urbana y Territorial”;
Normas de Arquitectura y Urbanismo corresponde a la codificación de los textos de las
ordenanzas N° 3457 y 3477; Pag. 42.
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CATEGORÍA SIMB.
1 TIPOLOGÍA SIMB.

2 ESTABLECIMIENTOS
RADIO DE

INFLUENCIA
m.

NORMA
m2/hab.

LOTE
MÍNIMO

m2

POBLACIÓN
BASE

(habitantes)
Seguridad EG Barrial EGB Vigilancia de Policía 400 0,10 100 1000

Fuente: MIMDMQ
Elaborado por: Los Autores

Cuadro Nº 2
Equipamiento de Servicios Públicos

2010

Transporte

10002000,20500Servicios Higiénicos y
lavanderíaEIBBarrialEIInfraestructura

Estación de taxis,
parada de busesETBBarrialET 10001000,10-

Línea de Pobreza

Este método defina la pobreza a través del ingreso mínimo requerido por los

hogares para satisfacer sus necesidades básicas, y consiste en:

Definir una Canasta Alimentaria que satisfaga los requerimientos nutricionales

mínimos por persona. Esta canasta se define de acuerdo a patrones de

consumo representativos de  la población promedio de cada país.

El objetivo de este método es medir a la pobreza a través de la incapacidad

monetaria para satisfacer las necesidades más básicas en base a un ingreso

mínimo.

También define las líneas bajo las cuales no se podría satisfacer los

requerimientos básicos de alimentación, transporte, manutención de la

vivienda, vestuario, etc. En muchos países el recurso más costoso es el precio

del arriendo que se debe pagar para habitar una vivienda.

Según el INEC, la canasta familiar básica se refiere a un hogar tipo de 4

miembros; con 1.60 perceptores de ingresos, están constituidas por alrededor

de 75 artículos. Los artículos que conforman estas canastas analíticas se

consideran que son imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas de

un hogar en: alimentos y bebidas; vivienda; indumentaria; y, otros.

Con el método de la línea de pobreza, un hogar es pobre cuando su ingreso es

inferior al costo de una canasta familiar básica.
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Técnicas

Las técnicas a utilizarse serán:

Amortización.- “Es un término que se asocia con aspectos financieros, pues en

este método se hace una serie de pagos periódicos iguales (interés y capital)”.5

Para Villalobos amortizar significa liquidar mediante pagos periódicos que

incluyen intereses (simples y compuestos).

Según Arango, la amortización es “pagar el capital de un préstamo”.6

En la amortización intervienen dos elementos: el abono de capital y el pago de

intereses.

También se puede hacer uso de una tabla de amortización que es una

herramienta que permite visualizar en cualquier momento el estado de la deuda

y cada uno de los pagos realizados.

Deciles.- “Es un punto de valor que se fracciona en diez partes iguales,

obteniéndose nueve puntos de valor, correspondiendo a cada punto el 10% del

valor observado.”7

Según Pérez, los Deciles son “medidas que dividen en diez puntos iguales al

conjunto de valores ordenados en una distribución de frecuencias”.8

El primer decil corresponde al valor por debajo del cual está el 10% de las

observaciones; para el segundo decil, el 20%, y así sucesivamente.

5PERT, Zima; BROWN, Robert; “Matemáticas Financieras”; Serie Shown; 2005; Pag. 122.
6ARANGO ÁLVAREZ, Alberto A.; “Matemáticas Financieras”; McGraw – Hill; Panamericana,
Medellín – Colombia; 1995; Pag. 165.
7LINCOYAM Portus G; “Curso Práctico de Estadística”; McGraw – Hill; Segunda Edición;
México; 2000.
8PÉREZ LEGOAS, Luis Alberto;” Estadística Básica para Ciencias Sociales y Educación”;
Editorial San Marcos; Perú; 2002; Pag. 123.
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M O DA L IDA D
M O DA L IDA D
EJ EC UC IÓ N

ING RES O
M ENS UA L
FA M IL IA R
( te r r ito r io

c o n t in e n ta l
/ in s u la r )

V A L O R DE
L A  V IV IENDA

/
M EJ O RA M IEN

T O  US D

A HO RRO
US D

V A L O R
BO NO  US D

Co mp ra  d e  V iv ie n d a  (MI
Pr ime ra  V iv ie n d a )

1 . Pro me s a  d e
c o mp ra v e n ta

e n tre g a d a  p o r  e l
Pro mo to r

In mo b ilia r io

Ha s ta  1 0
S B U

De  5 .5 0 0  a
2 0 .0 0 0

1 0 %  d e l
v a lo r  d e  la

v iv ie n d a
5 .0 0 0

2 . Co n tra ta c ió n
Pú b lic a  c o n

MIDUV I

Ha s ta  3  S B U
/ 6  S B U

De s d e  4 .0 0 0  a
7 .2 0 0

De  4 0 0  a
3 6 0 0

3 .6 0 0

Ha s ta  3  S B U
/ 6 S B U

De s d e  7 2 0 1  a
1 2 .0 0 0

1 0 %  v a lo r
d e  la

v iv ie n d a
3 .6 0 0

Ha s ta  4  S B U
/ 8  S B U

De s d e  1 2 0 0 1
a  2 0 .0 0 0

1 0 %  v a lo r
d e  la

v iv ie n d a
3 .6 0 0

4 .Co n tra ta c ió n
Pú b lic a  c o n

MIDUV I

Ha s ta  3  S B U
/ 6  S B U

De s d e  1 6 5 0  a
3 .0 0 0

De  1 5 0  a
1 .5 0 0

Ha s ta
1 .5 0 0

Me jo ra mie n to  d e  v iv ie n d a

5 .Co n tra to
b e n e f ic ia r io  y

c o n s tru c to r
v iv ie n d a

Ha s ta  3  S B U
/ 6  S B U

De s d e  3 .0 0 1  a
7 .5 0 0

De  1 5 0  a
6 .0 0 0

Ha s ta
1 .5 0 0

Co n s tru c c ió n  Te r re n o  Pro p io

3 . Co n tra to
b e n e f ic ia r io  y

c o n s tru c to r
v iv ie n d a

Políticas Públicas de subsidio a la vivienda de interés social

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador, otorga algunos

subsidios a las familias de escasos recursos económicos para mejorar su

calidad de vida. Estos incendios son:

Bono para la vivienda Rural/Urbano marginal.- Es un subsidio único y directo,

con carácter no reembolsable, que otorga el Estado Ecuatoriano por intermedio

del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a las personas mayores de

edad de escasos recursos económicos, que vivan en las áreas rurales y urbano

marginales, por una sola vez.

Financia la adquisición, construcción de vivienda nueva o el mejoramiento de

una vivienda, siempre y cuando no sean invasiones.

Fuente: MIDUVI

Bono de Titulación.- Es un subsidio o complemento único y directo que brinda

el Estado Ecuatoriano por una sola vez, a nivel nacional por intermedio del
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a personas de bajos recursos

económicos, por el valor de hasta US $200 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 Mercantil del Cantón.

En el caso de predios urbanos; el postulante no puede poseer más de un

inmueble a nivel nacional y en las áreas rurales el postulante podrá poseer más

de un lote de terreno, siempre y cuando, sumados sus valores comerciales no

excedan de $6000.

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 $8000.

1.9. MARCO METODOLÓGICO

El procedimiento que se empleará para la comprobación de la primera,

segunda y tercera hipótesis es el siguiente:

Levantamiento Catastral.- Consiste en realizar la cartografía de los barrios

objeto de estudio, para lo cual es necesario definir determinados conceptos:

Cartografía.- Es la representación de la realidad que existe en un espacio

geográfico. Se subdivide entre mapa y plano.

Mapa.- Es una cartografía referida a áreas dispersas; es decir, donde no existe

amanzanamiento.

Plano.- Es una cartografía referida a un área amanzanada.

El estudio se basará en la cartografía del Instituto de Estadística y censos

(INEC); ya que, asocia la codificación y la información con el número de

personas y viviendas de cada zona, sector y manzana.
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La ciudad de quito se encuentra dividida en zonas, cada zona está dividida en

sectores y dentro de cada sector se encuentran las manzanas.

En caso de que la cartografía del INEC no se encuentre actualizada, tendremos

que enumerar las manzanas, para lo cual se puede comparar con los planos

municipales.

Se debe formular el croquis de las manzanas en zigzag y hacer un listado en el

que se resalten aspectos como: manzana, número de viviendas, número de

hogares y observaciones.

Para realizar la lista hay que tener presente que pueden existir construcciones

multifamiliares, un solo bloque con varias viviendas, por ejemplo una estructura

de tres pisos, cada piso es una vivienda; unifamiliares una estructura con una

sola vivienda.

Programación del levantamiento.- Se elaborará un cronograma para el

levantamiento de la información en los barrios objeto de estudio.

Diseño de Instructivos y formularios.- Los instructivos deberán llevar

anotaciones explícitas para el llenado correcto de los formularios; por otro lado

los formularios contendrán el cuestionario a realizarse a los habitantes de los

distintos barrios.

Capacitación.- Se informará a las personas que colaborarán como

encuestadores sobre el estudio que se realizará en dicho lugar y sobre el

trabajo que cumplirán.

Levantamiento de la Información.- Es la ejecución del levantamiento de

información mediante el llenado de formularios.

Procesamiento.- Es la introducción de datos obtenidos, al programa

estadístico SPSS, una vez terminada la etapa del levantamiento de la

información.
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Diseño y cálculo de los índices del déficit.- Con los datos obtenidos de la

aplicación del programa y en base a las variables determinadas para el estudio,

se obtendrá los índices del déficit para establecer las diferentes categorías del

déficit.

Reportes.- Elaboración de cuadros estándar por índices o categorías del déficit

habitacional.

Análisis.- Consiste en interpretar los índices y otros datos resultantes de la

investigación.

Para el análisis de la hipótesis que trata la situación del entorno se debe seguir

los siguientes pasos:

Diseño de Instrumentos.- Elaboración de matrices para registrar la

información obtenida de la aplicación de la técnica de observación directa. Las

matrices contendrán datos como: el número de calles (nombre, orientación y

dirección), el número de postes disponibles, etc.

Levantamiento.- Aplicación de las encuestas de acuerdo al cronograma, para

recopilar información que ayude a comprobar la hipótesis cuatro.

Análisis.- Una vez terminado el levantamiento se procederá a determinar los

índices que se establecen en el cuadro de variables.

Los procedimientos que comprende el marco metodológico para la hipótesis

cinco que trata el presupuesto y financiamiento de los hogares, son:

Determinar la capacidad y disposición de pago.- La capacidad de pago se

determina en función de los ingresos, mientras que la disposición toma en

cuenta la voluntad de pago que tiene el jefe de hogar; es decir, no depende del

ingreso.



25

Realizar la estratificación de los Hogares.- Se  requerirá determinar el

ingreso, para establecer los hogares de bajos ingresos, de acuerdo a las

consideraciones planteadas en las variables / indicadores.

Estratificación por deciles de ingresos.- Con la información obtenida en la

etapa anterior, se realizará la estratificación por deciles de los ingresos, lo que

servirá como medida de la capacidad de pago.

Determinar la oferta inmobiliaria.- Se establecerá los precios de: sólo

vivienda, vivienda con terreno e infraestructura, el precio de la vivienda y el

terreno; según la oferta en el Mercado.

Determinar los créditos para viviendas nuevas en el sistema financiero y
los subsidios para la vivienda.- Se requerirá obtener información de los

montos, interés, plazos, condiciones y requisitos de crédito, además diseñar las

tablas de amortización mediante la correcta determinación de las tasas de

interés y tablas con la información obtenida de los subsidios que otorga el

Estado para la vivienda.

1.10. PLAN ANALÍTICO PROPUESTO

CAPÍTULO I: PLAN DE TESIS

1.1. Antecedentes

1.2. Justificación

1.3. Delimitación

1.4. Problema de la Investigación

1.5. Hipótesis

1.6. Variables e Indicadores

1.7. Objetivos

1.8. Marco Teórico

1.9. Marco Metodológico

1.10. Plan Analítico Propuesto

1.11. Bibliografía Preliminar
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CAPÍTULO II

MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA

2.1. Déficit Habitacional

El déficit de vivienda, constituye una medición en la cual se determina la

carencia o falta de atención de ciertos sectores a este aspecto tan importante

para las personas; este elemento, es parte primordial de las condiciones de

vida de un hogar, ya que debe proporcionar bienestar y seguridad a todos los

miembros que en ella habitan.

Dicho déficit debe  aludir a las facetas que propone el Plan Nacional del Buen

Vivir que sugiere, el mejoramiento de la calidad de vida de la población; más

aún, cuando la población demanda la satisfacción y la cobertura de múltiples

servicios y bienes que se requieren para vivir dignamente en una vivienda.

El mejoramiento de la calidad de vida está determinado por aspectos

relacionados con “la calidad ambiental, los derechos a la salud, educación,

alimentación, vivienda, ocio, recreación y deporte, participación social y política,

trabajo, seguridad social, relaciones personales y familiares. Las condiciones

de los entornos en los que se desarrollan el trabajo, la convivencia, el estudio y

el descanso, y la calidad de los servicios e instituciones públicas, tienen

incidencia directa en la calidad de vida, entendida como la justa y equitativa

redistribución de la riqueza social”9.

Muchas veces esta cobertura de necesidades no se puede llegar a concretar

debido al crecimiento poblacional que existe en el país sobre todo en los

sectores periféricos de la ciudad. El caso de San Juan de Calderón, no es un

hecho aislado, porque, en los últimos años el asentamiento de viviendas en un

lugar que antes fue conocido como zona agrícola, ha hecho que los grupos de

viviendas (barrios), se organicen para demandar ciertos servicios que

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de su población.

9 SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013.
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Este tipo de situación en los sectores rurales y urbano-periféricos, pueden

opacar los esfuerzos por mejorar la calidad de vida, apareciendo así un orden

deficitario en el ámbito de vivienda.  Este tipo de déficit de vivienda puede

tratarse como déficit habitacional cualitativo y cuantitativo, todo dependerá de

la falta de recursos que exista en el sector de estudio.

Déficit Habitacional Cuantitativo y Cualitativo: El déficit de vivienda se mide en

déficit cuantitativo y  déficit cualitativo; siendo así, que el déficit  cuantitativo,

corresponde a la cantidad existente entre viviendas habitables y unidades

demandantes de vivienda, entendiéndose por esto a los núcleos familiares y

hogares existentes.

Por otro lado, “el déficit cualitativo no implica la necesidad de construir más

viviendas sino más bien de mejorar las condiciones habitacionales de las

mismas. Para esto, se tiene que definir las deficiencias cualitativas en tres

dimensiones: materialidad, espacio y servicios. Si al menos una de ellas tiene

condiciones de deficiencia se catalogará a la vivienda con déficit habitacional

cualitativo”10.

- Deficiencia Cualitativa en Materialidad.- Se relaciona con la disponibilidad de

materiales o el estilo de construcción de las viviendas y su conservación.

La calidad de las viviendas en general se define sobre dos elementos: el

material y la calidad de la construcción en techo, paredes y piso.

- Deficiencia Cualitativa en Espacio.- Relacionado con el hacinamiento que se

refiere al número de cuartos y al de personas que habitan una vivienda. Puede

ser estimado considerando el número de personas por habitación.

- Deficiencia Cualitativa en Servicios.- Se considera el acceso a servicios

públicos como agua, energía eléctrica y alcantarillado para la vivienda por una

parte y la disponibilidad de baño y cocina por otra, como un indicador de

10 INEC; Las condiciones de vida de los ecuatorianos, Encuesta de Condiciones de vida, Quinta
Ronda. 2005
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calidad de la vivienda, distinguiéndose en lo posible como servicios de uso

exclusivo o compartido en la vivienda.

La medición del déficit debe centrarse al mejoramiento de la vivienda así como

la aplicación de programas públicos, adecuados a las condiciones que

requieran las personas,  garantizando el acceso a los espacios comunitarios y

públicos. También ha de fortalecer la gestión y organización social de base en

los territorios como soporte de los programas de vivienda, implementando

esquemas para la construcción de viviendas y sus entornos, que propicien

condiciones adecuadas de habitabilidad, accesibilidad, espacio y seguridad.

Cada aspecto a ser tratado, debe arrojar un diagnóstico valedero de la

situación existente de los habitantes del sector en que se investiga, pues de

esto depende la viabilidad de una planificación y puesta en marcha de

programas y proyectos cuyo único objetivo contribuya al Buen Vivir de todos

sus habitantes.

Las condiciones deficitarias en las que se encuentra cada barrio estudiado se

determina mediante la aplicación de la boleta “Encuesta de Hogares” (Anexo

1); instrumento que nos ayudará a obtener datos puntuales y específicos sobre

la magnitud, estructura, distribución poblacional y características económicas,

sociales, deficitarias y demográficas.

2.2. Definiciones Generales de la Boleta “Encuesta de Hogares”

La boleta “Encuesta de Hogares”, es un formulario parecido a un cuestionario

censal, pues recopila información de viviendas, hogares y población con sus

respectivas características, siendo así:

2.2.1. MÓDULO I.- Identificación y Ubicación Geográfica de la Vivienda

Contiene información que permite asegurar la identificación y localización de

las viviendas en donde se tomará la respectiva información, para lo cual es
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necesario una adecuada “División Político Administrativo”11 como es la

provincia, el cantón, la cabecera cantonal o parroquia urbana / rural, zona,

sector, la  comunidad o barrio y la dirección en que se levantará la información.

2.2.2. MÓDULO II.- Datos de la Vivienda

Una vivienda es el lugar de alojamiento estructuralmente separado y con

entrada independiente, destinada para que vivan uno o varios hogares.

Este módulo, permite conocer las características que tiene una vivienda como

son:

a) Tipo de Vivienda

Se clasifican según su tipología:

- Casa / Villa: Es una construcción permanente hecha con materiales

resistentes como: asbesto, hormigón, piedra, etc. Generalmente, tienen  uso

exclusivo de agua y servicio higiénico

- Departamento: Es un conjunto de cuartos que forman parte de un

edificio y se caracteriza por ser independiente.

- Cuartos en casa de inquilinato: Comprende de uno o varios cuartos

pertenecientes a una casa, con una entrada común y directa.

Generalmente, no tiene uso exclusivo de agua o servicio higiénico.

- Mediagua: Es una construcción que tiene una sola caída de agua y

dos cuartos o pieza como máximo.

- Rancho: Es toda construcción rústica, con techo de zinc, palma u otro

material similar, paredes de caña o bahareque y piso de caña o madera.

- Covacha: Construcción en la que se utiliza materiales rústicos e

improvisados como cartones, latas, plástico, etc.

- Choza: Son construcciones de tipo rural, hechas de materiales

naturales y rústicos como caña, paja, piedras, adobe, etc.

11 Son códigos designados a cada jurisdicción administrativa: país, provincia, cantón, parroquia.
Además, permite identificar a cada una de las viviendas a ser censadas.
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- Otra vivienda particular: Es la utilización de un lugar improvisado como

alojamiento, tales como carpas, casetas, bodegas, etc.

b) Material Predominante

Se refiere al material de construcción que sobresale de la mayor parte del

techo, las paredes del perímetro o contorno de la vivienda y el piso. Estos

materiales, la forma en que están construidos, las proporciones y el tamaño

determinan la calidad constructiva de la vivienda; siendo así, uno de los

aspectos fundamentales para evaluar la calidad de la vivienda en su totalidad.

Para analizar la  cobertura de cada elemento constitutivo (techo, pared y piso),

resulta necesario conocer las características particulares  de cada uno de ellos,

estos aspectos se consideran a continuación:

- El techo, es el elemento que cierra la parte superior de la vivienda y

tiene como función principal proteger de la acción de los fenómenos

atmosféricos, junto con las paredes. En algunos casos, la elección del

material de estas partes condiciona la elección del techo, formando

diferentes y variados sistemas constructivos.

La pregunta acerca del material predominante de la cubierta o techo se lo

realizó de la siguiente forma:

2. ¿El material predominante del TECHO de la vivienda
es de:
Hormigón (loza, cemento)?.............................................................1
Asbesto (eternit, eurolit)?................................................................2
Zinc?......................................................................................... 3
Teja?.........................................................................................4
Palma, paja, hoja?.........................................................................5
Otro material?..............................................................................6

Fuente: Anexo Encuesta de Hogares

- Las paredes, son el cerramiento lateral o exterior de la vivienda, que

soporta el techo y  cumple con funciones de “resistencia, delimitación de los
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espacios, privacidad y, en el caso de ser exteriores, deben ser aislantes

térmicas, hidrófugas12y acústicas”13.

Para averiguar las características de las paredes de la vivienda, se aplicó la

siguiente pregunta:

3. ¿El material predominante de las PAREDES de la
vivienda son de:
Hormigón?.......................................................................................1
Ladrillo, bloque?...........................................................................2
Adobe o tapia?...............................................................................3
Madera?.........................................................................................4
Caña revestida o bahareque?..........................................................5
Caña no revestida?........................................................................6
Otros materiales?.............................................................................7

Fuente: Anexo Encuesta de Hogares

- El piso, es la unidad que separa a la vivienda del suelo natural, un piso

completo está compuesto por un elemento resistente que es una estructura

que separa el ambiente del piso inferior, un aislante antihumedad en caso

de ser necesario y el tipo de acabado que puede ser de parquet, tabla,

cerámica, mármol, cemento, etc.

En el levantamiento de la información, se incluyó una pregunta que se refiere al

tipo de material predominante del piso de la vivienda:

4. ¿El material predominante del PISO de la vivienda es de:
Duela, parquet, tablón, piso flotante?....................................... 1
Tabla sin tratar?............................................................................2
Cerámica, baldosa o vinil, mármol?.................................................3
Ladrillo, cemento?............................................................................4
Caña?..............................................................................................5
Tierra?............................................................................................6
Otros materiales?.............................................................................7

Fuente: Anexo Encuesta de Hogares

12 Que defiende y protege contra la humedad.

13 INDEC; Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población, Hábitat y Vivienda por
Medio de Datos Censales, Calidad de los materiales de la vivienda  (CALMAT), Serie  Hábitat y
Vivienda DT  Nº 13, 2003.



36

c) Estado de los materiales predominantes

Se apuntará según la apreciación que tenga el jefe/a de hogar, sobre el estado

de los materiales de la vivienda, pues esta las valorará como buena, regular o

mala.

- Bueno: Cuando los materiales no presentan fallas ni deterioros.

- Regular: Cuando existe fallas, desgaste o deterioro de los materiales y

representan algún peligro a sus habitantes.

- Malo: Cuando los materiales representan daño y desgaste en la

estructura y más, cuando representan un gran peligro a sus residentes.

d) Abastecimiento de agua en la vivienda

Se refiere a la procedencia, frecuencia y la forma de obtención del agua en la

vivienda. Para esto se consideró:

 ¿De dónde proviene el agua que recibe esta vivienda?.- Se refiere al

origen del líquido vital hacia la vivienda:

- De red pública.- Cuando existe un sistema de conducción de agua

potable hacia la vivienda.

- De pila, pileta, llave pública.- Cuando la vivienda se abastece de agua

potable proveniente de un grifo o pileta ubicado en la calle u otro lugar

público.

- De otra fuente por tubería.- Cuando la vivienda se abastecen de agua

de red pública por otros medios, por ejemplo del vecino, la cual puede ser

regalada o vendida.

- De pozo.- Abastecimiento de agua del subsuelo, proveniente de una

excavación, el cual puede estar ubicado dentro o fuera de la vivienda.

- De río, vertiente, acequia o canal.- Cuando en la vivienda se

abastecen de agua proveniente de fuentes naturales o artificiales como ríos,

acequias, lagos, etc.

- De carro repartidor.- Cuando en la vivienda se abastecen de agua de

un camión cisterna o tanquero.
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- Otra.- Cuando el abastecimiento de agua es diferente a las anteriores;

por ejemplo, el agua lluvia.

 ¿Con qué frecuencia obtiene el agua?.- Indica el número de días a la

semana u horas en que se abastece de agua a la vivienda.

 ¿Cómo llega principalmente el agua a la vivienda?.- Es la forma de

abastecimiento u obtención del agua en la vivienda:

- Por tubería dentro de la vivienda.- Cuando existe por lo menos una

llave dentro de la vivienda  y puede abastecerse de agua en forma directa.

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

Cuando para abastecerse de agua tiene que salir al patio, pasadizo o a otro

lugar del edificio o lote, en donde se encuentra ubicada la llave de agua o

grifo.

- Por tubería fuera del edificio, lote o terreno.- Cuando tiene que salir

fuera del edificio o lote para abastecerse de agua.

- No recibe agua por tubería sino por otros medios.- Cuando la vivienda

se abastece de agua que no es entubada; por ejemplo, río, acequia, pozo,

carro repartidor.

e) Servicio higiénico o escusado de la vivienda

Se refiere a la ubicación y sistema de eliminación de excretas, en donde se

puede distinguir lo siguiente:

 Ubicación.- Es el sitio o lugar en el que está ubicado el escusado:

- Dentro de la vivienda,

- Fuera de la vivienda pero dentro del lote o terreno; y,

- Fuera de la vivienda, lote o terreno.

 Sistema de Eliminación.- Es la forma en que se eliminan los residuos o

aguas negras de la vivienda, las mismas que pueden ser:

- Conectado a red pública de alcantarillado.- Es el sistema de tuberías

ubicado en el subsuelo de la vía pública, por el cual las viviendas desechan

los residuos humanos.
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- Conectado a pozo séptico.- Cuando los residuos humanos son

enviados directamente a un pozo, el cual recibe tratamiento con cal, ceniza

u otros disolventes de residuos.

- Conectado a pozo ciego.- Cuando los residuos humanos son enviados

a un pozo y estos son eliminados por gravedad en una excavación.

- Con descarga directa a río, lago o quebrada.- Cuando los residuos

humanos son eliminados directamente a una acequia, río, canal, etc.

- Letrina.- El lugar de depósitos de excretas es un orificio o excavación

en el suelo, generalmente cubierto con una caseta.

- Otra.- Cuando la vivienda no dispone de ninguna de las categorías

anteriores.

f) Eliminación de la basura

Es el modo en que se elimina la basura de la vivienda, las cuales pueden ser:

por carro recolector, la arrojan en terreno baldío, quebrada, río, acequia o

canal, la incineran, la entierran, o la eliminan de otra forma.

g) Servicio de energía eléctrica

Está referida a si la vivienda cuenta o no con alumbrado eléctrico, por red

pública, el uso de generadores u otras fuentes alternas de iluminación.

Además, se averigua si la vivienda cuenta con medidor de energía eléctrica.

h) Cuartos de la vivienda

Es el espacio situado en una vivienda, cerrado por paredes fijas y que tiene por

lo menos una superficie para dar cabida a un lugar de descanso y estar.

Son habitaciones los dormitorios, la sala-comedor, el cuarto de estudio; No se

toman en cuenta como habitaciones o piezas la cocina, el baño ni cuartos de

negocio.
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i) Número de Hogares

Es la persona o conjunto de personas, sean parientes o no, que duermen en la

misma vivienda, cocinan sus alimentos en forma conjunta  y comparten un

mismo gasto para la comida; es decir, se alimentan de la misma olla.

Las personas empleadas domésticas y sus familiares forman parte del hogar

siempre y cuando duerman en la misma vivienda y compartan el mismo gasto

para la comida.

Para identificar el número de personas y hogares que existen en la vivienda se

emplean las siguientes preguntas:

16. ¿Hay personas o grupos de personas que cocinan sus
alimentos en forma separada y duermen en esta vivienda?

Si …………………………………..1
No ………………………………….2 Pase Módulo III

Fuente: Anexo Encuesta de Hogares

17. ¿Cuántos grupos de personas (HOGARES) cocinan sus
alimentos en forma separada y duermen en esta vivienda?

Número
Fuente: Anexo Encuesta de Hogares

2.2.3. MÓDULO III.- Datos del Hogar

Este módulo nos ayuda a determinar mediante preguntas las condiciones

específicas que afectan a la calidad de vida de los miembros del hogar. Para

esto se aplican las siguientes interrogantes:

a) Tenencia de la vivienda

Indaga el tipo de vivienda según condición de tenencia así:

 ¿La vivienda que ocupa este hogar es?:

- Arrendada.- Cuando se paga una cantidad de dinero por el uso u

ocupación de la vivienda.

- Propia y totalmente pagada.- Cuando el derecho de propiedad ha sido

adquirido mediante compra.
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- Propia y la está pagando.- Aquella, cuyo derecho de propiedad, está

siendo adquirido mediante compra a crédito.

- Propia (regalada, donada, heredada o posesión).- Cuando la vivienda

ha sido dada a alguno de los miembros del hogar por herencia, donación o

tomo posesión de ella.

- Prestada o cedida (no paga).- Cuando es ocupada con consentimiento

de algún pariente de otro hogar.

- Por servicios.- Aquella que es ocupada en forma gratuita como

contraprestación de servicios.

- Anticresis.- Cuando se cancela una cantidad de dinero para ocupar la

vivienda por un determinado tiempo, generalmente de un año.

También se incluye la pregunta de posesión de la vivienda a los miembros del

hogar con el propósito de conocer  el tipo de propiedad que tienen sobre la

vivienda.

b) Número de dormitorios

Son cuartos con paredes fijas destinados únicamente para dormir. No se toma

en cuenta a las piezas que se usan para dormir y también para otra actividad.

c) Espacio exclusivo para cocinar

Es el lugar en donde las personas miembros del hogar cocinan sus alimentos.

Este sitio puede ser de uso exclusivo o compartido con varios hogares.

d) Servicio Higiénico

En este caso, se refiere a que si el hogar posee servicio higiénico exclusivo, lo

comparte o que no tiene.

e) Instalaciones de ducha

Es el espacio destinado exclusivamente para bañarse y que cuenta con una

instalación permanente para dicho fin.
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f) Utilización de la vivienda para actividades económicas

Preguntas relacionadas a conocer si el hogar utiliza alguna habitación para

realizar algún tipo de actividades económicas dentro de la vivienda; Se

distinguen, las siguientes preguntas:

 ¿En este HOGAR, se utiliza parte de la vivienda para alguna actividad

económica o negocio?

 ¿A qué dedica principalmente el establecimiento?

g) Número de miembros del hogar

Proporciona información acerca del total de miembros que existen en el hogar.

h) Resumen de la población

Es el número de hombres y mujeres que existen dentro del Hogar.

i) Servicios Sociales del Municipio

Capta información acerca de que si las personas conocen algún tipo de servicio

que el Municipio de Quito ofrece a la población.

2.2.4. MÓDULO IV.- Datos de población

Se registra los datos de todas las personas que existen dentro de la vivienda,

permitiendo generar datos demográficos14 y económicos, las características de

la población y la conformación de hogares. Este módulo se divide es cuatro

secciones:

a) Identificación de las Personas

b) Características Generales de la población

c) Características Educacionales (Personas de 5 años y más de edad)

d) Características Económicas (Personas de 5 años y más de edad)

14 Parte de la estadística que trata del estudio de las colectividades humanas.
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a) Identificación de las Personas

Listado y recopilación de datos que se realiza a cada uno de los miembros del

hogar sin excepción. Se encuentra dividida por las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son sus nombres y apellidos?

2. ¿Qué parentesco o relación tienen con el/la Jefe/a de Hogar?.- Se capta

información sobre las relaciones de consanguinidad, afinidad, compadrazgo,

amistad, entre otras, que tienen las personas miembros del hogar con

respecto al jefe del hogar.

3. ¿Cuál es el sexo de (…)?

4. ¿Cuántos años cumplidos tiene?

b) Características generales de la población

Al igual que la sección (a), se debe tomar en cuenta a todas las personas del

hogar. Para esto se realizan las siguientes preguntas:

1. ¿Tiene cédula o partida de nacimiento?

2. ¿Qué idioma o lengua habla dentro del hogar?.- Se refiere al dialecto

utilizado por las personas para comunicarse. Su uso cotidiano está

relacionado con aspectos geográficos, culturales o sociales.

3. ¿De qué etnia se considera?.- La pregunta recoge información de la

autoidentificación étnica de una organización social.

4. ¿Su estado civil es?

5. ¿Aporta o es afiliado al?.- Se refiere a la cobertura y aporte al seguro

social de las personas o trabajadores.

6. ¿Tiene alguna discapacidad permanente de tipo física, sensorial o

trastorno psíquico?.- Se entiende por discapacidad toda limitación que afecta

a una persona para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno

físico y mental.

7. ¿En qué lugar nació?
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c) Características Educacionales

Información que da cuenta de las características de educación que recibe o

recibió la población. Contiene preguntas que se realizan a personas de cinco

años y más de edad, estas son:

1. ¿Sabe leer y escribir?.- Se refiere a que si en el lugar estudiado existe

algún tipo de analfabetismo.

2. ¿Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza regular?.- La

enseñanza regular se desarrolla en un proceso continuo a través de los

niveles de educación: básica, bachillerato, superior y postgrado.

3. ¿Por qué motivo dejó de asistir?.- Motivo por el cual dejó de asistir a

clases.

4. ¿Cuál es el nivel de instrucción al que asiste o asistió?.- Se refiere al

máximo nivel educativo que cursa o cursó la persona encuestada. Se

consulta los niveles del sistema anterior a la reforma y los vigentes, con el fin

de que la persona informante pueda responder según su conocimiento.

5. ¿Cuál es el grado, curso o año más alto que aprobó?

6. ¿Está matriculado?

7. ¿Por qué razón no se matriculó?

d) Características económicas

Registra información sobre las actividades económicas de la población, así

como de sus principales características. Son preguntas que se realizan a

personas de cinco años y más de edad:

1. ¿A qué se dedica la empresa o negocio donde trabaja o trabajó?

2. ¿Cuál es la principal ocupación o trabajo que realizó durante la semana

pasada o el último trabajo si estuvo cesante?

3. ¿En el lugar indicado trabaja o trabajó como?

4. ¿Cuántas horas trabajó la semana pasada o la última semana que

trabajó?

5. ¿Recibió ingresos el mes pasado?
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6. ¿El valor del ingreso percibido está entre?

7. ¿Quién administra sus ingresos?

8. ¿Del total de ingresos del mes pasado qué porcentaje proviene de?

Dentro de este módulo, existen preguntas que se realiza únicamente al Jefe de

Hogar, esto con el propósito de conocer si el jefe de hogar estaría interesado

en acceder a ciertas prioridades de vivienda; para esto se realizan las

siguientes preguntas:

1. ¿Siente la necesidad de disponer de vivienda propia?

2. ¿Estaría dispuesto a adquirir vivienda propia?

3. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a invertir en su vivienda?

4. ¿Cuál es el monto de los pagos mensuales que estaría en condición de

pagar por su vivienda?

2.3. Vivienda Digna

Para apreciar a una vivienda como digna, se debe tomar en cuenta aspectos

sociales, culturales, territoriales, ambientales y económicos de cada pueblo o

región, ya que cada uno puede tener una concepción distinta a las condiciones

de construcción de cada estructura; Por lo que, para unos una vivienda digna y

adecuada sería la ubicación en espacios plenamente equipados, en barrios

dotados de servicios urbanos, accesibles y con espacios intermedios de

relación que permita la comunicación vecinal; y, para otros sería solamente

para el cobijo y el aislamiento climático.

Algunos expertos internacionales parecen inclinarse por un término más

operativo como es el de vivienda adecuada. Una vivienda adecuada “significa

algo más que tener un techo bajo el cual guarecerse. Significa también

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

adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructurales,

iluminación, ventilación suficiente, una infraestructura básica adecuada que

incluya servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de

desechos, factores apropiados de calidad del medio ambiente y relacionados
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con la salud, y un desplazamiento adecuado y con acceso al trabajo y a los

servicios básicos, todo ello a un costo razonable”15; Es decir, la vivienda debe

construirse en entornos completamente dotados que satisfagan las

necesidades comunes de sus habitantes. De manera semejante, la vivienda no

debe construirse en sitios contaminados ni peligrosos (bordes de quebradas o

riveras), ni en la proximidad inmediata a fuentes de contaminación que pongan

en peligro la calidad de vida de las personas que en ella habitan.

Además; el Art. 31 de la Constitución Política de la República del Ecuador,

manifiesta que “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”.Sin embargo, no define qué es lo que se considera digno y

adecuado, sobretodo en una sociedad pluricultural como la nuestra.

2.4. Situación Socio-Económica de los Barrios

2.4.1. Población

2.4.1.1. Tamaño

En el sector estudiado, la población es de 664 habitantes; los cuales, se

encuentran repartidos en los distintos barrios investigados; siendo así, los de

mayor representatividad el Barrio Los Pinos Nº 1 con 154 hab. (23%); el Barrio

Bello Horizonte Primera, Segunda y Tercera Etapa con 145 hab. (22%);

seguido por el Barrio Divino Niño con 106 hab. (16%).

Deduciendo  así que en el sector el 52% son hombres y el 48% son mujeres;

aunque, en los barrios Divino Niño y El Clavel se observa una relativa igualdad.

15 Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II),
Programa de Hábitat, 1996.
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Cuadro Nº 3
Distribución Poblacional por Sexo

En Porcentajes

BARRIO Sexo TotalHombre Mujer
Jardines de Babilonia 5,87% 4,07% 9,94%
Divino Niño 7,98% 7,98% 15,96%
Jesús del Gran Poder 4,07% 5,27% 9,34%
Bello Horizonte 7 Etapa 3,61% 3,77% 7,38%
Bello Horizonte 1, 2 y 3 Etapa 10,84% 10,99% 21,84%
El Clavel 1,51% 1,51% 3,01%
San Arsenio 2,26% 1,20% 3,46%
San Marcos 3,16% 2,71% 5,87%
Los Pinos Nº1 12,80% 10,39% 23,19%

Total 52,11% 47,89% 100%
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

2.4.1.2. Edad

La edad dentro de un conglomerado humano es un antecedente sumamente

importante pues determina el tipo de población que habita en una zona;

estableciendo así, poblaciones jóvenes, adultas y/o adultas mayores. Para

tener una mejor apreciación de la edad de la población, se procede a realizar la

siguiente pirámide poblacional segmentada según sexo:

PIRÁMIDE POBLACIONAL

15% 10% 5% 0% 5% 10% 15%

de 0 a 4 años
de 5 a 9 años

de 10 a 14 años
de 15 a 19 años
de 20 a 24 años
de 25 a 29 años
de 30 a 34 años
de 35 a 39 años
de 40 a 44 años
de 45 a 49 años
de 50 a 54 años
de 55 a 59 años
de 60 a 64 años
de 65 a 69 años
de 70 a 74 años
de 75 a 79 años

de 80 y más años

ED
A

D

PORCENTAJES

Mujer Hombre

Gráfico No. 1

Elaborado  po r: Los Auto res Fuente: Tabla de Población po r Rangos de Edad
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En la pirámide poblacional se percibe que existe una población muy joven, lo

que se traduce en un número de personas que oscila entre 10 y 14 años en

hombres y de 15 a 19 años en mujeres; catalogando así que en un futuro

próximo estas personas serán oferentes potenciales de fuerza laboral.  Esto se

puede distinguir de mejor manera en el cuadro No. 4; en el cual se observa a la

población distribuida en grandes grupos de Edad:

Cuadro Nº 4
Distribución de la Población por Grandes Grupos de Edad y Sexo

2010

BARRIO
Menores de 15 años de

edad De 15 a 64 años de edad Mayores de 65 años de
edad

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Jardines de Babilonia 15 5 20 24 21 45 1 1

Divino Niño 25 16 41 27 37 64 1 1

Jesús del Gran Poder 10 13 23 16 21 37 1 1 2

Bello Horizonte 7 Etapa 9 10 19 15 14 29 1 1

Bello Horizonte 1, 2 y 3 Etapa 21 22 43 47 49 96 4 2 6

El Clavel 6 3 9 4 7 11

San Arsenio 2 2 4 10 5 15 3 1 4

San Marcos 5 3 8 15 14 29 1 1 2

Los Pinos Nº 1 27 22 49 54 46 100 4 1 5

Total 120 96 216 212 214 426 14 8 22
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

Deduciendo así, que existe mayor concentración de personas en edades de 15

a 64 años; es decir, el 34% está en edad de trabajar, de donde el 51% son

mujeres. Con la información que arroja este cuadro; se puede construir tres

indicadores que son el índice de masculinidad,16 el índice de feminidad17 y el

índice de vejez18; estableciéndose así que en el lugar estudiado, por cada cien

mujeres hay 109 hombres y que la población adulta mayor19 está siendo

desplazada por una población joven; no obstante al analizar por barrios se

observa que en el barrio San Arsenio hay una igualdad entre la población joven

y adulta mayor.

16 Total de hombres / total de mujeres * 100
17 Total de mujeres / total de hombres * 100
18 Población de (65 y más) / población (0-14 años)*100
19 Personas que han sobrepasado los 65 años de edad.
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2.4.1.3. Estado Civil

Esta variable permite conocer la situación conyugal de los jefes de hogar y de

las demás personas mayores de 12 años.

Una vez realizado el cuadro se tiene que 5 de cada diez personas tiene un

grado de conyugalidad, mientras que el 37% se declaró soltero.

2.4.1.4. Grupo Étnico

En el sector de estudio, gran parte de la población se autoidentificó como

mestizo mientras que el 9.3% y el 8.3% se autodefinió como indígena y

Afroecuatoriano20 respectivamente.

3,16%
79,22%

8,28%9,34%

Gráfico Nº 2
Autodefinición Étnica

Indígenas Afroecuatorianos Mestizos Blancos

Elaborado por: Los Autores Fuente: Tabla de Autodefinición Étnica

20Población negra y mulata.

Cuadro Nº 5
Estado Civil según Sexo

2010
Estado Civil Hombre Mujer Total

Casados y Unión Libre 144 143 287
Separados y Divorciados 5 14 19
Viudos 3 3 6
Solteros 104 82 186

Total 256 242 498
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores
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2.4.1.5. Idioma

De las personas encuestadas el 96.8% declaró hablar sólo español al interior

del hogar, y apenas un 2.7 % hablar español-lengua nativa. Conllevando a

deducir que una pequeña parte de la población aún mantiene su lengua madre

(nativa).

Cuadro Nº 6
Idioma de la Población

2010
Idioma Total Porcentaje

Sólo español 643 96,84%
Sólo lengua nativa 2 0,30%
Español-Lengua nativa 18 2,71%
Otro 1 0,15%

Total 664 100%
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

2.4.2. Características Educativas

El nivel de instrucción que hayan alcanzado los  jefes de hogar y en general de

la población, es elemental para el desarrollo económico del hogar. Esta

variable muestra el perfil de la población según su nivel de instrucción y las

condiciones económicas o deficitarias en que se encuentre el sector estudiado

a nivel general

2.4.2.1. Analfabetismo

Analfabetos son “aquellas personas que no saben leer y escribir o que solo

leen o solo escriben. El número de analfabetos es un indicador del nivel de

retraso en el desarrollo educativo de una sociedad”21.

El siguiente cuadro nos indicará el número de personas que no tienen un cierto

conocimiento de lo que es la lectura como la escritura:

21 MINISTERIO DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL; Sistema Integrado de Indicadores Sociales del
Ecuador SIISE; 2010.
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Cuadro Nº 7
Analfabetismo (15 y más años de edad) según sexo

2010
Sabe leer y escribir Hombre Mujer Total

Si 214 206 420
No 12 16 28

Total 226 222 448
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

Así se obtiene que del total de la población mayor a 15 años, el 6% es

analfabeta, un porcentaje mínimo frente a la población que tendrá algún grado

de instrucción. Por otro lado se observa que las mujeres son las que

representan un grado más alto de analfabetismo, posiblemente se deba a que

aún se mantiene rezagos de prioridades en la educación.

2.4.2.2. Asistencia Escolar

La asistencia escolar es otro indicador que facilita establecer qué cantidad de la

población asiste actualmente a un establecimiento educativo, teniendo así:

El 37.9% asiste a un establecimiento educativo, siendo a posterior un nuevo

demandante de educación. Por consiguiente, el 23.3 % de personas que se

encuentran en Educación Básica en un rango de 5 a 14 años, son alumnos

potenciales que de alguna manera están estudiando. No obstante al referirnos

a la educación media en donde los estudiantes obtienen su bachillerato existe

una decreciente baja llegando a haber 20 colegiales en rangos acorde a su

edad (15 a 17 años).

En este contexto, las personas que siguen el nivel superior es muy bajo apenas

el 3.1% lo que cabe decir, que no hay una inversión adecuada al sector de la

educación y que por lo tanto nace una restricción a la ocupación de lugares de

trabajo aptos para una sociedad que cada día exige mayores ingresos.



51

Cuadro Nº 8
Asistencia según Grupos de Edad y Nivel de Instrucción

2010

Nivel de Instrucción Grupos de Edad Asistencia Total
Si No

Centro de Alfabetización
De 15 a 17 años 1 1
De 25 y más años 3 3
SUBTOTAL 4 4

Educación Básica

De 5 a 14 años 142 4 146
De 15 a 17 años 15 6 21
De 18 a 24 años 4 35 39
De 25 y más años 3 205 208
SUBTOTAL 164 250 414

Educación Media

De 5 a 14 años 2 2
De 15 a 17 años 20 20
De 18 a 24 años 22 13 35
De 25 y más años 1 67 68
SUBTOTAL 45 80 125

Superior
De 18 a 24 años 13 13
De 25 y más años 6 19 25
SUBTOTAL 19 19 38

Ninguna

De 5 a 14 años 5 5
De 18 a 24 años 2 2
De 25 y más años 13 13
SUBTOTAL 20 20

TOTAL 228 373 601
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

En lo que tiene que ver con la no asistencia de las personas a algún nivel de

instrucción, es necesario vincular algunas de las razones por las cuales dejaros

de estudiar.
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Alrededor del 25.6% declaró haber dejado de asistir por motivos de trabajo y el

19.13% por razones económicas. Estas dos interrogantes se plantean por que

las personas al acabar algún nivel de Instrucción (Primaria o secundaria) dejan

sus estudios para ayudar en el hogar con algún nivel de ingresos, evidenciando

así la no culminación de sus estudios en el nivel superior; aunque, hay que

mencionar que el sector carece de instituciones educativas fiscales.

2.4.2.3. Nivel de Instrucción

Cuadro Nº 9
Nivel de Instrucción por Sexo

2010
Nivel de Instrucción Hombre Mujer Total

Centro de alfabetización 0,17% 0,51% 0,68%
Educación básica 36,86% 32,08% 68,94%
Educación media 9,90% 11,43% 21,33%
Superior 3,92% 2,56% 6,48%
Ninguno 0,85% 1,71% 2,56%

Total 51,71% 48,29% 100%
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

Aproximadamente, el 68.9% expresó estar en Educación básica o haber

cursado este tipo de Educación lo que engloba señalar que la mayoría de

personas ha terminado la primaria o que máximo a llegado a 10mo. Año de

educación básica sin llegar a otros niveles como el superior por ejemplo, donde

el 6.5% dice haber llegado.

2.4.3. Características Económicas

Al ser los jefes de hogar perceptores de ingresos económicos, son las

personas que en definitiva perciben algún tipo de ingreso ya sea por actividad

laboral, reciben pensiones, jubilaciones o simplemente tiene otros ingresos.

Esta variable es considerada como un indicador importante para el sector

vivienda, pues permite tener un conocimiento de los jefes de hogar que tienen

ingresos.
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2.4.3.1. Condición de Actividad

“Esta variable permite conocer que cantidad de los jefes de hogar se

encuentran en capacidad de trabajar y trabajan (PEA Ocupada), cuantos están

en la edad de trabajar y no trabajan (PEA Desocupada) y cuantos pueden estar

o no capacitados para trabajar pero que definitivamente no trabajan (jubilados o

pensionistas, estudiantes, ancianos, inválidos, al cuidado del hogar, etc.)”22.

Cuadro Nº 10
Población por Tipo de Actividad según Grandes Grupos de Edad

2010

Tipo de Actividad

Grandes Grupos de Edad

Total
Menores

de 15
años de

edad

De 15 a
64 años
de edad

Mayores
de 65

años de
edad

Población Económicamente Activa 0,17% 48,09% 1,33% 49,58%
Trabajó 44,43% 1,00% 45,42%
Tiene trabajo pero no trabajó 1,16% 0,17% 1,33%
Buscó trabajo habiendo trabajado antes (cesante) 2,00% 0,17% 2,16%
Buscó trabajo por primera vez 0,17% 0,50% 0,67%

Población Económicamente Inactiva 25,29% 22,80% 2,33% 50,42%
Sólo quehaceres domésticos 9,82% 0,67% 10,48%
Sólo estudiante 24,46% 10,48% 34,94%
Sólo jubilado 0,33% 0,33% 0,67%
Impedido para trabajar 0,33% 0,83% 1,16%
Otro 0,83% 1,83% 0,50% 3,16%

Total 25,46% 70,88% 3,66% 100%
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

Del Total de la Población de 664 personas incluidos hombres y mujeres, el

70.9% declaró estar en edad de trabajar, siendo así que el 49.5% pertenece a

la población económicamente activa23.  Al referirnos a los menores de quince

años, se observa que hay una mínima relación de personas que buscaron

trabajo por primera vez, lo que se puede acotar que en el sector estudiado no

existe trabajo infantil.

22 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA; Perú, Mapa del Déficit
Habitacional a Nivel Distrital; 2007
23 Son todas las personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora a la semana de
referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (Ocupados) o bien aquellas personas que
no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar (desocupados)
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También se puede mencionar que el 45.6% es una población ocupada24, es

decir, genera algún tipo de ingreso para el hogar, frente a un 2.5% que se

encuentra desocupada y busca una fuente de trabajo para generar ingresos.

En otro ámbito, cerca del 35% de la población declaró ser estudiante25 a tiempo

completo, siendo parte representativa de la Población Económicamente

Inactiva26.

2.4.3.2. Ocupación

La ocupación es un indicador que mide en que grupo o mercado laboral se

encuentra concentrada la mayor parte de la población; así tenemos que del

total de la población económicamente activa según la rama de actividad27 que

desempeña, más de la mitad de mujeres se dedica a servicios comunales,

sociales y personales 49.5%, esto debido a que al momento de ser

encuestados declararon ser  empleadas domésticas. En torno a las actividades

desarrolladas por los hombres tenemos que el 29.6% se dedica a actividades

como la construcción.

24Son aquellas personas de diez años y más que trabajaron al menos una hora en la semana
de referencia o pese a que no trabajaron, tiene trabajo del cual estuvieron ausentes por
motivos tales como: vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, etc. También se considera
a aquellas personas que realizan actividades dentro del hogar por un ingreso, aunque las
actividades desarrolladas no guardan las formas típicas de trabajo asalariado o independiente.
25Persona que se dedica con exclusividad al estudio, no trabaja, no busca trabajo
26Son todas aquellas personas de diez años y más que no están ocupadas, tampoco buscan
trabajo y no están disponibles para trabajar.
27Es la actividad económica, que permite clasificar el establecimiento donde trabaja o trabajó la
persona dentro de un sector de la economía, según la clase de bienes que produce.
Básicamente se trata de una característica de los establecimientos definida por las actividades
de la empresa o negocio.
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Hombre Mujer

Para hacer este tipo de clasificación, se tomó en cuenta el CIUO28 (1) en el cual

el 34% declaró pertenecer a Oficiales, Operarios y Artesanos de Artes

Mecánicas y de Otros Oficios; siendo los hombres el de mayor relevancia

(27.2%). Consecuentemente 20% de este grupo lo componen las mujeres

como Trabajadores no calificados.

Cuadro Nº 11
Grupos de Ocupación según Sexo

2010
Grupos de Ocupación Hombre Mujer Total

Miembros del Poder Ejecutivo y de los Cuerpos Legislativos… 0,34% 0,34%
Profesionales Científicos e Intelectuales 1,70% 0,34% 2,04%
Técnicos y Profesionales del Nivel Medio 2,72% 1,36% 4,08%
Empleados de Oficina 2,72% 1,70% 4,42%
Trabajadores de los Servicios y Vendedores de Comercios… 10,20% 7,14% 17,35%
Agricultores y Trabajadores calificados Agropecuarios… 0,34% 0,34% 0,68%
Oficiales, Operarios y Artesanos de Artes Mecánicas… 27,21% 6,80% 34,01%
Operadores de Instalaciones, Máquinas y Montadores 8,50% 1,02% 9,52%
Trabajadores no calificados 7,14% 20,07% 27,21%
Fuerzas Armadas 0,34% 0,34%

Total 60,88% 39,12% 100,00%
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

28Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones
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Del total de la población, la cuarta parte de ellos dice laborar como asalariado

del sector privado mientras que un 14% declaró trabajar por cuenta propia, lo

que posiblemente esta población labore en los sectores informales de la

economía.

2.5. Servicios Básicos

2.5.1. Agua potable

2.5.1.1. Forma de Obtención del Agua

Esta variable nos permite conocer el tipo de abastecimiento29 que tienen las

viviendas, siendo así que el 66.8% recibe agua por red pública y un 22.9% de

otra fuente por tubería en donde se puede aclarar que las viviendas que

declararon recibir este tipo de abastecimiento obtenían el líquido vital por medio

de mangueras traídos desde barrios aledaños.

29Diferentes sistemas y medios de captación y conducción, a través de los cuales los hogares
obtienen este servicio básico.
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Cuadro Nº 12
Viviendas Particulares según obtención del servicio

2010
Obtención de Agua Nº de Viviendas Porcentaje

De red pública 111 66,87%
De pila, pileta, llave pública 6 3,61%
De otra fuente por tubería 38 22,89%
De carro repartidor 9 5,42%
Otra 2 1,20%

Total 166 100%
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

Con relación a las formas de obtención del líquido vital en el sector el índice de

1.64 sugiere que es bueno.

Cuadro Nº 13
Índice de forma de Obtención del Agua

Número de Viviendas (Xi)
Calificación Característica Peso(Pi) Xi Wi=Xi/n Wi*Pi Rango

BUENO De red pública 2 117 0,70 1,41 1,5 a 2,0
REGULAR De otra fuente por tubería 1 38 0,23 0,23 0,5 a 1,4

MALO Carro repartidor-otro 0 11 0,07 0,00 0 a 0,4
166 1,00 1,64

TOTAL 166
ÍNDICE 1,64 BUENO

Fuente: Encuesta de Hogares
Elaboración los Autores

2.5.1.2. Ubicación del Suministro

En respecto a la ubicación del suministro el 48.1%  de viviendas recibe por

tubería dentro de la vivienda, mientras que el 12% se encuentra en condiciones

deficitarias por no recibir el agua por tubería son por otros medios.

Cuadro Nº 14
Formas de Ubicación del suministro

2010
Formas de Obtención Nº de Viviendas Porcentaje
Por tubería dentro de la vivienda 80 48,19%
Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del lote o terreno 47 28,31%
Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 19 11,45%
No recibe agua por tubería sino por otros medios 20 12,05%
Total 166 100%
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores
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Al analizar  la ubicación del suministro de agua potable, en el sector el índice

de 1.25 sugiere que es regular.

Cuadro Nº. 15
Índice de Ubicación del Suministro del Agua

Número de Viviendas (Xi)
Calificación Característica Peso(Pi) Xi Wi=Xi/n Wi*Pi Rango

BUENO Por tubería dentro de la vivienda 2 80 0,48 0,96 1,5 a 2,0

REGULAR Por tubería fuera de la vivienda
pero dentro del lote o terreno 1 47 0,28 0,28 0,5 a 1,4

MALO Por tubería fuera de la vivienda y
del lote-Otros medios 0 39 0,23 0,00 0 a 0,4

166 1,00 1,25
TOTAL 166
ÍNDICE 1,25 REGULAR

Fuente: Encuesta de Hogares
Elaboración los Autores

2.5.1.3. Sistema de Eliminación de Aguas Servidas

En el sector de estudio, la mayor parte de viviendas elimina las aguas servidas

por pozo séptico, provocando un foco de insalubridad en el sector; esto porque

el lugar no cuenta con el servicio de alcantarillado pues este se encuentra en la

calle principal mismo que está muy alejado del sitio.

Cuadro Nº 16
Formas de eliminación de aguas servidas según Ubicación del Servicio Higiénico

2010
Ubicación del Servicio Higiénico

Formas de Eliminación Dentro de la
vivienda

Fuera de la vivienda
pero en el lote o

terreno

Fuera de la
vivienda, lote o

terreno Total
Conectado a pozo séptico 113 40 3 156
Conectado a pozo ciego 2 3 5
Otra (no tiene) 5 5

Total 115 43 8 166
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

Así como el 93% de las viviendas, eliminan las aguas servidas de forma

inadecuada, el índice del mismo es de 0.97 lo que sugiere que es regular.
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Cuadro Nº. 17
Índice de Eliminación de Aguas Servidas

Número de Viviendas (Xi)
Calificación Característica Peso(Pi) Xi Wi=Xi/n Wi*Pi Rango

BUENO Conectado a alcantarillado 2 0 0,00 0,00 1,5 a 2,0
REGULAR Conectado a pozo séptico-ciego 1 161 0,97 0,97 0,5 a 1,4

MALO Otro (no tiene) 0 5 0,03 0,00 0 a 0,4
166 1,00 0,97

TOTAL 166
ÍNDICE 0,97 REGULAR

Fuente: Encuesta de Hogares
Elaboración los Autores

2.5.1.4. Energía Eléctrica

Cuadro Nº 18
Viviendas Particulares con Servicio de Energía Eléctrica

2010

Servicio de Energía Eléctrica
Medidor de Energía Eléctrica

TotalUso exclusivo
Uso común a
varias
viviendas

No tiene

Red de empresa eléctrica de servicio público 87 70 157
No tiene 9 9
Total 87 70 9 166
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

La energía eléctrica en el sector, se obtiene a través del servicio que otorga la

Empresa Eléctrica Quito, pero como este servicio no lo obtienen todos los

barrios de manera particular, existen medidores comunitarios que facilitan el

acceso a este servicio; de ahí que el 95% de viviendas particulares tiene este

servicio.

Cuadro Nº 19
Índice de Energía Eléctrica
Número de Viviendas (Xi)

Calificación Característica Peso(Pi) Xi Wi=Xi/n Wi*Pi Rango
BUENO Uso exclusivo 2 87 0,52 1,05 1,5 a 2,0

REGULAR Uso común a varias viviendas 1 70 0,42 0,42 0,5 a 1,4
MALO No tiene 0 9 0,05 0,00 0 a 0,4

166 1,00 1,47
TOTAL 166
ÍNDICE 1,47 REGULAR

Fuente: Encuesta de Hogares

Elaboración los Autores
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Por consiguiente el índice de energía eléctrica determina el valor de 1.47 lo que

sugiere ser regular

2.5.1.5. Eliminación de Desechos Sólidos

La población al momento de deshacerse de los desechos sólidos, declaró

eliminarlos por medio del carro recolector de basura (81.3%) pero con

dificultad, debido a que ellos tienen que trasladar los desechos hasta la calle

principal por donde pasa este servicio.

Cuadro Nº 20
Viviendas Particulares según Formas de Eliminación de Desechos Sólidos

2010
Formas de eliminación de desechos sólidos Nº de Viviendas Porcentaje
Por carro recolector 135 81,33%
Arrojan en terreno baldío o quebrada 5 3,01%
La queman 17 10,24%
La entierran 2 1,20%
De otra forma 7 4,22%

Total 166 100%
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

En cuanto al índice de eliminación de basura en el sector es de 1.73 que

representa que es bueno.

Cuadro Nº. 21
Índice de Formas de Eliminación de Desechos Sólidos

Número de Viviendas (Xi)
Calificación Característica Peso(Pi) Xi Wi=Xi/n Wi*Pi Rango

BUENO Por carro recolector 2 135 0,81 1,63 1,5 a 2,0
REGULAR La queman 1 17 0,10 0,10 0,5 a 1,4

MALO Otra 0 14 0,08 0,00 0 a 0,4
166 1,00 1,73

TOTAL 166
ÍNDICE 1,73 BUENO

Fuente: Encuesta de Hogares
Elaboración los Autores
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2.6. Materialidad y Estado de la Vivienda

2.6.1. Tipo de Materiales

Los materiales con los que se han de construir una vivienda deben ser óptimos

y de calidad, esto con el fin de que garantice la habitabilidad de la estructura.

Cuadro Nº 22
Viviendas Particulares según Materialidad

2010
Material Predominante Nº de Viviendas Porcentaje

Techo
Hormigón (loza, cemento) 82 49,40%
Asbesto (eternit, eurolit) 48 28,92%
Zinc 35 21,08%
Otro material 1 0,60%

Total 166 100%
Pared
Hormigón 1 0,60%
Ladrillo, bloque 165 99,40%

Total 166 100%
Piso
Tabla sin tratar 1 0,60%
Cerámica, baldosa o vinil, mármol 31 18,67%
Ladrillo, cemento 131 78,92%
Tierra 3 1,81%

Total 166 100%
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

Así tenemos que en el piso 2 de cada diez viviendas prefieren usar cemento o

ladrillo; en las paredes el 99% usa ladrillo o bloque y aproximadamente la mitad

construye el techo con hormigón.

De acuerdo a la Tabla siguiente, tenemos que el material usado en la

construcción de las viviendas, los índices señalan que los materiales utilizados

en el techo el índice es 1.28 lo que significa que es regular; en cuanto a las

paredes el índice es 2.00 lo que significa que es bueno; y, en relación al piso el

índice es 1.17  lo que significa que también es regular al igual que el techo.
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Cuadro Nº. 23
Índice de Materialidad

2010
Índice Predominante de Techo

Número de Viviendas (Xi)
Calificación Característica Peso(Pi) Xi Wi=Xi/n Wi*Pi Rango

BUENO Hormigón (loza, cemento) 2 82 0,49 0,99 1,5 a 2,0
REGULAR Asbesto (eternit, eurolit) 1 48 0,29 0,29 0,5 a 1,4

MALO Otro material 0 36 0,22 0,00 0 a 0,4
166 1,00 1,28

TOTAL 166
ÍNDICE 1,28 REGULAR

Índice Predominante de Pared
Número de Viviendas (Xi)

Calificación Característica Peso(Pi) Xi Wi=Xi/n Wi*Pi Rango
BUENO Hormigón (ladrillo, bloque) 2 166 1,00 2,00 1,5 a 2,0

REGULAR Adobe-Tapia 1 0 0,00 0,00 0,5 a 1,4
MALO Madera-Otros 0 0 0,00 0,00 0 a 0,4

166 1,00 2,00
TOTAL 166
ÍNDICE 2,00 BUENO

Índice Predominante del Piso
Número de Viviendas (Xi)

Calificación Característica Peso(Pi) Xi Wi=Xi/n Wi*Pi Rango
BUENO Cerámica, baldosa o vinil, mármol 2 31 0,19 0,37 1,5 a 2,0

REGULAR Tabla sin tratar, ladrillo, cemento 1 132 0,80 0,80 0,5 a 1,4
MALO Tierra-Otros materiales 0 3 0,02 0,00 0 a 0,4

166 1,00 1,17
TOTAL 166
ÍNDICE 1,17 REGULAR

Fuente: Encuesta de Hogares
Elaboración: los Autores

2.6.2. Estado de la Vivienda

Según la apreciación de los Jefes de Hogares con respecto a sus viviendas,

alrededor de la mitad declararon que tanto las paredes, piso y techo están en

condiciones regulares; lo que implica decir, que representan algún grado de

peligro para sus habitantes.
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Cuadro Nº. 24
Índices de Estado de la Vivienda

2010
Índice Predominante de Techo

Número de Viviendas (Xi)
Calificación Característica Peso(Pi) Xi Wi=Xi/n Wi*Pi Rango

BUENO Sin deficiencia 2 67 0,40 0,81 1,5 a 2,0
REGULAR Deficiencias recuperables 1 85 0,51 0,51 0,5 a 1,4

MALO Deficiencias irrecuperables 0 14 0,08 0,00 0 a 0,4
166 1,00 1,32

TOTAL 166
ÍNDICE 1,32 REGULAR

Índice Predominante de Pared
Número de Viviendas (Xi)

Calificación Característica Peso(Pi) Xi Wi=Xi/n Wi*Pi Rango
BUENO Sin deficiencia 2 69 0,42 0,83 1,5 a 2,0

REGULAR Deficiencias recuperables 1 89 0,54 0,54 0,5 a 1,4
MALO Deficiencias irrecuperables 0 8 0,05 0,00 0 a 0,4

166 1,00 1,37
TOTAL 166
ÍNDICE 1,37 REGULAR

Índice Predominante del Piso
Número de Viviendas (Xi)

Calificación Característica Peso(Pi) Xi Wi=Xi/n Wi*Pi Rango
BUENO Sin deficiencia 2 63 0,38 0,76 1,5 a 2,0

REGULAR Deficiencias recuperables 1 93 0,56 0,56 0,5 a 1,4
MALO Deficiencias irrecuperables 0 10 0,06 0,00 0 a 0,4

166 1,00 1,32
TOTAL 166
ÍNDICE 1,32 REGULAR

Fuente: Encuesta de Hogares
Elaboración los Autores

2.7. Medición del Déficit

Para establecer el déficit se toman en cuenta dos tipos: Déficit Cuantitativo y

Cualitativo

Estos índices se construyen en base a las siguientes características de la

vivienda:

- Déficit por Tipo y Estado de la Vivienda

- Déficit por servicios Básicos

- Déficit por Hacinamiento

- Déficit por núcleos



64

El siguiente cuadro muestra a continuación las clasificaciones respectivas.

2.7.1. Déficit por Materiales y Estado de la Vivienda

Este Tipo de indicador se construye en base a tres ítems:

- El material de construcción de las paredes,

- El material de construcción de los techos; y,

- El material de construcción de los pisos.

Clasificándolas como viviendas con paredes, techos o pisos con déficit y sin

déficit.

Cuadro Nº 25
Déficit por tipo de Materiales

en porcentajes y valores absolutos
STATUS POR MATERIAL Nº. DE VIVIENDAS %
Con déficit 72 43,37
Sin déficit 94 56,63

166 100,00
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaboración los Autores

De las 166 viviendas particulares, la mitad de ellas son aceptables es decir sus

paredes, techo y piso son aptas para la habitabilidad, el 43.4% necesitarían

ciertas mejoras para adecuar la vivienda.

2.7.2. Índice de Tipo de Vivienda (ITV)

La Tipología de vivienda es otro indicador que se usa para saber que clase de

vivienda poseen los hogares así:

Cuadro Nº 26
Tipos de Vivienda

2010
Tipo de Vivienda Viviendas Porcentaje

Casa/Villa 113 68,07%
Departamento 2 1,20%
Mediagua 51 30,72%

Total 166 100%
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores
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El 68% residen en casa o villa y un tercio tiene construida una mediagua.

El ITV tiene por función segmentar al parque habitacional en dos categorías:

viviendas de tipo aceptable y de tipo irrecuperable; siendo las aceptables las de

categoría casa/villa y departamento y las irrecuperables cualquier otro tipo de

construcción.

Cuadro Nº 27
Índice de Tipo de Vivienda
Número de Viviendas (Xi)

Calificación Característica Peso(Pi) Xi Wi=Xi/n Wi*Pi Rango
BUENO Casa o Villa - Departamento 2 115 0,69 1,39 1,5 a 2,0

REGULAR Mediagua 1 51 0,31 0,31 0,5 a 1,4
MALO Otro 0 0 0,00 0,00 0 a 0,4

166 1,00 1,69
TOTAL 166
ÍNDICE 1,69 BUENO

Fuente: Encuesta de Hogares
Elaboración los Autores

Como resultado nos da que el 69% de las viviendas son consideradas buenas

de acuerdo al tipo de construcción que es 1.69; por otro lado, el 30% son

regulares.

2.7.3. Déficit por Servicios Básicos

Los servicios básicos que una vivienda debe poseer son:

- Agua Potable

- Sistema de Eliminación de Aguas Servidas;

- Desechos sólidos; y,

- Aprovisionamiento de Energía Eléctrica

2.7.3.1. Déficit de Aprovisionamiento de Agua Potable

Para identificar este tipo de déficit se toma en cuenta como llega el agua

potable a cada una de las viviendas. Siendo así que el 70% de las viviendas no

tiene problemas al momento de obtener el líquido vital.
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Cuadro Nº 28
Déficit por Aprovisionamiento de Agua Potable

2010

Fuente Nº de Viviendas Total Viviendas %
Con Déficit Sin Déficit

De red pública 117 117 70
De otra fuente por tubería 38 38 23
Carro repartidor-otro 11 11 7

TOTAL 49 117 166 100
Fuente: Encuesta de Hogares

Elaboración los Autores

Otra forma de establecer el déficit en cuanto al Agua Potable, es la forma de

llegada del mismo; por consiguiente se tiene la forma de llegar el agua potable.

Cuadro Nº 29
Déficit por Ubicación del Suministro de Agua Potable

2010

Fuente Nº de Viviendas Total Viviendas %Con Déficit Sin Déficit
Por tubería dentro de la vivienda 80 80 48
Por tubería fuera de la vivienda pero
dentro del lote o terreno 47 47 28
Por tubería fuera de la vivienda y del
lote-Otros medios 39 39 23

TOTAL 86 80 166 100
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaboración los Autores

2.7.3.2. Déficit de Eliminación de Aguas Servidas

En el siguiente cuadro se muestra el tipo de eliminación de Aguas Servidas, lo

q da un déficit totalitario a la forma de eliminar dichos desechos. Lo que

significa que las autoridades competentes deberían aplicar inmediatamente

políticas de saneamiento en el sector.

Cuadro Nº 30
Déficit por Eliminación de Aguas Servidas

2010

Fuente Nº de Viviendas Total Viviendas %Con Déficit Sin Déficit
Conectado a alcantarillado 0 0
Conectado a pozo séptico-ciego 161 161 97
Otro (no tiene) 5 5 3

TOTAL 166 0 166 100
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaboración los Autores
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2.7.3.3. Déficit de Eliminación de Desechos Sólidos

El déficit de eliminación de desechos sólidos nos indica que alrededor del 20%

de viviendas no lo hacen de manera adecuada.

Cuadro Nº 31
Déficit por Eliminación de Desechos Sólidos

2010

Fuente Nº de Viviendas Total Viviendas %
Con Déficit Sin Déficit

Por carro recolector 135 135 82
La queman 17 17 10
Otra 14 14 8

TOTAL 31 135 166 100
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaboración los Autores

2.7.3.4. Déficit de Energía Eléctrica

LA Empresa Eléctrica Quito S.A. debe brindar una cobertura de este suministro

a la población pues es un servicio básico necesario para tener un mayor

acceso a la comunicación y al desarrollo social; así tenemos:

Cuadro Nº 32
Déficit de Energía Eléctrica

2010

Fuente Nº de Viviendas Total Viviendas %
Con Déficit Sin Déficit

Red de Empresa Eléctrica 157 157 95
No tiene 9 9 5

TOTAL 9 157 166 100
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaboración los Autores

Que el 95% de viviendas poseen energía eléctrica por tendido de red pública

aunque cabe recalcar que no todas las viviendas tienen este servicio de uso

exclusivo; tal y como se analizó anteriormente.

2.7.4. Déficit por Hacinamiento

Hacinamiento es la aglomeración excesiva de un número de personas en un

mismo lugar, el presente estudio define como hacinamiento a la relación entre

la cantidad de personas que habitan una vivienda y el número de habitaciones
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o piezas de la vivienda sin considerar el baño y la cocina. Se considera como

viviendas hacinadas aquellas en las que habitan más de 2.4 personas por

habitación.

Para conocer el tipo de hacinamiento que poseen las viviendas se les ha

categorizado según estimaciones del MINVU que define que una vivienda

puede considerarse hacinada si cuenta con 2.4 y más personas por dormitorio.

Hasta un nivel de 4.99 personas por dormitorio se considera como

hacinamiento medio; en tanto, si la relación es de 5 o más personas se

consideran como hacinamiento crítico.

Cuadro Nº 33
Categorías de Hacinamiento

2010
Categorías Viviendas Porcentaje

NO HACINADOS 118 71,08%
HACINAMIENTO MEDIO 42 25,30%
HACINAMIENTO CRITICO 6 3,61%

Total 166 100%
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

De las viviendas estudiadas, la cuarta parte tiene indicios de poseer algún tipo

de hacinamiento es decir que hay más de 2.4 personas por habitación; no

obstante, 6 viviendas presentan tener altos índices de hacinamiento

constituyéndose en demandantes de ampliación de la vivienda.

2.7.5. Déficit por Núcleos

a) Allegamiento Externo

Se define al allegamiento externo como a la coexistencia de dos  más

hogares30 censales dentro de una misma vivienda

Dentro de la zona de estudio, hay 4 hogares que es muy probable que a futuro

sean requirentes de una nueva vivienda.

30Unidad social conformada por una persona o grupo de personas que se asocian para
compartir el alojamiento y la comida.
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Cuadro Nº 34
Número de Hogares por Vivienda

2010

Viviendas Hogares Nº Hogares por
Vivienda

1 2 2
2 1 2

Total 4
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

b) Allegamiento Interno

Son unidades denominadas núcleos secundarios o núcleos familiares31que

pueden ser identificados en el nivel de hogares con la relación de parentesco

existente entre sus miembros y el Jefe de Hogar32.

Existen diferentes categorías, pero para nuestro estudio lo hemos clasificado

en cinco tipos de núcleos, dando como resultado que existen 42 núcleos

secundarios, siendo el más alto Otros no Parientes que es la agrupación de

nietos, primos, tíos, etc.

Cuadro Nº 35
Núcleos Secundarios

2010
Núcleos Nº de Núcleos

Hijos no Solteros 3
Presencia de Yernos o nueras 6
Padres o Suegros 7
Otros Parientes 23
Otros no Parientes 3

Total 42
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

31Agrupa a parte de los miembros del hogar y se conforma por la presencia de una pareja, legal
o de hecho, con hijos solteros dependan o no económicamente de la pareja y que no formen
otro núcleo. También están en el mismo núcleo otros parientes o no parientes solos y que no
tengan ascendientes directos en el hogar.
32Es la persona que reside habitualmente en el hogar, reconocida como jefe por los demás
miembros del hogar.
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Núcleos Secundarios Requirentes de Vivienda

Una vez obtenida la relación económica se tiene los núcleos secundarios

independientes requirentes de vivienda y se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 36
Núcleos Secundarios Hacinados y

Económicamente Independientes por
Barrios

2010

Barrio Nº de Núcleos
1 3

Jardines de Babilonia 1
Jesús del Gran Poder 1
Bello Horizonte 7 Etapa 1
Bello Horizonte 1, 2 y 3 Etapa 3
El Clavel
San Marcos
Los Pinos 1

Total 6 1
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

Los núcleos secundarios juegan un papel muy importante al momento de

requerir una vivienda pues se encuentran hacinados y necesitan por lo menos

vivir en un ambiente independiente.

En el lugar estudiado existen nueve núcleos independientes requirentes de

vivienda en donde en un hogar hay 3 núcleos, siendo este localizado en el

Barrio Bello Horizonte Primera, Segunda y Tercera Etapa.

2.8. Déficit Cuantitativo

Para este cálculo se toma en cuenta las siguientes características:

- Construcción y/o reemplazo de viviendas

- Adquisición de viviendas por parte de los núcleos secundarios

- Adquisición de viviendas por parte de hogares allegados.
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Cuadro Nº 37
Déficit Cuantitativo

2010
Categorías Casos

Viviendas Irrecuperables 53
Hogares Allegados 4
Núcleos secundarios hacinados y económicamente independientes 9

Requerimientos de Construcción de nuevas viviendas 66
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

Tomando en cuenta todos los procesos realizados, conjuntamente con los

hogares allegados e independencia, tenemos que se necesitan construir o

reemplazar en el parque habitacional de San Juan de Calderón por motivo de

Déficit Cuantitativo, 66 viviendas.

2.9. Déficit Cualitativo

Para el déficit cualitativo se considera:

- Ampliación de vivienda.

- Mejoramiento de vivienda.

2.9.1. Requerimientos de Ampliación

Corresponde a  requerimientos de expansión del número de recintos o

superficie habitable de la vivienda.

De los casos estudiados, se tiene que existen viviendas que en cierto aspecto

necesitan ampliarse tal vez con nuevos cuartos o dormitorios para que no

exista hacinamiento. Siendo así, que se necesitan ampliar 15 viviendas en el

sector.
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Cuadro Nº 38
Estimación de Requerimientos totales de Ampliación

2010
Categorías Casos

Viviendas Aceptables y recuperables sin ningún
allegamiento de ningún tipo pero con hacinamiento
medio 13
Viviendas Aceptables y recuperables sin ningún
allegamiento de ningún tipo pero con hacinamiento
crítico 0
Viviendas con núcleos secundarios hacinados y
dependientes. 2
Requerimientos Totales de Ampliación 15
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

2.9.2. Requerimientos de Mejoramiento33

Cuadro Nº 39
Estimación de Requerimientos de Mejoramiento

2010

ÍNDICE DE CALIDAD
ÍNDICE DE SANEAMIENTO

TOTAL
DEFICITARIA

Aceptable 86 76%
Recuperable 27 24%

Total 113 100%
Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

Del cuadro presentado, se tiene que se necesitan mejorar 113 viviendas, cifra

que según el índice de Materialidad existen 86 viviendas recuperables y 27

irrecuperables pero al analizar junto al índice de saneamiento, este parque se

vuelve deficitario debido a que como se menciono anteriormente, el lugar

cuenta en su totalidad con un sistema deficitario.

33Corresponden a las necesidades habitacionales que afectan al cómputo de unidades de
vivienda que presentan alguna deficiencia de orden recuperable en sus atributos materiales y/o
saneamiento.
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CAPITULO III

3.1. Contenido Geográfico

La ciudad de Quito se encuentra ubicada al norte del país sobre la hoya de

Guayllabamba; a unos 2800 metros sobre el nivel del mar, la ciudad ha

experimentado un crecimiento diverso, en razón a su distribución topográfica

que no ha facilitado la expansión equilibrada, llegando a tener una longitud de

44 kilómetros y la parte más ancha es aproximadamente de 6 kilómetros; es así

que gran parte de la problemática que aqueja en la actualidad a la ciudad es la

movilidad y tráfico vehicular en razón de no encontrar una rápida solución al

trazado de la ciudad que constantemente tiene que esquivar elevaciones,

pendientes pronunciadas, quebradas, rellenos y ríos; en la actualidad, Quito ha

localizado en sus límites nuevas zonas para crecer como: Calderón, El Valle de

los Chillos, Guayllabamba, Cumbayá, Tumbaco y Nayón.

3.2. Contenido Histórico

En el año 2000 frente a la difícil crisis económica, social y política por la que

pasaba el Ecuador, el impacto que dejó específicamente en las regiones

rurales del país, significó la migración de pobladores a países como Europa,

Estados Unidos, entre otros; así como también, a las ciudades más grandes

como Quito y Guayaquil acogiendo a gran cantidad de personas con

necesidades.“La migración de campesinos de áreas dispersas y bajos

potenciales económicos; durante más de tres décadas, miles de campesinos

llegaron a Quito con la esperanza de mejorar su situación de vida económica,

aportando al crecimiento acelerado y desordenado de la ciudad ubicándose en

áreas carentes de servicios básicos y en muchos casos vinculados al tráfico de

tierras y asentamientos espontáneos sin que el gobierno local haya podido

ejercer el control del territorio.”34

34Distrito Metropolitano de Quito, Alcaldía Metropolitana de Quito, Congreso Internacional, la
ciudad viva como URBS, programa de mejoramiento integral de barrios ”Mi Barrio Lindo”, N°
0778, Quito 8,9 y 10 de julio de 2009.
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3.3. Contenido Social

La ciudad de Quito ha acogido habitantes de todos los rincones del Ecuador y

con facilidad se pueden encontrar barrios que mantienen todavía

características de sus lugares de origen. Empleando actualmente aspectos

culturales y de tradición como base para articular a estos pueblos en la gestión

de sus obras, con el objetivo mismo de mejorar el entorno de sus espacios

habitados.

La capital presenta una realidad comparativa y dividida en razón a que al norte

se encuentran mayormente los estratos sociales de mayor poder adquisitivo y

al sur se encuentran barrios de características socioeconómicas limitadas; es

así que el Municipio de Quito DM ha tratado de entablar soluciones a largo

plazo para los habitantes entre ellas las de tipo político, social, económico,

cultural, etc., que los beneficie.

3.4. Localización

El estudio se orienta en barrios cuya ubicación se da al noroeste de la

parroquia de Calderón; delimitando al norte con San Antonio y Malchinguí; al

sur con Mariana de Jesús de Calderón y San José de Morán; al este con

Bellavista (calle Miguel Medina) y al oeste con Pomasqui; este espacio

geográfico, ofrece un clima de condiciones cálido seco en la mayor parte del

año, por lo que este lugar puede ser un atractivo natural para habitantes de la

localidad y los de fuera del sector.

El área estudiada y comprendida dentro de los límites del sector de San Juan

de Calderón, desde su inicio y hasta el momento, conserva tradicionalmente el

uso de varias tierras en actividades importantes como la agricultura; con el

tiempo los terrenos han sido destinadas a la lotización y venta con el fin de

urbanizar el lugar; producto del incremento poblacional y habitacional que

enfrenta la ciudad de Quito. Para algunos pobladores las actividades agrícolas

son fuente creadora de ingreso económico y productividad, fruto de las

cosechas en sus tierras. “En la actualidad se siembran y obtienen productos
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como: el maíz que es fuente comercial para varios habitantes en las

localidades; y otros productos como: morocho, papa, cebada, trigo, fréjol,

alfalfa, arveja, haba, camote; siendo estos cosechados en menores

proporciones”35.

Ilustración1: Producción agrícola de maíz.

El elemento fundamental de la agenda gubernamental en los próximos años, es

la conformación del Plan para el Buen Vivir en los territorios rurales; ello implica

pasar de una visión que hacía énfasis meramente en la dimensión sectorial

agrícola de lo rural, a una integral y de economía política del mundo rural, que

considere desde la garantía de derechos, vincular la agricultura, manufactura y

servicios con las estrategias de empleo y la generación de ingresos

económicos a las familias rurales; es así que el buen vivir rural requiere de un

pensamiento ampliado sobre el espacio rural, incluyendo poblaciones

dispersas, pero también a los pueblos y ciudades pequeñas, cuya economía y

forma de vida están íntimamente relacionadas a los recursos naturales y a la

agricultura.

En cuanto a la parte industrial según el Régimen de Suelo de Quito estipula

que es el destinado a la elaboración, transformación, tratamiento y

manipulación de materias primas para producir bienes y/o productos

materiales; considera también la producción y desarrollo de sistemas

informáticos, audiovisuales y similares; y, otras actividades productivas

tecnológicas en el territorio; siendo así, en la zona investigada varios de los

35Calderón donde el agua es vida, Imágenes de nuestra identidad, imprenta Mariscal Quito,
Julio 2006.
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elementos que componen el segmento industrial, no se encuentran plenamente

definidos en su cercanía, pero se puede visualizar y con  mayor acogida

aquellos segmentos, en los espacios y vías principales de la parroquia de

Calderón, en donde por ley se rigen y ponen en actividad. Uno de los espacios

importantes de Calderón y precisamente de San Juan de Calderón, es la

presencia de la generadora de energía eléctrica ubicada en la parte noroeste

de este sector, misma que equilibra y proporciona fluido eléctrico a este

espacio físico de la ciudad.

En las proximidades y alrededores a los barrios no existe un bosque protector

plenamente definido que pueda generar algún tipo de conflicto para el poblado

en cuanto al cuidado que deba recibir la naturaleza, lo que hace notar en este

sector un equilibrio entre habitantes y el medio ambiente, como lo manda la

constitución en lo referente a tener un ambiente sano y el plan nacional para el

buen vivir establecido por el Gobierno Nacional, que relaciona la confraternidad

del ser humano con la naturaleza. Se puede divisar también paisajes de

bosques en varias direcciones a los barrios, bosques pequeños que son

utilizados por los pobladores con la finalidad de desarrollar actividades

deportivas y recreacionales, estos aspectos relacionados influyen en la gente,

una cultura por proteger la naturaleza y el medio en el que viven.

3.4.1. Localización en la Ciudad: Los barrios investigados se ubican dentro

de la parroquia de Calderón; al norte de la ciudad de Quito.
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3.4.2. Localización Zonal: En el Distrito Metropolitano de Quito, el sector

investigado pertenece a la Administración Zonal de Calderón.

Gráfico N° 6
Ubicación Calderón

Fuente: Google Maps
Elaborado por: Los Autores

Gráfico N° 7
Ubicación Zonal

Fuente: EL BARÓMETRO DE QUITO: “Indicadores Sociales
Georeferenciados del Distrito, sus Administraciones Zonales
y Parroquias"
Elaborado por: Los Autores
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3.4.3. Localización de Barrios: Los barrios se ubican perfectamente en un

espacio llano libre de obstáculos ya sean naturales o creados por el hombre,

generando condiciones para la habitabilidad, sin visualizarse en las

proximidades laderas ni montañas o espacios de terreno que geográficamente

delimiten una zona de riesgo o dificultad, de tal manera que las viviendas y los

habitantes de los barrios se encuentran en un área topográfica y climatológica

adecuada, conformando una base fundamental para conseguir por derecho de

los ciudadanos oriundos del sector, la provisión de recursos presupuestarios

necesarios cuyo objetivo sea el de mejorar la calidad de vida.

Gráfico N° 8
Ubicación de los Barrios

Fuente: Google Maps
Elaborado por: Los Autores

San Juan de Calderón es una zona en proyectos de urbanización y se

encuentra conformado por sesenta y un barrios, que se han sumado

ampliamente con el tiempo para dar soluciones a las diferentes necesidades,

principalmente socioeconómicas y de vivienda.
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El eje central del proyecto se desenvuelve en nueve barrios de la localidad,

conformando un número de 664 habitantes pertenecientes a los mismos,

justificándose la ubicación y distribución geográfica como una zona en plena

urbanización.

3.5. Infraestructura

El desarrollo de la infraestructura en los barrios San Marcos, San Arsenio, Bello

Horizonte Primera, Segunda y Tercera etapa, El Clavel, Bello Horizonte

Séptima etapa, Jesús del Gran Poder, Divino Niño, Jardines de Babilonia,

Pinos Nº 1 de la parroquia Calderón, se ha efectuado de acuerdo a ciertos

parámetros y características de cada uno de los barrios como: gestión de

dirigentes barriales, obras públicas destinadas para este sector, gestión de

autoridades competentes de la ciudad de Quito (Consejo Provincial de

Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, entre otros), etc.; cuyo desarrollo ha

ido siempre en progreso del sector, gracias al trabajo barrial conjunto y

generador de objetivos en beneficio de los habitantes.

3.5.1. Alcantarillado

El Alcantarillado en la ciudad de Quito constituye ser de tipo combinado, es

decir que permite dar solución a la evacuación de aguas provenientes de las

lluvias, como también las aguas de las viviendas, siendo éstas las residuales.

En el siguiente cuadro se detallan las condiciones de déficit en que se

encuentra el sector en cuanto al servicio de alcantarillado.

Cuadro N° 40
Alcantarillado Pluvial

2010
Sumideros Número %

Disponibles 0,00 0,00
No disponibles 161,00 100,00
Requerimiento (4 en cada cruce de calles) 161,00 100,00
Fuente: Información dirigentes barriales
Elaborado por: Los Autores



80

En el sector estudiado en cuanto al servicio de alcantarillado no se ha iniciado

en su totalidad la obra de tipo físico, en razón de no haberse ejecutado otras

obras previas y necesarias para el desarrollo sostenido del lugar y así dar inicio

a este servicio que constituye un requisito indispensable para la salud de la

población.

Cuadro N° 41
Índice de Alcantarillado Pluvial

2010
Calificación Características Peso (Pi) Xi Wi=Xi/n Wi*Pi Rango
Bueno Sumideros sin deficiencias 2 0,00 0,00 0,00 1,5 a 2,0

Regular Sumideros con deficiencias
recuperables 1 0,00 0,00 0,00 0,5 a 1,4

Malo Sumideros irrecuperables 0 161,00 1,00 0,00 0 a 0,4
161,00 1,00 0,00

Total(n): 161,00
Índice 0,00 Malo

Fuente: Departamento de Estudios y Diseño de la EPMAAPS
Elaborado por: Los Autores

El alcance del número de sumideros como componente del alcantarillado

pluvial y este a su vez de la infraestructura con que cuenta este sector, según

el índice que se logra obtener resalta un 0,00; lo que resuelve ser deficitario o

malo.

Cuadro N° 42
Alcantarillado

2010
Cajas de Revisión Número %

Disponibles 0,00 0,00
No disponibles 153,00 0,00
Requerimiento Total 153,00 100,00
Fuente: Información dirigentes barriales
Elaborado por: Los Autores

Dentro de los componentes del alcantarillado con que cuenta el sector

estudiado se puede mencionar que no dispone es su totalidad de cajas de

revisión elemento indispensable del alcantarillado, mecanismo para el control

de un uso eficiente en la evacuación de líquidos.
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Cuadro N°43
Índice de Alcantarillado

2010
Calificación Características Peso (Pi) Xi Wi=Xi/n Wi*Pi Rango
Bueno Sumideros sin deficiencias 2 0,00 0,00 0,00 1,5 a 2,0

Regular Sumideros con deficiencias
recuperables 1 0,00 0,00 0,00 0,5 a 1,4

Malo Sumideros requeridos 0 153,00 0,95 0,00 0 a 0,4
153,00 0,95 0,00

Total(n): 153,00
Índice 0,00 Malo

Fuente: Información dirigentes barriales
Elaborado por: Los Autores

Siendo las cajas o pozos de revisión estructuras cilíndricas con tapas circulares

y escalerillas de ascenso y descenso; en el sector no se cuenta totalmente con

estas estructuras, por lo que el nivel de alcantarillado no puede ser medido, de

tal manera que el índice de alcantarillado es de 0,00 lo que indica ser deficitario

en el lugar.

Contar con este servicio permitirá mejorar el sistema precario existente de

evacuación de los líquidos provenientes de las lluvias y de las viviendas, por lo

que al momento no existe estudio o infograma del sitio respecto al

alcantarillado donde se pueda apreciar de mejor manera la funcionalidad del

servicio, es por tales circunstancias que contar con el servicio de alcantarillado

público representa para la población en general, la disminución de problemas

que inciden en la salud, especialmente en los más vulnerables como niños y

ancianos.

3.5.2. Descripción Según el Uso

Para la evacuación de aguas lluvias, se puede evidenciar en el lugar, la

inexistencia de algún sistema de alcantarillado que pueda brindar la debida

atención ante los fenómenos de la naturaleza; por lo tanto, el agua de lluvias

probablemente se encuentra en libertad de fluir por las vías del lugar.
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Es importante destacar que las precipitaciones atmosféricas en este sector, en

cuanto al nivel de ocurrencia no es frecuente, debido a la ubicación geográfica

en la ciudad, característico de la hoya de Guayllabamba; siendo así, no hay

registros históricos de haber sucedido la acumulación riesgosa de aguas

lluvias, aquello no significa que estén exentos los pobladores de alguna

eventualidad fortuita de riesgo de las mismas; por tanto, es importante

proyectar la ejecución de obras públicas en ejercicio de las entidades

administradoras del sector y la comunidad.

Asimismo el alcantarillado para aguas residuales se especifica en el contexto

de las Normas de Arquitectura y Urbanismo para el Distrito Metropolitano de

Quito, que “deberán integrarse al sistema de alcantarillado público existente; en

caso de su inexistencia, los diseños de evacuación de desechos líquidos y

aguas residuales se sujetarán a las disposiciones y normas técnicas de la

EPMAAPS, Dirección Metropolitana de Medio Ambiente y Consejo Nacional de

Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente”36; siendo este el reglamento los

pobladores deben ser acreedores de este servicio, con el objetivo de minimizar

el riesgo de insalubridad ante eventualidades que se puedan presentar, debido

a la evacuación del agua de las viviendas y la acumulación de los fluidos

provenientes por lluvias.

Las disposiciones vigentes para las zonas donde no existe el sistema de

alcantarillado, se menciona que deben justificar ante la EPMAAPS y la

Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, la tenencia de sistemas

alternativos para el tratamiento de aguas servidas de uso doméstico, con el fin

de proteger y no contaminar recursos como el agua y el medio ambiente del

sector.

Al ser beneficiarios de alcantarillado, los moradores deben tomar al respecto

algunas referencias técnicas tomadas de las normas que rigen la ciudad como:

La planificación del alcantarillado en general sea de tipo combinado, aunque

36Distrito Metropolitano de Quito, Normas de Arquitectura y Urbanismo corresponde a la
codificación de los textos de las ordenanzas N° 3457 y 3477, Pág. 48.
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las urbanizaciones pueden establecer un sistema separado; la planificación de

sumideros la ley menciona que se diseñarán ya sea de calzada o acera, de

bordillo, sumideros longitudinales y transversales, la capacidad y longitud de

captación dependerá del caudal a recoger, pero en ningún caso será menor a

los diseños de la EPMAAPS, y se ubicará cada 50 metros de longitud

aproximadamente; caudal de diseño que deberá contar con el caudal máximo

de aguas servidas más el caudal de aguas lluvias, en base a las intensidad,

duración y frecuencia en donde se ubique el proyecto; la población de diseño

considerando como tal a la población de saturación del proyecto urbanístico;

periodo de diseño que deberá tomar en cuenta la calidad y duración de los

materiales que van a utilizarse; áreas de aportación consideradas aquellas

zonas aledañas a las tuberías de recolección y las áreas contribuyentes;

velocidades para asegurar adecuados efectos de auto limpieza; coeficiente de

escorrentía que considere la relación en función a la población, área delimitada,

viviendas, zonas suburbanas; pozos de revisión generalmente estructuras

cilíndricas con paredes de hormigón, tapas circulares de hierro fundido y

escalerillas de ascenso; conexiones domiciliarias estructuradas conforme a los

requerimientos del urbanizador; el tratamiento que será diseñado por un

ingeniero sanitario; cuerpo receptor y descarga final saneada que se

transportará mediante colector al sitio y tipo del cuerpo receptor que será

designado por la EPMAAPS.

Estos aspectos son una reseña elemental puesta a disposición y que las

podemos encontrar en las Normas de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de

Quito, constituye un aporte importante para conocer.

3.6. Acceso Principal a los Barrios

Las vías principales de acceso a los barrios San Marcos, San Arsenio, Bello

Horizonte primera, segunda y tercera etapa, el Clavel, Bello Horizonte séptima

etapa, Jesús del Gran Poder, Divino Niño, Jardines de Babilonia y Pinos N°1 de

la parroquia Calderón; como son: la calle Pio XII, la calle 24 de Junio, la calle

San Isidro y la calle Jesús del Gran Poder; forman un acceso directo e
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importante para los pobladores a las viviendas ubicadas en los barrios

seleccionados. La descripción de las vías principales que se conectan con los

barrios y por las cuales transitan los pobladores, se demuestra a través de un

cuadro característico:

Cuadro N° 44
Acceso Principal a los Barrios

2010
Nombre de la Vía Dimensión Descripción Material de la Vía

Pio XII 1200 m
Vía horizontal, que se conecta
directamente con todas las vías
de acceso a los barrios.

Tipo b; empedrado,
lastre o de tierra.

24 De Junio 1800 m
Se conecta directamente con
los barrios: San Marcos y San
Arsenio.

Tipo b; empedrado,
lastre o de tierra.

San Isidro 1200 m

Se conecta directamente con
los barrios: San Arsenio, El
Clavel y Bello Horizonte
Primera, Segunda y Tercera
Etapa.

Tipo b; empedrado,
lastre o de tierra.

Jesús del Gran
Poder 2400 m

Se conecta directamente con
los barrios: Bello Horizonte
Séptima Etapa; Jesús del Gran
Poder; Divino Niño, Bello
Horizonte Primera, Segunda y
Tercera Etapa; Jardines de
Babilonia y Pinos N°1.

Tipo b; empedrado,
lastre o de tierra.

Fuente: AZCA.
Elaborado por: Los Autores.

En el cuadro se muestra la relación entre vías internas, dimensiones en metros

lineales, la descripción sobre conexión directa entre vía y barrio; y el material

de la vía del que se constituyen.

La composición de materiales de estas vías es tierra, mismo que también es

característico en las calles de circulación interna a cada uno de los barrios, de

tal manera que se evidencia una total composición con este material en las vías

de acceso al lugar, es decir son vías tipo b, de acuerdo a lo estipulado por el

INEC en la encuesta de condiciones de vida del año 2005 – 2006;es así que en

el siguiente cuadro se expresa la realidad en cuanto a vías principales y

secundarias de los barrios.
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Cuadro N° 45
Índice de Vialidad

Dimensión en Metros Cuadrados
2010

Calificación Características Peso (Pi) Xi Wi=Xi/n Wi*Pi Rango

Bueno Pavimento,
Adoquinado, Lastrado 2 0,00 0,00 0,00 1,5 a 2,0

Regular Empedrado 1 0,00 0,00 0,00 0,5 a 1,4
Malo Tierra - Sendero 0 33936,15 1,00 0,00 0 a 0,4

33936,15 1,00 0,00
Total(n): 33936,15
Índice 0,00 Malo

Fuente: Información dirigentes barriales
Elaborado por: Los Autores

El índice de vialidad revela las características de las vías en que se encuentran

en cuanto a constitución de materiales, revelando una calificación deficitaria o

Mala; lo que significa que las calles por donde circulan peatones y vehículos

del sector son de tierra.

Es importante conocer que las Normas de Arquitectura y Urbanismo vigentes

en el Distrito Metropolitano de Quito; hacen referencia al diseño de las vías y

propone lo siguiente en su reglamento; sobre la habilitación del suelo que debe

contemplar un sistema vial de uso público integrado al trazado de las vías

existentes al interior del terreno o a su entorno y al previsto en la planificación

vial metropolitana. El sistema vial urbano, que corresponde a las zonas

definidas como urbano y urbanizables, en el Plan General de Desarrollo

Territorial y el sistema vial suburbano que corresponde a las zonas definidas

como urbanizables y no urbanizables en el Plan General de Desarrollo

Territorial.

Las vías del sector en estudio por motivo de ubicación de los barrios en el

Distrito Metropolitano de Quito; corresponde al sistema vial suburbano, que

hace referencia a la clasificación técnica de las carreteras o vías suburbanas

sujetas a las disposiciones y especificaciones de la ley.
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3.6.1. El Sistema Vial Suburbano

Conocido también como sistema de carreteras, se clasifica de la siguiente

manera: vías arteriales principales suburbanas, vías arteriales secundarias

suburbanas, vías colectoras principales suburbanas, vías colectoras

secundarias suburbanas y vías locales suburbanas; de tal manera que la red

de vías de circulación que componen los barrios están dentro de esta

clasificación, es así que la importancia de conocer de aquellas disposiciones de

ley puestas en evidencia, deben considerar el respaldo de los habitantes de

Quito DM., en beneficio de la ciudad.

3.7. Aceras y Bordillos37

La cobertura de aceras en los barrios es nula, lo que indica el riesgo que se

puede suscitar durante la movilidad peatonal y vehicular principalmente, peligro

que puede ser permanente por la falta de una delimitación entre las aceras y

las vías para el acceso a un libre tránsito, cuyo fin es el no representar

dificultad alguna para los conductores y peatones en el sector.

Cabe destacar la importancia que surge del reglamento en la ciudad de Quito

sobre las normas de construcción de aceras, en el que se recomienda al

momento de iniciar los proyectos relacionados con el diseño y elaboración de

aceras, tomando referencia a la circulación peatonal, no deben existir

obstáculos especialmente para discapacitados y circulación de niños en sus

coches; además las aceras manifiesta, deben ser de un ancho no menor a 3

metros y compartir entre césped y piso duro, así es como debe cumplirse estas

normas en el sector.

La conformación de los trabajos de bordillos no se evidencian en su totalidad,

siendo así que el área física en bordillos, se observa en las vías principales de

37Acera es la parte lateral de la vía pública comprendida entre la línea de fábrica y la calzada,
destinada al tránsito exclusivo de peatones; mientras que bordillo es la faja o cinta de piedra u
hormigón que forma el borde de una acera” (Normas de Arquitectura y Urbanismo, corresponde
a la codificación de los textos de las ordenanzas N° 3457 y 3477)
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acceso a los barrios, cuyas dimensiones aproximadas de construcción son las

siguientes:“calle Pio XII con 1200 ML, la calle 24 de Junio con 1800 ML, la calle

San Isidro 1200 ML y la calle Jesús del Gran Poder con 2400 ML, dicha obra

fue ejecutada con la participación organizada del Gobierno de la Provincia de

Pichincha con la entrega de materiales para bordillos en las calles del sector de

San Juan, parroquia Calderón, cantón Quito con una inversión de 22964,68

dólares americanos, el Muy Ilustre Municipio de Quito Distrito Metropolitano

aportando material como cemento y finalmente el aporte organizado de mano

de obra de la comunidad que habita el sector”38, contribuyendo de esta manera

en la ejecución respectiva de las obras de bordillos en dichas vías principales

aledañas a los barrios parte de San Juan de Calderón.

Ilustración 2: Construcción de bordillos calle 24 de Junio.

Por otro lado en las vías de circulación interna de estos barrios investigados no

se cuenta con la construcción de bordillos y su representación se da en el

siguiente cuadro de áreas cubiertas y por cubrir según aceras y bordillos en

metros lineales.

Cuadro N° 46
Aceras Y Bordillos

Dimensión en Metros Lineales
2010

Tipo Metros %
Aceras 0,00 0,00
Bordillos en existencia 829,57 10,88
Bordillos requeridos 6798,61 89,12
Total 7628,18 100,00
Fuente: AZCA
Elaborado por: Los Autores

38 Aporte según versión de Dirigentes Barriales.
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En el sector el conjunto de barrios indagados no disponen de aceras, en

cambio una pequeña fracción del 10,88% está cubierta por bordillos, mismos

que se evidencian en las calles principales como San Isidro, 24 de Junio, Jesús

del Gran Poder.

Cuadro N° 47
Índice de Aceras Y Bordillos

Dimensión en Metros
Índice de Aceras

2010
Calificación Características Peso (Pi) Xi Wi=Xi/n Wi*Pi Rango
Bueno Aceras sin deficiencias 2 0,00 0,00 0,00 1,5 a 2,0

Regular
Aceras con
deficiencias
recuperables

1 0,00 0,00 0,00 0,5 a 1,4

Malo Aceras requeridas 0 7628,18 1,00 0,00 0 a 0,4
7628,18 1,00 0,00

Total(n): 7628,18
Índice 0,00 Malo

Índice de Bordillos
Bueno Bordillos existentes 2 829,57 0,11 0,22 1,5 a 2,0

Regular
Bordillos con
deficiencias
recuperables

1 0,00 0,00 0,00 0,5 a 1,4

Malo Bordillos requeridos 0 6798,61 0,89 0,00 0 a 0,4
7628,18 1,00 0,22

Total(n): 7628,18
Índice 0,22 Malo

Fuente: Información dirigentes barriales
Elaborado por: Los Autores

El índice sobre aceras y bordillos arroja datos al respecto por una parte sobre

la inexistencia de aceras en el lugar, lo que indica dentro de la calificación

como Malo; y por otra la medición de los bordillos que tiene una baja presencia,

ubicándose específicamente en las vías principales pero no en las vías internas

de los barrios donde no se observa la presencia de bordillos, el índice bordillos

obtenido en el cuadro es de 0,22 lo que indica una calificación de Malo.

Estos datos reflejan la realidad de los pueblos por la falta de recursos para la

conclusión de este tipo de obras necesarias para su desarrollo, datos que

permiten visualizar la necesidad de instaurar los proyectos del buen vivir que

den el aporte hacia la obtención de estos derechos como ciudadanos; con el
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objeto de alcanzar mayores y mejores condiciones de vida en torno a las

estrategias, políticas y objetivos en beneficio del ser humano y la naturaleza

alcanzando así una vida plena.

3.8. Señalización de las Vías

Las vías que comprenden el área en el cual se desarrolla el proyecto, se

clasifican respecto a la señalización de vías en función a la siguiente tipología:

“señalización”39 con nombre, señalización con orientación, señalización con

dirección; a continuación se especifica cada uno de los índices

correspondientes a la señalización de vías.

3.8.1. Direccionamiento

La señalización con direccionamiento se determina por medio de la ubicación

de dos señales en cada cuatro esquinas del barrio y una señal en las esquinas

cuya forma sea en T, o lo que es de igual significado la conformación de dos

esquinas.

Cuadro N° 48
Direccionamiento por Barrio

2010
Barrios 4 Esquinas En T

San Arsenio 1 1
Jardines de Babilonia 0 4
Bello Horizonte 7 etapa 0 4
San Marcos 0 2
Pinos N° 1 0 4
Bello Horizonte 1,2,3 etapa 2 12
El Clavel 0 1
Divino Niño 0 4
Jesús del Gran Poder 0 6

Total 3 38
Fuente: Información dirigentes barriales
Elaborado por: Los Autores

39 SEÑALIZACIÓN: Sistema de señales indicativas de información, prevención, restricción y
servicios (Normas de Arquitectura y Urbanismo, corresponde a la codificación de los textos de
las ordenanzas N° 3457 y 3477).
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Cuadro N° 49
Señalización Vial: Direccionamiento de Vías

2010
Tipo N° Esquinas Señalización Requerida Existe

Cuatro esquinas 3 6 0
En T 38 38 0
Total 41 44 0
Fuente: Información dirigentes barriales
Elaborado por: Los Autores

Cuadro N° 50
Índice de Señalización Vial: Direccionamiento de Vías

Señales – Cantidad
2010

Calificación Características Peso (Pi) Xi Wi=Xi/n Wi*Pi Rango

Bueno Señales existentes sin
deficiencia 2 41,00 0,48 0,96 1,5 a 2,0

Regular Señales con deficiencias
recuperables 1 0,00 0,00 0,00 0,5 a 1,4

Malo Señales requeridas 0 44,00 0,52 0,00 0 a 0,4
85,00 1,00 0,96

Total(n): 85,00
Índice 0,96 Regular

Fuente: Información dirigentes barriales
Elaborado por: Los Autores

El resultado obtenido del índice de señalización con direccionamiento es de

0,96; lo que indica que se encuentra dentro del rango equivalente a Regular.
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3.8.2. Nomenclatura

Cuadro N° 51
Índice de Nomenclatura - Número de Viviendas

2010
Calificación Características Peso (Pi) Xi Wi=Xi/n Wi*Pi Rango

Bueno Nomenclatura existente sin
deficiencia 2 0,00 0,00 0,00 1,5 a 2,0

Regular Nomenclatura con
deficiencias recuperables 1 0,00 0,00 0,00 0,5 a 1,4

Malo Nomenclatura requerida 0 166 1,00 0,00 0 a 0,4
166 1,00 0,00

Total(n): 166
Índice 0,00 Malo

Fuente: Información dirigentes barriales
Elaborado por: Los Autores

La numeración de las viviendas permite ubicarlas geográficamente, este

aspecto no se evidencia en el sector, por lo tanto el índice de nomenclatura

resulta ser 0,00; valor que indica una calificación del índice como Malo,

demostrando una valoración deficitaria.

3.8.3. Descripción Histórica de las Vías

Se puede mencionar que las calles de este lugar han recibido su nombramiento

y descripción en función a las características y aspectos relevantes de cada

uno de los barrios, lo que hace denotar la auto-identificación para los

moradores de cada barrio al que pertenecen; es así que los nombres de las

calles toman enfoques de gran importancia inspiradas en los siguientes

aspectos como: nombres de hombres emblemáticos, nombres relacionados a

la religión, lugares importantes que ofrece la naturaleza, piedras preciosas,

fechas de importancia, etc., creando un ambiente característico para cada

barrio, cabe destacar que aquellos nombres solo se evidencian en los planos

de cada barrio.
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Cuadro N° 52
Nombre de las Vías según Barrio

2010
Nombre/Barrio Vía Principal Vías Secundarias

Jesús del Gran
Poder Jesús del Gran Poder Ancara, Manuel Almeida, Taipey,

Pretoria
Bello Horizonte 7°
etapa Jesús del Gran Poder Laguna de Yambo, Los Lagos, Sin

Nombre, Lago San Pablo

Bello Horizonte
1,2,3 etapa

Bello Horizonte, Jesús del
Gran Poder, San Isidro

Topacio, Esmeraldas, Amatista,
Cuarzo, Diamante, Zafiro, Rubí,
Ágata

San Arsenio 24 de Junio Sin Nombre, Pasaje Adelita

Jardines de
Babilonia Jesús del Gran Poder Las Orquídeas, Los Cipreses, Los

Girasoles
El Clavel Bello Horizonte Sin Nombre
San Marcos 24 de Junio Pasaje 1

Divino Niño Jesús del Gran Poder Velazco Ibarra, Antonio José de
Sucre, Jardín del Edén, Sin Nombre

Pinos N°1 Jesús del Gran Poder Pasaje 1, Pasaje 2, Pasaje 3
Fuente: AZCA
Elaborado por: Los Autores

La clasificación de vías que conforman cada uno de los barrios, se puede

observar en calles descritas como principales y secundarias; diseñadas y que

se muestran en función a cada uno de los barrios que componen el espacio

investigado, sirviendo de esquema o guía para los habitantes del lugar.

Cuadro N° 53
Índice de Señalización - Nombre de las Vías

2010
Calificación Características Peso (Pi) Xi Wi=Xi/n Wi*Pi Rango

Bueno Señales (nombres) existentes sin
deficiencias 2 0,00 0,00 0,00 1,5 a 2,0

Regular Señales (nombres) existentes
con deficiencias recuperables 1 0,00 0,00 0,00 0,5 a 1,4

Malo Señales (nombres)  requeridos 0 44,00 1,00 0,00 0 a 0,4
44,00 1,00 0,00

Total(n): 44,00
Índice 0,00 Malo

Fuente: Información dirigentes barriales
Elaborado por: Los Autores
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El índice de dotación de nombres para las vías principales y secundarias de los

barrios, proyecta un valor de 0,00; lo que indica calificar dentro de este índice

como Malo.

3.9. Alumbrado Público

En el marco del Buen Vivir vigente se resalta que el desarrollo del sector

energético es estratégico para el Ecuador, en esta perspectiva el desarrollo del

sector deberá garantizar el abastecimiento energético a partir de una apuesta a

la generación hidroeléctrica que permita reducir en los próximos años la

generación termoeléctrica y el fortalecimiento de la red de transmisión y sub-

transmisión, adaptándola a las actuales y futuras condiciones de oferta y

demanda de electricidad.

Esto deberá complementarse con la inserción paulatina del país en el manejo

de otros recursos renovables: energía solar, eólica, geotérmica, de biomasa,

mareomotriz; estableciendo la generación de energía eléctrica de fuentes

renovables como las principales alternativas sostenibles en el largo plazo.

Todas estas intervenciones deberán mantener el equilibrio ecológico de las

fuentes para lo cual deberán respetarse las normativas ambientales, todo ello

estará acompañado por políticas de repartición de la energía, pues es un

insumo necesario para la industria nacional y el desarrollo productivo del país.

“Desde el ámbito local, se debe gestionar la mejora y ampliación del alumbrado

público de las localidades así como la elaboración de normativas específicas

para los cascos urbanos históricos en cuanto al manejo de las redes de energía

y conectividad. Se deberá priorizar la extensión de las redes eléctricas y de

conectividad para zonas rurales”.40

Las Normas de Arquitectura y Urbanismo para la ciudad de Quito, en su

contexto plantean especificaciones técnicas sobre el servicio de alumbrado

40 Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009 - 2013.
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público contemplado dentro de los elementos de ambientación en las Normas;

la población para satisfacer este tipo de necesidad en los barrios en plena

urbanización, debe tener presente aspectos importantes sobre dimensiones y

tipo de postes a ser usados en el Alumbrado Público como:

En cuanto al diseño de postes y de “luminarias”41 deben considerarse como

elemento general la posibilidad de dar características exclusivas a los espacios

en que se diseñan a través de la iluminación. La selección y localización de la

fuente de luz debe relacionar los aspectos propios del diseño como tipo de luz

y color con la intensidad necesaria en relación al área a ser servida. Los postes

se diseñan como un componente permanente del espacio público, tomando en

cuenta la localización y diseño del paisaje. Los tipos y dimensiones de las

luminarias a ser utilizadas en el espacio público se pueden agrupar de la

siguiente manera:

 Poste central: Se usa para nodos de alta concentración ciudadana o

intersecciones viales importantes y la altura del poste supera los 15 m. y la

separación entre postes debe estar entre 30 y 33 m.

 Poste central doble: Se localiza en los “parterres”42 de las vías y la

longitud del poste  estará entre los 10 y 12 m. La separación entre postes

está entre los 30 y 33 m.

 Poste lateral: Se ubica en la acera y su altura es de 10 a 12 m.; la

distancia entre postes es de 30 m. aproximadamente.

 Luminaria unilateral o central: Se la utiliza para la iluminación de pasajes

peatonales, plazas, plazoletas y parques; la luminaria se instala a una altura

cercana a los 5 m. y la distancia entre luminarias es de 7 m.

aproximadamente.

41LUMINARIA: Elemento cuya función es proporcionar al espacio público o privado la visibilidad
nocturna adecuada para posibilitar el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares
como peatonales, mejorando las condiciones de seguridad ciudadana (Normas de Arquitectura
y Urbanismo, corresponde a la codificación de los textos de las ordenanzas N° 3457 y 3477).
42 PARTERRE: Vereda o isla de seguridad central en las vías, que dividen el sentido y/o flujo
de circulación vehicular y puede servir de refugio a los peatones (Normas de Arquitectura y
Urbanismo, corresponde a la codificación de los textos de las ordenanzas N° 3457 y 3477).
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 Aplique: El uso de este tipo de luminarias van adosada a las paredes de

las edificaciones es recomendable para vías estrechas o zonas históricas y

comerciales, por motivo de evitar postes sobre veredas y la circulación; las

luminarias deben ubicarse a una altura mínima de 2,50 m. y su distancia

entre lámparas es variable.

 Lámpara suspendida central: Se la usa como en caso como el anterior

en áreas históricas, su altura mínima de colocación es de 2,50 m. para

interiores y de 4,50 m. para calles y pasajes; la separación entre luminarias

es variable.

 En bolardo: Este tipo de luminarias sirven como ornamentación sobre

muros de cerramiento, evitando la aparición de fachadas largas y oscuras

sobre el espacio público. Se usa para la iluminación de espacios de

circulación reducida, debido a su tamaño y no se recomienda usarse para la

iluminación de grandes espacios públicos.

En el siguiente cuadro se resume el número de postes disponibles en cada uno

de los barrios y el requerimiento de los mismos para dar servicio de Alumbrado

Público necesario, según la estimación numérica desarrollada en el sitio.

Cuadro N° 54
Alumbrado Público

2010

Barrios Postes
Disponibles

Postes
Requeridos

Disponibilidad de
Alumbrado (%)

San Marcos 3 13 23,08
San Arsenio 2 17 11,76
Bello Horizonte 1°,2°, 3° Etapa 80 88 90,91
El Clavel 3 5 60,00
Bello Horizonte 7° Etapa 8 26 30,77
Jesús del Gran Poder 0 30 0,00
Divino Niño 0 22 0,00
Jardines de Babilonia 15 30 50,00
Pinos N°1 0 21 0,00
Total 111 252 44,05
Fuente: AZCA
Elaborado por: los Autores
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En los barrios San Marcos, San Arsenio, Bellos Horizonte Primera, Segunda y

Tercera etapa, El Clavel, Bello Horizonte Séptima etapa, Jesús del Gran Poder,

Divino Niño, Jardines de Babilonia y Pinos Nº 1 de la parroquia Calderón, no es

favorable el abastecimiento de alumbrado para los habitantes por cuanto la

disponibilidad de alumbrado refleja un 44,05% de cobertura en los barrios; lo

que significa que los problemas de tránsito e inseguridad probablemente

pueden ir en aumento por falta de este servicio necesario para la comunidad.

El barrio Bello Horizonte Primera, Segunda y Tercera etapa satisface mejor el

servicio de alumbrado en su espacio físico, es decir que el servicio va a partir

del barrio la Pradera por la calle Jesús del Gran Poder, hasta llegar al barrio

conformado en sí, este servicio ha sido obtenido en unión de los moradores,

dirigentes y autoridades que administran del sector.

En lo que corresponde al requerimiento de postes para el alumbrado público en

las áreas que hacen falta, el Distrito Metropolitano de Quito dispone que debe

existir el estudio sobre la necesidad de fluido eléctrico público por la EEQ S.A.

y el área respectiva de los barrios que la necesita, es decir que por cada 30

metros lineales aproximadamente, se debe colocar un poste de hormigón para

la transferencia de alumbrado público en las vías.

El alumbrado público en San Juan de Calderón en niveles aceptables o buenos

se abastece hasta la avenida principal calle Pio XII y alrededores, no es así

para algunos barrios investigados que no han sido favorecidos con los estudios

de caso, para la dotación de este servicio en las vías faltantes.
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Cuadro N° 55
Índice de Postes de Alumbrado Público

2010
Calificación Características Peso (Pi) Xi Wi=Xi/n Wi*Pi Rango

Bueno
Postes de alumbrado
público existentes sin
deficiencias

2 111,00 0,44 0,88 1,5 a 2,0

Regular
Postes de alumbrado
público existentes con
deficiencias recuperables

1 0,00 0,00 0,00 0,5 a 1,4

Malo Postes de alumbrado
público requeridos 0 141,00 0,56 0,00 0 a 0,4

252,00 1,00 0,88
Total(n): 252,00
Índice 0,88 Regular

Fuente: Información dirigentes barriales
Elaborado por: Los Autores

En el cuadro se resalta el índice de Alumbrado Público que es de 0,88;

calificando como Regular, lo que revela la falta de atención en cuanto a este

suministro que es parte del equipamiento para el sector.

3.10. Equipamiento de Servicios

Es el que se destina a las actividades que generen bienes y servicios para

satisfacer las necesidades de la población, garantizar el entretenimiento y

mejorar la calidad de vida de los habitantes en el Distrito Metropolitano de

Quito, independientemente de su carácter público o privado en: áreas del

territorio, lotes independientes y edificaciones.

En la ciudad de Quito D.M. ante el crecimiento demográfico y habitacional se

pone a disposición un amplio reglamento, mismo que hace referencia básica de

cumplimiento, cuya importancia es observar que toda parcelación de suelo

debe contemplar equipamiento de servicios para los pobladores, que brinden la

atención al número de habitantes, con el objetivo de dar cumplimiento a las

ordenanzas establecidas en la ciudad.
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3.10.1. El Equipamientos de Servicios Sociales: Se relacionan con las

actividades de satisfacción de las necesidades de desarrollo social de los

ciudadanos y se clasifican en:

3.10.1.1. Educación: Es el equipamiento destinado a la formación intelectual y

la preparación de personas para su integración en la sociedad.

En el contexto de la Constitución Política del Ecuador de 2008 estipula que la

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye también un área prioritaria de la

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión

social y condición indispensable para el buen vivir; asimismo, las personas, las

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el

proceso educativo. La educación se centrará en el ser humano, el respeto de

los derechos humanos, al medio ambiente y la democracia. Considera que la

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y

la construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico para el

desarrollo nacional.

El aporte significativo de uno de los objetivos que se vinculan al  Plan Nacional

para el Buen Vivir 2009 – 2013; responde que la educación, entendida como

formación y capacitación en los distintos niveles, es indispensable para

fortalecer y diversificar las capacidades y potencialidades individuales y

sociales, y promover una ciudadanía participativa y crítica.

Las unidades educativas que se encuentran en el sector de San Juan de

Calderón y que pueden ser los espacios educacionales próximos para atender

la demanda, maximizan su capacidad en atender a las poblaciones aledañas,

de acudir a las instituciones donde se imparten los conocimientos; y así, cubrir

en grandes proporciones la necesidad de la educación para los habitantes de

este lugar.

Dentro de la parroquia de Calderón se pueden evidenciar a lo largo y ancho de

la misma, Establecimientos Educativos distribuidos según la Dirección
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Provincial de Educación de Pichincha en Jardines, Escuelas y Colegios para

los habitantes de Calderón, es así que en el siguiente cuadro se aprecia la

distribución de unidades educativas para la parroquia.

Cuadro N° 56
Equipamiento de Servicios Sociales – Educación

2010
Instituciones Parroquia Número

Jardines Particulares Urbanos - Cantón Quito CALDERON 1
Jardines Fiscales Rurales - Cantón Quito CALDERON 11
Jardines Particulares Rurales - Cantón Quito - Sierra CALDERON 63
Escuelas Fiscales Rurales de Quito CALDERON 21
Escuelas  Particulares  Rurales  Cantón  Quito CALDERON 67
Colegios Fiscales Rurales del Cantón Quito - Sierra CALDERON 8
Colegios Particulares Rurales del Cantón Quito - Sierra CALDERON 35
Fuente: Dirección Provincial de Educación de Pichincha, Departamento de Investigación y Estadística
Elaborado por: Los Autores

El cuadro resume el número de instituciones educativas distribuidas y que

forman parte de la parroquia según la institución. Además el siguiente análisis

corresponde al equipamiento de servicios sociales de educación, donde se

toman en cuenta Unidades Educativas del sector de San Juan de Calderón

principalmente aledañas a los barrios objeto de estudio, donde la población

hace uso directo de la educación principalmente niños y jóvenes, cabe recalcar

que ante el alto crecimiento poblacional del sector ha provocado que algunas

instituciones educativas no alcancen a cubrir la demanda de estudiantes, lo que

impide que se brinde una enseñanza de calidad implicando en verse obligados

los habitantes a enviar a sus hijos a establecimientos educativos o centros de

atención infantil ubicados en la parroquia con el objetivo de cubrir tal

necesidad; entre las instituciones que se mencionan y están situadas dentro del

sector son las siguientes:

 Unidad Educativa Visión Siglo XXI: Está ubicada en las calles Mantilla

y 6 de Enero; al momento se encuentra bajo la dirección del Sr. Ángel Centeno

Vargas, esta institución ejerce sus funciones con 22 profesores

aproximadamente,  impartiendo el conocimiento para alrededor de 300

estudiantes tanto de Escuela como de Colegio, con una infraestructura de 13

aulas, cuya capacidad según autoridades mencionan es para 30 estudiantes
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por cada aula, significando que la institución tiene espacio para 390

estudiantes.

Ilustración 3: Colegio Técnico Siglo XXI.

 Unidad Educativa Comunidad de Madrid: Se encuentra en el barrio

Reyna del Cisne IV Etapa; Calle Madrid y Pasaje España, su rectora es la

Licda. Lira Orellana, la institución desarrolla sus funciones para dos jornadas

por día a través de 28 educadores que motivan e imparten la educación a unos

700 estudiantes aproximadamente que provienen principalmente de sectores

como: San Juan de Calderón, La Pradera, Bellavista, etc.

En su inicio fue fundada con el objetivo de funcionar por una sola jornada pero

ante la demanda de estudiantes se implemento la jornada de la tarde para

cumplir con esta necesidad; según las autoridades de la unidad educativa,

hacen referencia a la capacidad de la infraestructura de la institución que acoge

entre 300 y 350 estudiantes por jornada, lo que resulta limitado el ingreso a un

número mayor de estudiantes al plantel, es por eso que se encuentra

justificada la pronta atención por parte de autoridades cuyo objetivo sea

mejorar la calidad educativa en el sector.

Ilustración 4: Unidad Educativa Comunidad de Madrid.
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 Unidad Educativa Jardín Escuela Ing. Juan Suarez Chacón: El

personal encargado de la dirección es Nelly Martínez y Patricio Garcés, esta

institución funciona por más de 50 años en el sector. En la entidad la educación

se desenvuelve por medio de 24 profesores, quienes son los encargados del

desarrollo educativo para un número cercano a los 688 estudiantes. Se

establece que la capacidad de las aulas de esta institución es para 45

estudiantes por aula y que al momento cuenta con 18 aulas para el desarrollo

de la enseñanza.

Ilustración 5: Unidad Educativa Jardín Escuela Ing. Juan Suarez Chacón.

 Pre-Kinder Copitos de Miel: Se encuentra entre las calles Francisco

Guañuna y San Isidro, esta entidad ofrece una modalidad de Pre-Kinder desde

el año de 1999; una sola profesora imparte el conocimiento a cerca de 25

estudiantes, la educación se desarrolla en una sola aula con capacidad para 30

niños. Para la modalidad de escuela funciona desde el año 2005, actualmente

se encuentra bajo la dirección de la educadora Elvia Sabri. En la institución

laboran 6 profesores dirigidos a educar a 51 estudiantes como número

aproximado.

Ilustración 6: Pre-Kinder Copitos de Miel.
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3.10.1.2 Cultura: Se determina como lo que corresponde a los espacios

reservados para las actividades culturales, custodia, transmisión y

conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura.

Ilustración 7: Casa Comunal de San Juan de Calderón.

Cabe destacar la existencia del área comunal y su servicio está dirigido a todo

el sector de San Juan de Calderón, cuya ubicación especifica está junto al

parque principal de San Juan de Calderón calle Pio XII; es así, que la casa

comunal es el lugar de concentración para dirigentes y habitantes del lugar, en

donde se forman las reuniones sociales y actividades culturales.

Los barrios sujetos al estudio tienen reservados los terrenos o espacios

exclusivos para edificar las respectivas casas comunales, pero no cuentan con

la infraestructura adecuada en cada barrio, es así que deben improvisar las

reuniones en aquellos espacios reservados o en las casas de vecinos, con el

fin de resolver las actividades entre dirigentes y pobladores, además cabe

destacar que las limitaciones que se evidencian en cuanto a la infraestructura

de las casas comunales no impiden la excelente organización que fundan los

habitantes del lugar, quienes han formado objetivos en mira de resolver las

necesidades de gestión en cada uno de los barrios.

3.10.1.3 Salud: Es el equipamiento destinado específicamente a la prestación

de servicios de salud como prevención, tratamiento, rehabilitación, servicios

quirúrgicos y de profilaxis.
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La Constitución del Ecuador como máxima expresión de la ley, manifiesta que

la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos

y otros que sustentan el buen vivir. El Estado además, debe garantizar el

derecho a la salud a través de políticas económicas, sociales, culturales,

educativas y ambientales; coincidiendo este texto con el planteamiento que

expone el plan nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013, en que el ejercicio de

los derechos referido a la salud, educación, seguridad social, alimentación,

agua y vivienda, implica que todas y todos estén incluidos e integrados en las

dinámicas sociales, mediante el acceso equitativo a bienes materiales, sociales

y culturales.

 Sub Centro de Salud de San Juan de Calderón: En su inicio se

describe que la ubicación de la unidad estaba en la parte central del parque

principal de San Juan de Calderón, dando servicio por alrededor de 19 años, ya

en el mes de Agosto de 2010 cuenta con 21 años de funcionamiento. La unidad

fue creada en el Gobierno del Dr. Rodrigo Borja, pero carecía de equipamiento

para atender la demanda de las diferentes necesidades de salud de la

comunidad aledaña, con el Dr. Carlos Cajas se inicia el proyecto de

construcción del nuevo Sub Centro de Salud cuya ubicación actual está en la

calle “Francisco Guañuna”, con un área de construcción de 1000 m². En el

Gobierno de Rafael Correa se inicia el proyecto de ampliación con el propósito

de mejorar la atención hacia la comunidad. La unidad de salud puede brindar

cobertura para 8900 habitantes que provienen de los diferentes sectores

aledaños.

La institución cuenta al momento con servicios en: medicina general,

obstetricia, odontología, psicología y tecnología médica (muestras de pacientes

con dificultades respiratorias, tuberculosis, complicaciones pulmonares). La

demanda de pacientes por día es de 40 personas.
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Las principales enfermedades tratadas son: parasitosis, problemas en la piel,

enfermedades crónicas, obesidad, tuberculosis pulmonar y se promueven

campañas de vacunación, atención médica en guarderías y escuelas. Se

desarrollan campañas de salud a nivel de charlas con la comunidad fuera de la

unidad de salud y se otorgan también fichas familiares dentro de la institución.

Ilustración 8: Sub- centro de Salud de San Juan de Calderón.

La Directora Dr. Verónica Redin del Sub Centro de Salud, ejerce sus funciones

por más de 21 años al servicio de la comunidad, pero el personal médico si ha

variado con el pasar del tiempo, en cuanto al Equipamiento de esta unidad se

cree que existe lo necesario, por ejemplo respecto al traslado de los pacientes

en condiciones urgentes existe la unidad de ambulancia que asiste al sector, en

medicina se abastece de manera frecuente, pero no satisface ante el aumento

de la demanda de pacientes.

La Constitución de la República del Ecuador señala, el derecho a la salud para

los ciudadanos en aspectos como: la seguridad alimentaria, provisión de agua

potable y saneamiento básico, fomento de ambiente saludable, acceso a

servicios de salud; lo que no se contempla de manera progresiva para atender

las necesidades de salud que requieren los habitantes de este lugar, por

razones de infraestructura y equipamiento deficitario del centro de salud más

cercano, donde se satura la atención y el tiempo de espera de los pacientes,

quienes varios de ellos deben buscar unidades de salud en otros lugares de la

ciudad para mejorar su salud.
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Para el Distrito Metropolitano de Quito reconoce la salud como un derecho

humano universal, resultante de la interacción de diferentes factores y

condicionantes en lo individual, familiar, laboral y comunitario, cuya protección

es responsabilidad del Estado. Para garantizarlo menciona, fundamental

trabajar en la construcción de condiciones de vida saludables, potenciando el

desarrollo integral de la población del D.M., fomentando una cultura de

convivencia ciudadana basada en el respeto y el buen trato, el reconocimiento

y valoración de la diversidad, la protección especial para las personas y grupos

en condiciones de vulnerabilidad.

Ilustración 9: Atención en Sub Centro de Salud de San Juan de Calderón.

El Municipio de Quito reconoce a la salud como un bien público, promoviendo

la coordinación interinstitucional e intersectorial en función del mejoramiento de

la calidad de vida y las condiciones de salud de la población del distrito, la

generación de ambientes y estilos de vida saludables, prevención de riesgos y

problemas de salud, acceso universal a servicios de calidad.

El Plan Nacional para el Buen Vivir que se va desarrollando en el Ecuador

promete en el aspecto de la salud y su atención, cumplir con los objetivos de

mejorar la calidad de vida de los habitantes del país, construyendo y

cumpliendo organizadamente objetivos entorno a la salud de escala a largo

plazo, cuyos beneficiarios sean los ciudadanos.

3.10.1.4. Bienestar Social: Se relaciona con las edificaciones y dotaciones de

asistencia no específicamente sanitaria, destinadas al desarrollo y la promoción

del bienestar social, con actividades de información, orientación y prestación de
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servicios a grupos humanos específicos; según el requerimiento de

equipamiento de servicios de bienestar social para los barrios objeto de estudio

se debe contar con guarderías infantiles y casas cuna dispuesto según el

sistema regulatorio de las normas de arquitectura y urbanismo correspondiente

a la codificación de los textos de las ordenanzas N° 3457 y 3477; para lo cual

en función a la necesidad de los barrios investigados se cuenta con la unidad

de Pre-Kinder Escuela Copitos de Mielubicada en las calles Francisco

Guañuna y San Isidro, en donde se prestan servicios educacionales para los

niños.

3.10.1.5. Recreación y Deporte: El equipamiento deportivo y de recreación,

según su definición corresponde a las áreas o espacios destinados para el

desarrollo de ejercicio físico, deporte de alto rendimiento, etc., y por los

espacios verdes de uso social cuyo aporte es al equilibrio ambiental.

Los barrios cuentan con el área respectiva de terreno para ser destinados al

uso en la recreación y deporte de los habitantes, pero al momento en estos

espacios no se cuenta con la distribución de parques infantiles, parques

barriales, canchas y áreas de deporte para darles un uso adecuado; por lo que

varios habitantes tienen que recurrir a las diferentes áreas ya construidas para

efectuar la recreación y el deporte ubicadas en el sector de San Juan de

Calderón; es por eso que un ejemplo característico de los deportes el futbol

reúne masivamente a deportistas de los barrios de San Juan de Calderón para

organizar torneos futbolísticos, mismos que se desarrollan en la cancha

deportiva del sector.

Ilustración 10: Cancha de Futbol.
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Escenario deportivo donde se presentan torneos de futbol, siendo participes la

gran mayoría de barrios pertenecientes a San Juan de Calderón para compartir

la vivencia de un deporte y la unidad barrial.

3.10.1.6. Religioso: Se refiere a las construcciones destinadas para la

celebración de los diferentes cultos, es así que los pobladores acuden a la

capilla de San Juan de Calderón, este templo religioso pertenece y constituye

el requerimiento de servicio social en cuanto lo religioso descrito por las

ordenanzas de gestión urbana territorial, impreso en las normas de arquitectura

y urbanismo correspondiente a la codificación de los textos de las ordenanzas

N° 3457 y 3477.

Ilustración 11: Iglesia de San Juan de Calderón.

La Iglesia es un templo que reúne a los seguidores de la religión católica; su

construcción data de épocas coloniales por lo que también se puede registrar

como un atractivo turístico en la ciudad.

3.10.2. Equipamientos de Servicios Públicos: Relacionados con las

actividades típicas de gestión y los destinados al mantenimiento del territorio y

sus estructuras. Se clasifican en:

3.10.2.1. Seguridad: Comprende  las áreas, inmuebles e instalaciones

dedicadas a la seguridad y protección civil.
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El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover

una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la

comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas

políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de

gobierno (Constitución, 2008).

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013 menciona que el sistema

jurídico se encamina a producir resultados justos; el objetivo que se plantea en

función a la justicia busca el fortalecimiento del pluralismo jurídico y la

institucionalización de los principios de eficiencia, oportunidad, transparencia,

honestidad e imparcialidad en el sistema judicial. Sobre todo, contribuye a

garantizar el acceso igualitario a la administración de justicia, en particular de

las personas que necesitan atención prioritaria. A través de él, se enfatiza

igualmente en la erradicación de toda forma de violencia que vulnere los

derechos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

 UPC en San Juan de Calderón: Es una Institución encargada de la

vigilancia en el sector rural, se registran denuncias sobre asuntos

intrafamiliares, robo a personas, robo a domicilios, robo a vehículos, etc. Sus

Funciones inician a partir del 17 de Marzo de 2001. Actualmente la unidad tiene

el siguiente personal en función: un subteniente, un sargento, tres cabos y dos

policías; conformando así los rangos de la Unidad de Policía Comunitaria.

Tomando en cuenta el rotativo del personal policial, su cobertura está en dar

atención a alrededor de veinte manzanas. Los incidentes entre los cuales

mayormente se destacan en el sector son para extender boletas de auxilio,

violencia Intrafamiliar, robo a personas, etc.
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Ilustración 12: UPC de San Juan de Calderón.

Los límites de cobertura de la unidad son: Norte: Planta Trans Electric, Sur:

Parque San José de Morán, Este: UPC Bellavista  (Bellavista), Oeste: Nuevo

Amanecer.

En cuanto al equipamiento de seguridad, hasta el 25 de Noviembre de 2010 la

unidad ofrece el servicio de seguridad a la comunidad con: un vehículo de

placas  PWB - 194, un radio Motorola, uniformes proporcionados en dotación.

Se cree que el equipamiento al momento ya no es suficiente debido al

crecimiento de solicitudes en seguridad ciudadana, para lo cual se requiere de

combustible para la movilización frecuente del vehículo, radios para

comunicación de los compañeros policías, siendo las principales necesidades

dentro de la UPC; igualmente las disposiciones sobre seguridad establecidas

por el municipio contribuyen en el sector por medio de su reglamento, que

considera a la seguridad y convivencia ciudadana como el orden público

ciudadano que permita el respeto al derecho ajeno y sea capaz de eliminar las

amenazas de violencia; con ello se instaura por las autoridades, normas que

garanticen los derechos y deberes de las personas favoreciendo también al

buen uso del espacio público.

El Distrito Metropolitano de Quito, fundamenta los principios de seguridad y

convivencia ciudadana a través de:

 La Prevención, con ello la violencia debe enfrentarse antes de que se

produzca y genere impactos.
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 La Ciudadanía, las acciones en materia de seguridad ciudadana deben

enfocarse desde los derechos y las obligaciones, la participación y la cultura

ciudadana.

 La Integralidad, las políticas deben desarrollarse mediante una política

integral, coordinada y articulada.

 La Convivencia, el enfoque de acciones y políticas de seguridad

ciudadana debe incluir como meta el logro de un sistema que asegure el

respeto de los derechos ajenos.

El objetivo respecto a la seguridad y convivencia ciudadana es mejorar la

calidad de vida, fortalecer las instituciones del sistema integrado metropolitano

de seguridad y convivencia ciudadanas; así como también,  reducir la violencia.

La participación ciudadana contempla que la ciudadanía de Quito, está llamada

a participar activamente en las tareas de seguridad y convivencia ciudadanas,

se plantea también para los ciudadanos de Quito, que deban participar

individual o colectivamente en la elaboración de planes de seguridad y

convivencia ciudadanas.

3.10.2.2. Servicios de la Administración Pública: Son las áreas,

edificaciones e instalaciones destinadas a las áreas administrativas en todos

los niveles; para el lugar se puede observar que cuentan con el servicio de la

Administración Zonal de Calderón y lo referente a oficinas de agua potable,

energía eléctrica y teléfonos deben solicitar los servicios en sus respectivas

dependencias de Calderón.

Ilustración 13: Administración Zonal Calderón.
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3.10.2.3. Servicios Funerarios: según su definición son áreas dedicadas a la

cremación, inhumación o enterramiento de restos humanos; en cuanto a

funerarias y cementerio el sitio está dotado con estos servicios de orden

público cuyo fin es el uso por parte de los pobladores del sector.

Ilustración 14: Cementerio de San Juan de Calderón.

El cementerio de San Juan de Calderón está ubicado en las calles Madrid y

España; tiene gran acogida por los residentes de este sector, la visita a este

camposanto se desarrolla con la finalidad de reunir a familias que perdieron sus

seres queridos, en especial por la tradicional fecha de recuerdo típico del 2 de

Noviembre por el día de difuntos.

3.10.2.4. Transporte: Se refiere a la dotación del servicio público de transporte

a través del cual se desarrolla la movilidad de las personas y los vehículos de

transporte.

La ley vigente menciona que el Estado garantizará la libertad de transporte, sin

privilegios de ninguna naturaleza, así como también de regular el transporte.

Una de las mayores problemáticas que enfrena la población del sector es la

movilidad a través de los medios de transporte público existentes utilizados

para llegar a su lugar de destino; puestos en función y disponibles para atender

esta necesidad.
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Ilustración 15: Coop. Transporte San Juan.

Lo mencionado antes contempla las dificultades que deben enfrentar los

habitantes de los barrios pertenecientes a San Juan de Calderón, en virtud al

aumento de tiempo empleado en movilizarse de las viviendas a los trabajos

respectivos, es importante el incremento de las frecuencia del transporte

público, cuyo objetivo sea de mejorar las condiciones de movilidad de las

personas a sus lugares considerados como destino.

Ilustración 16: Coop. Transporte Transporsel.

Los medios de transporte público cuya frecuencia se desarrolla ofreciendo el

servicio por medio de buses de pasajeros, taxis en el sector y camionetas, que

se ponen a disposición de los habitantes para hacer uso de estas unidades y

del transporte llamado también informal, que al momento trabajan sus unidades

como ejecutivos y no forman parte de los mecanismos que apliquen sus

servicios de manera legalizada; su esquema de trabajo lo realizan con el fin de
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cumplir las necesidades de movilidad de los habitantes dentro y fuera del

sector.

Cuadro N° 57
Transporte (Buses)

2010
Operadora Modalidad Flt. N° Rutas Rutas en el Transporte

San Juan de
Calderón Interpar. 24 1

San Juan de Calderón-
Terminal la "y" del

Trolebus

Iglesia de San Juan-
Iglesia de San Juan

2 Bellavista-Terminal
Microregional la Ofelia

Barrio Bellavista-
Barrio Bellavista

Calderón Interpar. 90 1 Calderón-Estación Norte
Trolebus la "Y" Calderón-Calderón

2 Carapungo-Estación
Norte Trolebus la "Y" Etapa E-Etapa E

3 Carapungo-Ofelia Terminal Transf.
Ofelia-Terminal Ofelia

4 Calderón-Ofelia Terminal Transf.
Ofelia-Terminal Ofelia

5 Carapungo-U.Central Calle "2" y Mantilla
Ortega-Carapungo

Transporsel Interpar. 62 1 Av. Patria-San Juan de
Calderón

Iglesia de San Juan-
Iglesia de San Juan

Kinara Interpar. 9 1 Entrada Carapungo-
Bellavista

Bellavista- Carapungo

Fuente: EPMOP
Elaborado por: Los Autores

Cuadro N° 58
Transporte (Taxis)

2010
Operadora Flota Dirección de Estacionamientos

Cooperativa Bonanza 50 Sucursal N°1 Eliseo Pintado-Carapungo
Sucursal N°4 Carapungo García Moreno

Fuente: EPMOP
Elaborado por: Los Autores

Las rutas que se presentan dan una representación de utilidad de las

frecuencias para las personas que habitan esta zona y puedan de mejor

manera dar uso a este servicio. Las cooperativas de transporte público que
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ofrecen sus servicios a la comunidad, han experimentado un ligero crecimiento

en sus unidades, en virtud al crecimiento de este tipo de necesidad de la

población, que exige mayor y mejor atención para las personas,

específicamente del sector de San Juan de Calderón.

3.10.2.5. Instalaciones de infraestructura: Se refiere a las instalaciones

necesarias para garantizar el buen funcionamiento de los servicios de

infraestructura, para el sector estudiado en cuanto al requerimiento conforme a

las normas de arquitectura y urbanismo correspondiente a la codificación de los

textos de las ordenanzas N° 3457 y 3477 respecto a lo barrial, se cuenta con

servicios higiénicos con un control sanitario adecuado para dar servicio a la

comunidad, este servicio de orden público se ubica en el parque principal de

San Juan de Calderón.

Ilustración 17: Servicios Higiénicos de San Juan de Calderón.

3.10.2.6. “Especial: Comprende servicios que por su naturaleza son

susceptibles de producir siniestros o riesgos en el territorio, sin ser del tipo

industrial. Así mismo comprende instalaciones que por la infraestructura

especial y la superficie extensiva necesaria, requieren áreas restrictivas a su

alrededor”43. En la zona no se divisa este tipo de servicios públicos respecto a

depósitos de desechos industriales, por tanto este tipo de equipamiento según

las ordenanzas de gestión territorial deben evidenciar su funcionamiento.

43Distrito Metropolitano de Quito, Ordenanzas De Gestión Urbana Territorial, Régimen del Suelo
del Distrito Metropolitano de Quito corresponde a la codificación de los textos de las
ordenanzas metropolitana N° 095 y 107, Pg. 26 - 27.
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Las normas de arquitectura y urbanismo para el Distrito metropolitano de Quito,

manifiestan que toda urbanización debe contribuir con al menos el 3% del área

útil para equipamientos de servicios sociales y públicos; estas disposiciones se

van cumpliendo con la gestión de las autoridades competentes de la ciudad y

los dirigentes barriales a un plazo determinado en contribución del buen vivir

para la sociedad. La Municipalidad a través de la Dirección Metropolitana de

Territorio y Vivienda está encargada de definir el tipo de equipamiento a

construirse mediante los estudios técnicos correspondientes y los conjuntos

habitacionales no forman parte de la contribución según lo dispuesto en la ley.

3.10.2.7. Áreas Verdes y de Recreación

La generación de espacios públicos sanos, alegres, seguros y solidarios

promueve la valorización y el disfrute del uso no instrumental del tiempo. El uso

del tiempo de ocio en actividades culturales, artísticas, físicas y recreativas

para todos los grupos de edad, mejora las condiciones de salud física y

espiritual de los habitantes del país (Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 -

2013).

Ilustración 18: Espacios Recreacionales San Juan de Calderón.

Según el Régimen del suelo del Distrito Metropolitano de Quito, señala que

“toda habilitación del suelo contemplará áreas para espacios verdes y para

equipamiento comunal, la superficie y características se determinarán en

función del número de habitantes proyectados y de las especificaciones

contempladas en las Normas de Arquitectura y Urbanismo. El área verde no
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debe ser inferior al 10% de la superficie de lotes del terreno a dividirse,

incluidos los lotes de reserva y se ubicará con frente a una vía vehicular”44.

Con esta referencia en el reglamento de la ordenanzas para el DMQ a seguir

se puede especificar que haciendo una descripción del equipamiento de áreas

verdes y de uso comunal como es el caso de los barrios San Marcos, San

Arsenio, El Clavel, Bello Horizonte séptima etapa, Jesús del Gran Poder, Divino

Niño y Pinos N°1 siendo aproximadamente el 78% de los barrios investigados,

estos cuentan con la delimitación del terreno a ser destinados para conformar

áreas verdes y de recreación o deporte, pero no poseen la infraestructura

básica de instalaciones que cumplan su fin; es decir, que el 100% de estas

áreas de terreno aun no se habilitan, por la falta de presupuesto a ser

destinado en este tipo de obras; es por ello que el uso de áreas verdes y de

recreación, debe ser estimulada por la gestión de autoridades, dirigentes de los

barrios y el apoyo de sus moradores que sienten la necesidad de dar uso a

estos espacios y han buscado los medios idóneos para habilitarlos; con el

objetivo contemplado en alcanzar un desarrollo sostenido en actividades

deportivas y recreacionales, complementando con una unidad en equilibrio

entre población y medio ambiente. Por otro lado, los barrios Bello Horizonte

primera, segunda y tercera etapas; Jardines de Babilonia siendo

aproximadamente el 22% restante de los barrios; goza de sus espacios verdes

y de recreación como canchas de deportes y juegos infantiles por norma

municipal, pero a una capacidad de función reducida, cumpliendo en gran

medida con las necesidades de este tipo en la comunidad aledaña.

3.11. Unidades de Abastecimiento de Bienes y Servicios

Por cuanto a las unidades de abastecimiento de bienes y servicios para el

Sector de San Juan de Calderón se logra apreciar el Mercado del sector donde

los habitantes del lugar realizan su abastecimiento de bienes a pecios

44 Distrito Metropolitano de Quito, Ordenanzas De Gestión Urbana Territorial, Régimen del
Suelo del Distrito Metropolitano de Quito, corresponde a la codificación de los textos de las
ordenanzas metropolitanas N° 095 y 107, Pg. 43.
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populares, cabe recalcar que la infraestructura del lugar con cuenta con las

condiciones físicas para dar un servicio adecuado a la colectividad.

Ilustración 19: Unidad de Abastecimiento de Bienes.

También se pueden apreciar unidades de abastecimiento de bienes y servicios

pero de orden privado pertenecientes a familias cuyo fin es el comercio donde

oferta y demanda crean la actividad económica para el sector.

Ilustración 20: Servicio de bienes.

Se puede destacar que las unidades de abastecimiento tanto de bienes como

de servicios se aprecian mayormente en la vía Pio XII principal de San Juan de

Calderón, razón por el cual los moradores de gran parte del sector acuden a

abastecerse de servicios y de bienes de consumo a estos lugares. El

desenlace por la venta de bienes y servicios en esta vía, genera una actividad

comercial la misma que abastece económicamente a los generadores de esta

actividad.
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Cuadro N° 59
Unidades de Abastecimiento de Bienes y Servicios para los Barrios

2010
Orden Servicios Consumo

1 Casa Comunal Barrial (Parque Central) Local comercial de muebles
2 Centros de computo E internet Mercado de San Juan de Calderón
3 Cabinas telefónicas Local de máquinas de coser
4 Mantenimiento para celulares Almacén de repuestos para vehículos
5 Distribuidor de gas doméstico Distribuidores de bloque para la construcción
6 Consultorio Dental Gasolinera Petrocomercial
7 Coop. De Ahorro y Crédito Distribuidoras de madera
8 Servipagos - Pagoágil Almacenes de aluminio y Vidrio
9 Almacenes de vestido

10 Tiendas y bazares
11 Comercio de CDs
12 Distribuidora de carne
13 Restaurantes
14 Panaderías
15 Papelerías
16 Farmacias
17 Peluquerías
18 Cerrajerías
19 Sastrerías
20 Metalmecánica
21 Fototienda
22 Ferreterías
23 Fruterías
24 Carpinterías

Fuente: Observación en San Juan de Calderón
Elaborado por: Los Autores

Cabe destacar que los habitantes de los barrios San Marcos, San Arsenio,

Bello Horizonte Primera, Segunda y Tercera etapa, El Clavel, Bello Horizonte

Séptima etapa, Jesús del Gran Poder, Divino Niño, Jardines de Babilonia y

Pinos N° 1 de la parroquia Calderón, su normal desenvolvimiento en cuanto al

abastecimiento diario en algunos bienes y servicios para sus familias,

dependen de esta actividad económica que brindan artesanos y personas

naturales a través del comercio, el cual fundamenta un objetivo que es brindar

facilidad de acceso y la satisfacción de necesidades de aquellas personas que

viven en el entorno.
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Capítulo IV

4.1. Presupuesto de Hogares y Núcleos Familiares

En el Ecuador es evidente la trascendental falta de apoyo al sector vivienda, lo

que ha significado por tanto tiempo para los hogares tener que acudir a

diferentes formas de obtención de vivienda, por tanto según María Elena

Acosta en su análisis menciona que “el financiamiento de vivienda para los

sectores de la población de ingresos bajos, logran iniciar la construcción de sus

viviendas utilizando recursos propios, aportes de la familia, préstamo de

amigos, vecinos, en el peor de los casos recurriendo a prestamistas carentes

de legalidad, pero los requisitos solicitados son mínimos y el tiempo de trámite

es corto, arriesgando su patrimonio; es decir que el costo de transacción y el

costo de oportunidad son bajos, a pesar del costo financiero alto, estos

sectores de bajos recursos económicos, acceden a estos mecanismos de

financiamiento para vivienda”45

Referirse al problema de vivienda y su habitabilidad para los pobladores del

sector investigado, resalta poner atención en el mercado de oferta de vivienda

y la demanda que logre atraer; aquello implica que la oferta ponga en

manifiesto los costos de adquisición, construcción, mejoramiento o ampliación

de la vivienda de tal manera, que este comportamiento pueda captar la

atención de las personas interesadas, mismo que depende de los ingresos

familiares, subsidios estatales y el crédito que se pueda contraer con las

instituciones del sistema financiero ecuatoriano.

El financiamiento de viviendas por parte de las IFIS capta sujetos de crédito

respecto a su capacidad de pago, determinada en función a los ingresos que

perciben las personas, pero debe ponerse especial importancia a aquellas

familias de bajos ingresos, donde las necesidades de vivienda son más

45Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO – Ecuador, Programa Políticas
Públicas, Maestría Desarrollo Local y Territorio, Tesis: Políticas de Vivienda en Ecuador desde
la década de los 70 análisis, balance y aprendizajes, María Elena Acosta M., Quito, Marzo
2009.



120

evidentes y captar los recursos necesarios para enfrentar sus costos ante la

oferta se complica, es por eso que lograr financiar una vivienda digna para las

personas de bajos recursos económicos constituye un objetivo puesto en mira

del plan del buen vivir.

Ante la realidad vigente del déficit de vivienda que existe en el Ecuador y la

generación de alternativas de solución habitacional, varias de las familias del

lugar investigado buscan canalizar parte de los ingresos que perciben hacia un

“presupuesto”46 familiar importante, que permita enfocarse en obtener una

vivienda propia, misma que conserve los requerimientos necesarios de

habitabilidad para el hogar.

En el presente capitulo se analiza los escenarios de ingreso por rango de los

hogares, capacidad de pago de crédito, financiamiento de vivienda de

instituciones financieras públicas y privadas, escenarios de oferta de vivienda

de compañías constructoras, etc constituyendo un aporte para las familias que

requieren dar cobertura a este tipo de necesidades.

4.1.1. Tipo de Ingreso de los hogares por Actividad

El ingreso económico de las familias percibido por contraprestación de una

actividad económica, luego de un tiempo establecido, constituye la base

fundamental de los hogares, debido a las particiones que deben hacer para

satisfacer las necesidades básicas y que no siempre son cubiertas por la

economía de las familias; es por eso que los jefes del hogar principalmente, se

ven obligados a buscar otros ingresos ya sean extras que sumados al ingreso

ordinario familiar permitan estimular una mejor calidad de vida de todos los

miembros del hogar. La capacidad de pago que responde a los recursos

económicos suficientes, resultado del ahorro generado en el hogar, el cual

permita dar atención a las obligaciones financieras, crea una posible solución

habitacional para actuar en beneficio de las familias. En el siguiente grafico se

46 Presupuesto: Documento que consigna los ingresos esperados y los gastos e inversiones
estimados, que permiten desarrollar la actividad empresarial en forma normal y racional,
sustentada en la adopción oportuna de decisiones acertadas (Padilla Luis, 2003).
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demuestra la fuente de ingreso de los hogares o familias que pertenecen al

lugar encuestado, distribuidos en varios tipos de ocupación que desempeñan

principalmente los jefes del hogar.

Fuente: Censo

Elaborado por: Los Autores

Los datos manifiestan que los ingresos obtenidos por actividad económica

destaca que el 94,52%; proviene de la actividad laboral, principalmente de

oficiales, operarios, artesanos de artes mecánicas, trabajadores de los

servicios, comerciantes, manufactura, entre otros y una mínima fracción de

ingresos procede de actividades como operadores de Instalaciones y

máquinas, empleados de oficina, técnicos y profesionales de nivel medio;

siendo así que la fuerza laboral se destaca en el lugar.

4.1.2. Estratificación de los Hogares por Ingresos

En el sector se puede observar que los ingresos que perciben los hogares se

distribuyen de acuerdo a seis tipos de rango, mismos que se generan por la

actividad económica que desempeñan los pobladores, es así que en el

siguiente cuadro se demuestra la metodología llevada a cabo para formar los

rangos promedio de ingresos que perciben los hogares.
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Cuadro N° 60
Valor del Ingreso

2010
Rangos de Ingreso

(encuesta)
Promedio de

Rangos
Número de

Hogares
Porcentaje de

Hogares
No Ingresos 0,00 6 3,53%

Menos de 100 dólares 50,00 11 6,47%
De 100 a 199 dólares 149,50 6 3,53%
De 200 a 299 dólares 249,50 43 25,29%
De 300 A 399 dólares 349,50 18 10,59%
De 400 a 499 dólares 449,50 10 5,88%

De 500 y Más 549,50 76 44,71%
Total 170 100,00%

Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

De acuerdo a la ilustración en el sector se puede evidenciar que el 25% de los

hogares perciben sus ingresos entorno al “salario básico unificado”47, asimismo

se denota que alrededor del 61% de los hogares se ubican sobre el mismo y

una menor fracción del 14% genera un ingreso económico por debajo del

salario básico unificado; por otro lado, de los hogares indagados se puede

determinar que el 51% se encuentran en posibilidad de poder cubrir la canasta

familiar vital y el 45% estarían en posibilidades de dar cobertura a la canasta

familiar básica tomada a Junio de 2010; por otro lado cabe recalcar que 6

hogares declararon no recibir ingresos, ello debido a la falta de colaboración en

el formulario censal, cabe destacar que para la investigación los valores del

ingreso registrado por los hogares resulta poco real en vista de ser un dato

meramente privado de las familias, ello puede incidir en la información

receptada, es por eso que se ha recurrido al análisis metodológico de los

rangos de ingreso promedio para poder  identificar el valor del ingreso acorde a

los requerimientos del estudio, a continuación se expresa gráficamente los

niveles de ingreso que perciben los hogares del sector en valores absolutos.

47INEC, Salario Básico Unificado, 240 USD, Junio 2010,
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Fuente: INEC, Índice de  Precios al Consumidor, JUNIO – 2010

Elaborado por: Los Autores

Frente a los ingresos declarados por los perceptores de cada familia, se

manifiesta que el ahorro de recursos resulta complejo de lograr para el 49% de

hogares; en vista de que varias familias se limitan al salario básico unificado de

tal manera que no pueden satisfacer las necesidades para adquirir la canasta

familiar vital, obligando a ser mucho más restrictiva la posibilidad de considerar

opciones de ser sujetos de crédito entorno a la vivienda. Es así que los hogares

que logran cubrir el valor de la canasta familiar básica considerándose 76

hogares frente al déficit habitacional pueden generar ahorro con el fin de

aspirar a una solución habitacional de acuerdo al déficit.

4.2. Oferta Inmobiliaria y sus Características

La Constitución Política del Ecuador establece que la vivienda constituye ser un

derecho para los ciudadanos, pero según las proyecciones de población de

CELADE, plantean estimaciones de cifras que indican que “más de 2 millones

de hogares se encontrarían viviendo en unidades con problemas, viviendas

improvisadas o compartiendo con otros hogares la misma unidad, falta de

tenencia segura, falta de acceso a algún o varios servicios básicos, pobre
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calidad de construcción o hacinamiento para el año 2010”48. Según el estudio

indica que ante el crecimiento poblacional y la formación de nuevos hogares,

se calcula que “el Ecuador necesitará producir más de medio millón de

viviendas cada año para eliminar totalmente el déficit habitacional entre el 2010

y 2015. Del total de estas necesidades, poco más de 110 mil unidades serán

requeridas solamente para cubrir la formación de nuevos hogares cada año49”.

La oferta que se observa en el mercado es amplia y variada, depende de los

recursos y preferencias de los postulantes a ser beneficiarios de los servicios

que exponen las compañías inmobiliarias, por lo que se toma como referencia

aquellas instituciones que han proporcionado información sobre sus opciones o

alternativas de solución respecto a la vivienda.

4.2.1. Unión Constructora S.A., oferta varios planes para la obtención de

vivienda de acuerdo al área de construcción, el financiamiento de la vivienda

por Unión Constructora establece alternativas que van en función de las

siguientes características: valor de entrada equivalente al 30% del avalúo de la

vivienda y el 70% restante a crédito durante un plazo establecido entre los 5 y

20 años; asimismo otra alternativa que se presenta a personas que desean la

construcción solo de la vivienda, es que deben disponer de un terreno propio

como requisito previo. La institución pone en práctica para las familias que

desean una vivienda propia, esquemas de crédito de acuerdo a los ingresos

que perciben los clientes, tomando en cuenta el plazo a convenir para el pago

total de la deuda.

48La Política de Vivienda Social y su Impacto en el Bienestar: El caso de Ecuador, BID, OVE/
Oficina de Evaluación y Supervisión, Luis Morcano, Enero 2010,  Pag. 13.

49La Política de Vivienda Social y su Impacto en el Bienestar: El caso de Ecuador, BID, OVE/
Oficina de Evaluación y Supervisión, Luis Morcano, Enero 2010,  Pag. 13.
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Cuadro N° 61
Oferta UNICONSTRUCT S.A.

2010

Tipo/Proyecto Área (m²) Cuota mensual
($)

Plazo
años

Valor de la Vivienda
($)

Casas 52 90,00 20 19300,00
Casas 85 160,00 20 34350,00
Casas 120 270,00 20 45900,00

Fuente: UNICONSTRUCT S.A.
Elaborado por: Los Autores

4.2.2. BuildingSolve S.A., esta unidad económica pone a disposición del

público casas y departamentos en sectores sur, centro y norte de la ciudad de

Quito con diferentes tipos y planes de financiamiento como el 30% de estrada y

el 70% restante estructurado a crédito, cuyo plazo se fija ente 5 a 20 años,

oferta además planes puestos en marcha en función a la situación económica

del cliente; igualmente, los proyectos tienen participación en la calificación del

bono de la vivienda, cabe destacar que los proyectos habitacionales cuentan

con infraestructura básica.

Cuadro N° 62
Oferta BUILDING SOLVE C.A.

2010

Tipo de Vivienda Área (m²) Cuota mensual
($)

Plazo
años

Valor de la
Vivienda ($)

Casas o departamentos 52 69,00 20 25700,00
Casas o departamentos 85 128,00 20 45800,00
Casas o departamentos 129 179,00 20 63000,00
Fuente: BUILDING SOLVE C.A.
Elaborado por: Los Autores

4.2.3. Portales Inmoyeslorvan C.A., oferta al público casas y departamentos,

cuyas características de financiamiento incluyen un 30% de entrada y el 70%

restante como deuda a ser financiada con la institución, durante un plazo entre

5 y 20 años; las ofertas que plantea esta institución son escenarios de vivienda

establecidos por áreas, además los proyectos inmobiliarios tienen acceso al

crédito con el IESS, tomando en cuenta el tiempo y los ingresos que perciban

las personas para acceder al mismo.
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Cuadro N° 63
Oferta INMOYESLORVAN C.A.

2010

Tipo de Vivienda Área (m²) Cuota mensual
($)

Plazo
años

Valor de la
Vivienda ($)

Casas o departamentos 54 88,00 20 18000
Casas o departamentos 129 178,67 20 38000
Fuente: INMOYESLORVAN S.A.
Elaborado por: Los Autores

4.2.4. Visión Constru Cía. Ltda., oferta viviendas con un financiamiento que

cumple algunas características como: crédito con la institución, el 30% de

entrada del valor de la vivienda dentro de un plazo de 9 meses y 70% restante

a ser financiado; además, el plazo a ser pagado el crédito cuenta desde 5 a 20

años, en el siguiente cuadro se desarrolla varias ofertas que dispone la

institución.

Cuadro N° 64
Oferta VISIÓN CONSTRU CIA. LTDA.

2010
Tipo de
Vivienda

Área
(m²)

Cuota mensual
($)

Plazo
años

Valor de la Vivienda
($)

Casas 54
174,15 10 18300,00
149,86 15 18300,00
133,00 20 18300,00

Casas 95
394,19 10 39250,00
349,65 15 39250,00
302,52 20 39250,00

Fuente: VISIÓN CONSTRU CIA. LTDA.
Elaborado por: Los Autores

4.2.5. Banco Ecuatoriano de la Vivienda, oferta proyectos inmobiliarios de

casas y departamentos con financiamiento acorde a los ingresos que percibe el

interesado, la oferta de los proyectos de vivienda elaborados por el BEV incluye

infraestructura básica; en el siguiente cuadro se demuestra ejemplo de

proyectos por tipo de vivienda, áreas respectivas y precios establecidos a ser

financiados cuya perspectiva está inclinada hacia el buen vivir de los

ecuatorianos. Los proyectos son desarrollados en diferentes lugares, en virtud

de que el BEV promueve una estructura de gestión que se enmarca hacia la
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satisfacción de necesidades de familias por tener vivienda propia, acogiendo

los estatutos enmendados por el Buen Vivir.

Cuadro N° 65
Oferta BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

2010
Tipo de Vivienda Área (m²) Valor de la Vivienda Promedio

Casas y departamentos 72 - 74,30 14500
Casas 68 - 75 24500
Casas 92 18700
Casas 63-64 12500 - 14500
Casas 54 - 84 13500 - 23000
Casas y departamentos 75 - 85 34000 - 38596
Casas y departamentos 63 - 82 28990 - 36250
Casas 54 - 84 14900 - 21000
Casas 54 12500 - 14500
Casas y departamentos 61,59 - 88,70 23900 - 38400
Fuente: BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA
Elaborado por: Los Autores

4.2.6. PlanBell, es una institución que se ocupa del financiamiento de la

construcción de la vivienda en el lugar donde se encuentre el terreno de las

familias que desean tener una vivienda propia, además se encarga de elaborar

proyectos habitacionales como por ejemplo el proyecto Portal de Marianitas al

norte de la ciudad, donde el valor de las viviendas van a partir de los 12.540,00

dólares, cuyas dimensiones son desde 60 m² en una sola planta. Para casas

que oscilan entre los 90m² y los 120m² conformándose como viviendas de 2

plantas, sus cuotas de pago mensual son desde 233 dólares, pagadero la

deuda total entre los 5 y 20 años.

4.2.7. Casa Mía, oferta viviendas con materiales de tipo prefabricados cuyo

financiamiento depende del área a ser construida y tiene un costo de 96

dólares Americanos por metro cuadrado y si se define la instalación de la

estructura de la vivienda los costos varían a 120 dólares Americanos por cada

metro cuadrado; además, el cliente que va a obtener la vivienda debe poseer

un terreno propio y los cimientos construidos donde se va a desarrollar la

vivienda; para este tipo de viviendas no se cuenta con infraestructura, en vista
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de que la construcción de las mismas se desarrolla en los lugares donde se

localice el terreno del cliente que desea una vivienda.

Ante los diversos planes de vivienda que se distinguen en el mercado, cabe

recalcar que sus ofertas no se distribuyen para todas las personas,

especialmente a las de escasos recursos económicos por parte de las

entidades del sector privado, por lo que se ven obligadas las familias a tratar de

alcanzar la mayor capacidad de ingreso para solventar una vivienda digna,

misma que se complica y no todos pueden lograr.

Si bien en el Ecuador se ven alternativas de solución; todavía no se

experimenta satisfacción, pese al esfuerzo imperante estatal donde ya se pone

en marcha una visión gradual para fortalecer con proyectos que busquen el

beneficio en torno al déficit de la vivienda.

4.3. Escenarios del Costo de la Vivienda

El mercado inmobiliario en el Ecuador establece sus ofertas para aquellas

personas que demandan de una vivienda dependiendo de ciertos factores que

componen la estructura como materiales y tamaño que influyen en sus costos,

también, se hace referencia a las instituciones financieras que posibilitan la

cobertura del costo para mejoramiento y ampliación de las viviendas poniendo

en práctica esquemas que forman una posible solución a tales necesidades,

posibilidad que no necesariamente está en beneficio de los más pobres, a

continuación se detalla los escenarios de costos que influyen en la vivienda,

ofertadas por instituciones inmobiliarias y financieras.

4.3.1. Financiamiento de Vivienda Nueva

El planteamiento de escenarios de crédito comparado entre compañías

constructoras del mercado inmobiliario, destaca viviendas de 52 a 54 metros

cuadrados acorde a las necesidades de los demandantes del servicio.
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Cuadro N ° 66
Oferta de Vivienda Sector Inmobiliario - Vivienda Nueva

2010

Constructora m2

Valor de
la

Vivienda Reserva

Financiamiento

30% Plazo Cuotas
Mensuales 70% Plazo Tasa de

Interés
Cuotas

Mensuales

UNIONCONSTRUCT S.A. 52 19.300,00 130,00 5.790,00 3 160,83 13.510,00 20 8,50% 117,24

BUILDING SOLVE C.A. 52 25.700,00 160,00 7.710,00 3 214,17 17.990,00 20 10,00% 173,61

INMOYESLORVAN S.A. 54 18.000,00 150,00 5.400,00 0,50 900,00 12.600,00 20 10,00% 121,59
Fuente: Oferta Constructoras
Elaborado por: Los Autores

Las compañías establecen planes del costo de la vivienda para aquellos

hogares cuyos ingresos económicos que perciban, tengan la capacidad de

pago para contraer una obligación financiera; además, los escenarios están en

función a la construcción de una vivienda nueva, el monto a ser financiado,

tasas de interés, plazo a convenir, cuotas por mes y el recurso alternativo de

viviendas que cumplan la condición por no mostrar índices de hacinamiento

para los hogares.

4.3.1.1. Crédito Hipotecario para Vivienda Nueva - Sector Público

Los planes de crédito hipotecario propuesto por las instituciones financieras del

sector público están orientados a los jefes de hogar según la obtención de

ingresos que ellos perciben, siendo así, en el sector estudiado se determina la

necesidad de tener viviendas nuevas, de tal manera que se toma para el

análisis ejemplos de viviendas conformadas por: tres dormitorios, proyección al

segundo piso, sala comedor y baño; con el fin de facilitar una estructura que

admita la reducción del allegamiento de los hogares y que se encuentran bajo

esta condición de déficit.

En las siguientes ilustraciones se expresa la distribución del valor o costo de un

crédito hipotecario facilitado por tres instituciones del sector público, para dar

como resultado la conveniencia o inconveniencia ante la cuota mensual.
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Cuadro N ° 67
Financiamiento de Vivienda - Sector Público Ejemplo 1

2010
Financiamiento

Institución Financiera m2 Valor de la vivienda 70% Plazo Tasa de Interés Cuotas Mensuales
BIESS 52 19.300,00 13.510,00 20 8,56% 117,76
BEV 52 19.300,00 13.510,00 20 11,33% 142,50
BANCO PACIFICO 52 19.300,00 13.510,00 12 5,00% 124,95
Fuente: Financiamiento Instituciones Sector Público
Elaborado por: Los Autores

El cuadro número 64 muestra tres entidades del sector público, cuya oferta del

financiamiento está en función del monto de 13.510,00 USD., con su respectivo

plazo y tasa de interés.

Cuadro N ° 68
Financiamiento de Vivienda - Sector Público Ejemplo 2

2010
Financiamiento

Institución Financiera m2 Valor de la vivienda 70% Plazo Tasa de Interés Cuotas Mensuales
BIESS 52 25.700,00 17.990,00 20 8,56% 156,81
BEV 52 25.700,00 17.990,00 20 11,33% 189,75
BANCO PACIFICO 52 25.700,00 17.990,00 12 5,00% 166,39
Fuente: Financiamiento Instituciones Sector Público
Elaborado por: Los Autores

El cuadro número 65 muestra tres entidades del sector público, cuya oferta del

financiamiento está en función del monto de 17.990,00 USD., con su respectivo

plazo y tasa de interés.

Cuadro N ° 69
Financiamiento de Vivienda - Sector Público Ejemplo 3

2010
Financiamiento

Institución Financiera m2 Valor de la vivienda 70% Plazo Tasa de Interés Cuotas Mensuales
BIESS 54 18.000,00 12.600,00 20 8,56% 109,82
BEV 54 18.000,00 12.600,00 20 11,33% 132,90
BANCO PACIFICO 54 18.000,00 12.600,00 12 5,00% 116,54
Fuente: Financiamiento Instituciones Sector Público
Elaborado por: Los Autores

El cuadro número 66 muestra tres entidades del sector público, cuya oferta del

financiamiento está en función al monto de 12.600,00 USD., con su respectivo

plazo y tasa de interés.
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El valor a ser financiado por las instituciones financieras responde al 70% del

costo del inmueble, cuya oferta de servicios por parte de las instituciones

citadas señalan sus respectivos planes de crédito.

4.3.1.2. Crédito Hipotecario para Vivienda Nueva - Sector Privado

Las instituciones del sector privado y mutualista del ejemplo, en tanto a

vivienda nueva se refiere plantean alternativas de créditos para personas

afiliadas, cuyas características están en mira de dar solución a la necesidad de

tener vivienda propia, es por ello que los siguientes cuadros ponen en

conocimiento modelos de crédito hipotecario por instituciones.

Cuadro N ° 70
Financiamiento de Vivienda - Sector Privado Ejemplo 1

2010
Financiamiento

Institución Financiera m2 Valor de la vivienda 70% Plazo Tasa de Interés Cuotas Mensuales
MUTUALISTA PICHINCHA 52 19.300,00 13.510,00 20 11,33% 142,50
BANCO PICHINCHA 52 19.300,00 13.510,00 20 12,00% 148,76
BANCO BOLIVARIANO 52 19.300,00 13.510,00 10 11,33% 188,63
Fuente: Financiamiento Instituciones Sector Privado
Elaborado por: Los Autores

El cuadro número 70 muestra tres entidades del sector privado y mutualista,

cuya oferta del financiamiento está en función al costo del inmueble sobre

13.510,00 USD., con su respectivo plazo y tasa de interés.

Cuadro N ° 71
Financiamiento de Vivienda - Sector Privado Ejemplo 2

2010
Financiamiento

Institución Financiera m2 Valor de la vivienda 70% Plazo Tasa de Interés Cuotas Mensuales
MUTUALISTA PICHINCHA 52 25.700,00 17.990,00 20 11,33% 189,75
BANCO PICHINCHA 52 25.700,00 17.990,00 20 12,00% 198,09
BANCO BOLIVARIANO 52 25.700,00 17.990,00 10 11,33% 251,18
Fuente: Financiamiento Instituciones Sector Privado
Elaborado por: Los Autores

El cuadro número 71 muestra tres entidades del sector privado y mutualista,

cuya oferta del financiamiento está en función al costo del inmueble sobre

17.990,00 USD., con su respectivo plazo y tasa de interés.
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Cuadro N ° 72
Financiamiento de Vivienda - Sector Privado Ejemplo 3

2010
Financiamiento

Institución Financiera m2 Valor de la vivienda 70% Plazo Tasa de Interés Cuotas Mensuales
MUTUALISTA PICHINCHA 54 18.000,00 12.600,00 20 11,33% 132,90
BANCO PICHINCHA 54 18.000,00 12.600,00 20 12,00% 138,74
BANCO BOLIVARIANO 54 18.000,00 12.600,00 10 11,33% 175,93
Fuente: Financiamiento Instituciones Sector Privado
Elaborado por: Los Autores

El cuadro número 72 muestra tres entidades del sector privado, cuya oferta del

financiamiento está en función al costo del inmueble de 12.600,00 USD., con

su respectivo plazo y tasa de interés.

Los escenarios indican las características de financiamiento por las

instituciones respecto al costo de la vivienda que se pone a elección de los

hogares. Las alternativas que se contemplan permiten tomar decisiones

respecto al financiamiento de vivienda nueva y las instituciones del sector

público postulan como generadoras de mejores opciones de crédito hipotecario

ante la solución habitacional.

4.3.2. Financiamiento de Remplazo de Vivienda

El reemplazo de vivienda por déficit cuantitativo, conlleva a desarrollar

opciones y alternativas de crédito para familias que buscan posibles soluciones

de tipo habitacional. En el lugar investigado existen familias que requieren la

construcción de viviendas en sus terrenos y las opciones propuestas señalan el

costo de construcción de la vivienda por metro cuadrado, generando así una

alternativa para tener viviendas en óptimas condiciones de habitabilidad

puestas a la toma de decisiones de las familias.

Cuadro N° 73
Oferta de Vivienda Sector Inmobiliario – Remplazo de Vivienda

2010

Constructora m2
Costo

m2
Valor de la
Vivienda

Financiamiento

40% Plazo Cuotas
Mensuales 60% Plazo Tasa de

Interés
Cuotas

Mensuales

UNIONCONSTRUCT S.A. 52 250,00 13.000,00 5200 3 144,44 7800,00 20 8,50% 67,69

BUILDING SOLVE C.A. 52 450,00 23.400,00 9360 3 260,00 14040,00 20 10,00% 135,49
Fuente: Oferta Inmobiliaria
Elaborado por: Los Autores
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Las compañías instituyen escenarios de crédito para las familias cuyos

ingresos económicos segreguen el ahorro, mismo que desarrolle la capacidad

de pago ante una obligación financiera de tal manera que contribuya en

acceder al financiamiento por remplazo de la vivienda; el modelo indica

escenarios en función al monto, tasa de interés, plazo a convenir, cuotas por

mes, para dar solución a esta necesidad.

4.3.2.1. Crédito Hipotecario para Remplazo de Vivienda - Sector Público

Dentro del financiamiento para la construcción de vivienda en terreno propio, se

registran posibilidades más idóneas para los hogares en virtud de ya poseer el

terreno y el costo es menor ante la necesidad que es el remplazo, los

escenarios planteados pueden dar solución a tal necesidad porque el objetivo

es mejorar las condiciones de vida de las familias.

Cuadro N ° 74
Financiamiento de Vivienda - Sector Público Ejemplo 1

2010
Financiamiento

Institución Financiera m2 Valor de la vivienda 60% Plazo Tasa de Interés Cuotas Mensuales

BIESS 52 13.000,00 7.800,00 20 8,56% 67,99
BEV 52 13.000,00 7.800,00 20 11,33% 82,27
BANCO PACIFICO 52 13.000,00 7.800,00 12 5,00% 72,14
Fuente: Financiamiento Instituciones Sector Publico
Elaborado por: Los Autores

El cuadro muestra tres entidades del sector público, cuya oferta del

financiamiento está en función al monto de 7.800,00 USD., con su respectivo

plazo y tasa de interés.

Cuadro N ° 75
Financiamiento de Vivienda - Sector Público Ejemplo 2

2010
Financiamiento

Institución Financiera m2 Valor de la vivienda 60% Plazo Tasa de Interés Cuotas Mensuales

BANCO IESS 52 23.400,00 14.040,00 20 8,56% 122,38
BEV 52 23.400,00 14.040,00 20 11,33% 148,09
BANCO PACIFICO 52 23.400,00 14.040,00 12 5,00% 129,85
Fuente: Financiamiento Instituciones Sector Publico
Elaborado por: Los Autores



134

El cuadro muestra tres entidades del sector público, cuya oferta del

financiamiento está en función al monto de 14.040,00 USD., con su respectivo

plazo y tasa de interés.

El valor a ser financiado por remplazo es del 60% del costo de la vivienda en

terreno propio, resulta importante establecen tres escenarios de crédito que

señalan el monto por institución comparadas entre sí para deducir la mejor

alternativa de solución a la necesidad.

4.3.2.2. Crédito Hipotecario para Remplazo de Vivienda - Sector Privado

Dentro del sector privado se toma para el ejemplo instituciones que hacen un

planteamiento de varias opciones de crédito hipotecario para los jefes de

hogar, cuya necesidad es por el remplazo de la vivienda, es así que las

instituciones ponen en manifiesto esquemas y escenarios de financiamiento

respecto al monto que cubriría la necesidad.

Cuadro N ° 76
Financiamiento de Vivienda - Sector Privado Ejemplo 1

2010
Financiamiento

Institución Financiera m2 Valor de la vivienda 60% Plazo Tasa de Interés Cuotas Mensuales

MUTUALISTA PICHINCHA 52 13.000,00 7.800,00 20 11,33% 82,27
BANCO PICHINCHA 52 13.000,00 7.800,00 20 12,00% 85,88
BANCO BOLIVARIANNO 52 13.000,00 7.800,00 10 11,33% 108,91
Fuente: Financiamiento Instituciones Sector Privado
Elaborado por: Los Autores

El cuadro número 81 muestra tres entidades del sector privado, cuya oferta del

financiamiento está en función al monto de 7.800,00 USD., con su respectivo

plazo y tasa de interés.

Cuadro N ° 77
Financiamiento de Vivienda - Sector Privado Ejemplo 2

2010
Financiamiento

Institución Financiera m2 Valor de la vivienda 60% Plazo Tasa de Interés Cuotas Mensuales

MUTUALISTA PICHINCHA 52 23.400,00 14.040,00 20 11,33% 148,09
BANCO PICHINCHA 52 23.400,00 14.040,00 20 12,00% 154,59
BANCO BOLIVARIANNO 52 23.400,00 14.040,00 10 11,33% 196,03
Fuente: Financiamiento Instituciones Sector Privado
Elaborado por: Los Autores
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El cuadro número 82 muestra tres entidades del sector privado, cuya oferta del

financiamiento está en función al monto de 14.040,00 USD., con su respectivo

plazo y tasa de interés.

Las alternativas que se exponen son una premisa ante las decisiones respecto

al financiamiento de remplazo de vivienda, finalmente se puede mencionar que

las instituciones del sector público actualmente son autoras de mejores

opciones respecto al remplazo de vivienda que se demanda en el sector; es así

que se debe insertar una política pública dirigida a los sectores desprotegidos y

vulnerables de la sociedad en general, vinculando al sector estatal y privado,

cuyo fin sea conseguir una población con techo propio y el buen vivir

constituido como derecho de los ecuatorianos.

4.3.3. Financiamiento para Mejoramiento y Ampliación de Vivienda según
el Sector

Las deficiencias físicas que se evidencian en la estructura de varias viviendas

en el sector, son recurrentes de mejoramiento oportuno; por otro lado, ante la

falta de espacio que experimentan varios hogares en las viviendas, se

determina que son demandantes de ampliación; como resultado de aquello se

desarrolla un esquema de alternativas que contribuyan a los jefes de los

hogares cuya necesidad está en torno al mejoramiento y ampliación, mismos

que requieren de solución con planes de financiamiento que logren optimizar la

calidad de vida de los miembros del hogar.

Cuadro N° 78
Mejoramiento de Vivienda

Sector Público
2010

Institución Financiera Monto Plazo Tasa de Interés Cuotas Mensuales
BANCO BIESS 5000,00 5 8,56% 102,73
BEV 5000,00 5 10,77% 108,14
BANCO PACIFOCO 5000,00 5 9,50% 105,01

Sector Privado
MUTUALISTA PICHINCHA 5000,00 5 11,33% 109,54
BANCO PICHINCHA 5000,00 5 12,00% 111,22
BANCO BOLIVARIANO 5000,00 5 11,33% 109,54
Fuente: Financiamiento Instituciones Sector Privado y Privado
Elaborado por: Los Autores
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Las instituciones financieras destacadas en el cuadro ofertan créditos tanto

para el mejoramiento como para la ampliación de la vivienda, en donde

expresan características y/o servicios similares de crédito, por lo que se toma

en consideración el esquema de financiamiento para jefes de hogar que

requieren mejorar sus viviendas en un monto de 5.000,00 USD., cuyo plazo de

cancelación de la deuda se proyecte a 5 años, tiempo en el cual, resultaría

eficiente contraer una deuda apara mejorar las viviendas que lo requieren.

Los pobladores declararon en el formulario que el monto de 5.000,00 USD.,

constituye el recurso necesario para dar cobertura a la ampliación de las

viviendas y que las instituciones públicas y privadas están dispuestas a

financiar tomando en cuenta las edades de los postulantes, lo que indica que

fácilmente podrían ser sujetos de crédito para mejorar o ampliar las viviendas

según sea el caso, cabe mencionar que el desarrollo crediticio para la vivienda

en el Ecuador todavía no cumple las expectativas de aquellos pobladores, en

vista de que las tasas de interés planteadas son elevadas, los que indica que el

crédito en el país resulta costoso para los hogares promedio del Ecuador.

4.4. Disposición y Capacidad de Pago

La Capacidad de ahorro se conoce como resultado de la diferencia entre los

ingresos familiares y el gasto que destinan para la satisfacción de las

necesidades de las familias, ya sea en la cobertura de los componentes de la

canasta familiar básica o la canasta familiar vital. El ahorro que resulta

importante para el cálculo de la disposición y capacidad de pago de los

hogares del sector, debe generar lo suficiente para que sea canalizado en una

obligación de tipo financiero, que de la satisfacción a la necesidad en torno a la

vivienda.

La capacidad de pago generada por el ahorro de los hogares frente a las

alternativas de crédito ofertadas por el mercado inmobiliario y financiero,

resulta evidente en que no todos los hogares del sector estudiado pueden

acceder al planteamiento de cuotas mensuales que requieren los créditos.
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Para la apreciación del comportamiento de la canasta familiar básica y canasta

familiar vital al mes de Junio de 2010 en el Ecuador, se desarrolla el siguiente

análisis en base a datos tomados del INEC.

4.4.1. Análisis del Índice de Precios al Consumidor

Se toma como referencia para el análisis un “Hogar Tipo” de cuatro miembros

con 1,60 perceptores que ganan la remuneración básica unificada; este “Hogar

Tipo” representa a los hogares urbanos del país. El INEC desarrolla un balance

contable del presupuesto familiar por cada mes del “Hogar Tipo”, cuya

comparación se la realiza entre los ingresos familiares respecto al costo de la

canasta familiar básica y el costo de la canasta familiar vital; con ello se obtiene

la restricción o recuperación en el consumo de bienes y servicios; las dos

canastas conforman un subconjunto de la canasta correspondiente al IPC, del

mes de junio de 2010 tiempo en el cual se realizó el levantamiento de la

información censal en el sector estudiado.

El mes de junio de 2010 la canasta familiar básica registró un costo de 538,12

USD y la canasta familiar vital registró un costo de 384,67 USD; estos costos

frente al ingreso familiar en el mes y tomando la referencia con el 1,60

perceptores de remuneración básica unificada destacó una restricción en el

consumo para las personas, pero se alcanzó una recuperación en el consumo

de bienes y servicios progresivo dentro del costo de la canasta familiar vital;

concluyendo en que el presupuesto de las familias de los hogares urbanos no

lograron adquirir el costo de la canasta familiar básica, debido a que los

ingresos familiares no fueron suficientes en un 16,75% mientras que el costo

de la canasta familiar vital se pudo alcanzar una recuperación del 16,46% en la

misma, según datos tomados del INEC. En el siguiente grafico se expresa la

distribución de grupos y subgrupos de consumo según la “canasta familiar

básica”50.

50 Definida en Noviembre de 1982, INEC 2010.
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Fuente: INEC, Índice de  Precios al Consumidor, JUNIO - 2010
Elaborado por: Los Autores

En el siguiente grafico se expresa la distribución de grupos y subgrupos de

consumo según la canasta familiar vital51.

Fuente: INEC, Índice de  Precios al Consumidor, JUNIO - 2010
Elaborado por: Los Autores

En los gráficos N° 10 y N° 11, se muestra en valores relativos la distribución de

los componentes tanto de la canasta básica como de la canasta vital de los

productos que las componen, de tal manera que varios hogares del sector

cumplen con el valor de la canasta familiar per cápita cuyo valor es de 134,53

dólares y la canasta familiar vital per cápita cuyo valor es de 96,17 dólares,

51 Definida en Enero de 2007, INEC 2010.
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según la estimación del MIDUVI para 4 miembros de un hogar promedio,

valores que permiten relacionar con el ingreso per cápita de las familias con el

objetivo de obtener la diferencia que vaya a ser utilizado en la cobertura de las

necesidades.

Siendo así, que el acceso de financiamiento para una vivienda en sus

condiciones, se detalla en el siguiente cuadro, donde se el número de hogares

equivalente a 170, quienes tienen déficit, por lo que se redacta el valor del

ingreso de cada familia en base a un número de 4 miembros estandarizados,

tomando en cuenta la canasta familiar vital debido a que mayormente los

hogares pueden acceder a ella.

También se describe el valor del ingreso y a su vez el ingreso per cápita,

obteniendo como resultado el acceso o no de los hogares del sector a algún

tipo de financiamiento.

Cuadro N° 79
Déficit y Capacidad de Pago

2010
Hogare

s
Valor del
Ingreso

Nº Miembros
(4) CFV

CFV /
PER

Ingreso
PER

Observació
n

1 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
170 50,00 4 384,67 96,17 12,50 NO
169 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
168 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
167 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
166 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
165 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
164 50,00 4 384,67 96,17 12,50 NO
163 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
162 50,00 4 384,67 96,17 12,50 NO
161 449,50 4 384,67 96,17 112,38 SI
160 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
159 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
158 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
157 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
156 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
155 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
154 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
153 149,50 4 384,67 96,17 37,38 NO
152 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
151 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
150 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
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149 349,50 4 384,67 96,17 87,38 NO
148 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
147 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
146 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
145 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
144 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
143 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
142 449,50 4 384,67 96,17 112,38 SI
141 349,50 4 384,67 96,17 87,38 NO
140 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
139 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
138 349,50 4 384,67 96,17 87,38 NO
136 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
135 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
134 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
133 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
132 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
131 50,00 4 384,67 96,17 12,50 NO
130 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
129 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
128 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
127 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
126 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
125 349,50 4 384,67 96,17 87,38 NO
124 149,50 4 384,67 96,17 37,38 NO
123 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
122 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
121 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
120 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
119 449,50 4 384,67 96,17 112,38 SI
118 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
117 449,50 4 384,67 96,17 112,38 SI
116 349,50 4 384,67 96,17 87,38 NO
115 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
114 349,50 4 384,67 96,17 87,38 NO
113 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
112 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
111 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
110 449,50 4 384,67 96,17 112,38 SI
109 349,50 4 384,67 96,17 87,38 NO
108 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
107 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
106 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
105 50,00 4 384,67 96,17 12,50 NO
104 449,50 4 384,67 96,17 112,38 SI
103 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
102 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
101 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
100 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
98 149,50 4 384,67 96,17 37,38 NO
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97 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
96 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
95 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
94 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
93 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
92 449,50 4 384,67 96,17 112,38 SI
91 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
90 50,00 4 384,67 96,17 12,50 NO
89 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
88 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
87 50,00 4 384,67 96,17 12,50 NO
86 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
85 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
84 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
83 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
82 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
81 349,50 4 384,67 96,17 87,38 NO
80 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
79 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
78 349,50 4 384,67 96,17 87,38 NO
77 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
76 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
75 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
74 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
73 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
72 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
71 349,50 4 384,67 96,17 87,38 NO
70 50,00 4 384,67 96,17 12,50 NO
69 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
68 349,50 4 384,67 96,17 87,38 NO
67 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
66 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
65 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
64 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
63 50,00 4 384,67 96,17 12,50 NO
62 349,50 4 384,67 96,17 87,38 NO
61 50,00 4 384,67 96,17 12,50 NO
60 349,50 4 384,67 96,17 87,38 NO
59 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
58 449,50 4 384,67 96,17 112,38 SI
57 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
56 149,50 4 384,67 96,17 37,38 NO
55 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
53 349,50 4 384,67 96,17 87,38 NO
52 149,50 4 384,67 96,17 37,38 NO
51 349,50 4 384,67 96,17 87,38 NO
50 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
49 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
48 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
47 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
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46 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
44 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
43 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
42 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
41 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
40 449,50 4 384,67 96,17 112,38 SI
39 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
38 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
37 349,50 4 384,67 96,17 87,38 NO
36 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
35 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
34 149,50 4 384,67 96,17 37,38 NO
33 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
32 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
31 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
30 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
29 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
28 50,00 4 384,67 96,17 12,50 NO
27 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
26 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
25 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
24 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
23 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
21 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
20 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
19 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
18 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
17 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
16 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
15 349,50 4 384,67 96,17 87,38 NO
13 349,50 4 384,67 96,17 87,38 NO
12 449,50 4 384,67 96,17 112,38 SI
11 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
10 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
9 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
8 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
7 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
6 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
5 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
4 549,50 4 384,67 96,17 137,38 SI
3 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO
2 249,50 4 384,67 96,17 62,38 NO

Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

El resultado del cuadro nos señala que existen 86 familias que pueden tener

capacidad o disposición de pago; para lo cual se los identifica en base a la
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cobertura de los ingresos familiares sobre la canasta familiar vital a junio de

2010, oscilando sus valores entere 12.50 y 137.38 USD.

Existe un grupo de hogares que no pueden acceder al financiamiento de algún

tipo de vivienda, en vista de que su capacidad de pago no genera los

suficientes recursos para dar cobertura a su necesidad.

De los hogares que presentan disponibilidad de pago se establece en el

siguiente cuadro las características de financiamiento de instituciones

inmobiliarias en base a la vivienda nueva y reemplazo en un terreno propio,

cuantificando si acceden o no a tales ofertas:

Cuadro Nº 80
Acceso al Financiamiento

2010

Nº
Hogar

Disponibilidad
de pago

VIVIENDA NUEVA REEMPLAZO

UNION
CONSTRUCT S.A

BUILDING
SOLVE

C.A.
INMOYESLORVAN

S.A.
UNION

CONSTRUCT
S.A

BUILDING
SOLVE C.A.

19300 25700 18000 13000 23400
117,24 173,61 121,59 67,69 135,49

12 64,83 NO NO NO NO NO
40 64,83 NO NO NO NO NO
58 64,83 NO NO NO NO NO
92 64,83 NO NO NO NO NO

104 64,83 NO NO NO NO NO
110 64,83 NO NO NO NO NO
117 64,83 NO NO NO NO NO
119 64,83 NO NO NO NO NO
142 64,83 NO NO NO NO NO
161 64,83 NO NO NO NO NO

1 164,83 SI NO SI SI SI
4 164,83 SI NO SI SI SI
5 164,83 SI NO SI SI SI
7 164,83 SI NO SI SI SI
9 164,83 SI NO SI SI SI

10 164,83 SI NO SI SI SI
11 164,83 SI NO SI SI SI
16 164,83 SI NO SI SI SI
17 164,83 SI NO SI SI SI
19 164,83 SI NO SI SI SI
20 164,83 SI NO SI SI SI
23 164,83 SI NO SI SI SI
25 164,83 SI NO SI SI SI
26 164,83 SI NO SI SI SI
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27 164,83 SI NO SI SI SI
29 164,83 SI NO SI SI SI
30 164,83 SI NO SI SI SI
33 164,83 SI NO SI SI SI
36 164,83 SI NO SI SI SI
38 164,83 SI NO SI SI SI
39 164,83 SI NO SI SI SI
42 164,83 SI NO SI SI SI
46 164,83 SI NO SI SI SI
49 164,83 SI NO SI SI SI
50 164,83 SI NO SI SI SI
65 164,83 SI NO SI SI SI
66 164,83 SI NO SI SI SI
67 164,83 SI NO SI SI SI
72 164,83 SI NO SI SI SI
73 164,83 SI NO SI SI SI
74 164,83 SI NO SI SI SI
76 164,83 SI NO SI SI SI
80 164,83 SI NO SI SI SI
83 164,83 SI NO SI SI SI
84 164,83 SI NO SI SI SI
86 164,83 SI NO SI SI SI
88 164,83 SI NO SI SI SI
91 164,83 SI NO SI SI SI
93 164,83 SI NO SI SI SI
94 164,83 SI NO SI SI SI
95 164,83 SI NO SI SI SI
96 164,83 SI NO SI SI SI
97 164,83 SI NO SI SI SI

100 164,83 SI NO SI SI SI
101 164,83 SI NO SI SI SI
103 164,83 SI NO SI SI SI
106 164,83 SI NO SI SI SI
107 164,83 SI NO SI SI SI
111 164,83 SI NO SI SI SI
113 164,83 SI NO SI SI SI
121 164,83 SI NO SI SI SI
122 164,83 SI NO SI SI SI
123 164,83 SI NO SI SI SI
126 164,83 SI NO SI SI SI
127 164,83 SI NO SI SI SI
129 164,83 SI NO SI SI SI
133 164,83 SI NO SI SI SI
134 164,83 SI NO SI SI SI
135 164,83 SI NO SI SI SI
139 164,83 SI NO SI SI SI
143 164,83 SI NO SI SI SI
144 164,83 SI NO SI SI SI
147 164,83 SI NO SI SI SI
148 164,83 SI NO SI SI SI
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150 164,83 SI NO SI SI SI
152 164,83 SI NO SI SI SI
154 164,83 SI NO SI SI SI
155 164,83 SI NO SI SI SI
157 164,83 SI NO SI SI SI
159 164,83 SI NO SI SI SI
160 164,83 SI NO SI SI SI
165 164,83 SI NO SI SI SI
166 164,83 SI NO SI SI SI
167 164,83 SI NO SI SI SI
168 164,83 SI NO SI SI SI
169 164,83 SI NO SI SI SI

Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

Asimismo, se muestra en el cuadro siguiente el tipo de acceso y capacidad de

pago mediante Instituciones Financieras del sector público y privado, donde se

destaca valores de cuotas mensuales, acorde a la disponibilidad de pago de las

familias.

Observando q tanto para el sector público y privado 10 hogares no pueden

cubrir las  alternativas que presentan las instituciones financieras, pese a que

son valores que están al alcance de poder cubrir la necesidad de mejoramiento

y/o ampliación.

Cuadro Nº 81
Mejoramiento y Ampliación

2010

Nº
Hogar

Disponibilidad
de pago

SECTOR PUBLICO SECTOR PRIVADO

BIESS BEV BANCO
PACIFICO

MUTUALISTA
PICHINCHA

BANCO
PICHINCHA

BANCO
BOLIVARIANO

112,73 108,14 105,01 109,54 111,22 109,54

12 64,83 NO NO NO NO NO NO
40 64,83 NO NO NO NO NO NO
58 64,83 NO NO NO NO NO NO
92 64,83 NO NO NO NO NO NO

104 64,83 NO NO NO NO NO NO
110 64,83 NO NO NO NO NO NO
117 64,83 NO NO NO NO NO NO
119 64,83 NO NO NO NO NO NO
142 64,83 NO NO NO NO NO NO
161 64,83 NO NO NO NO NO NO

1 164,83 SI SI SI SI SI SI
4 164,83 SI SI SI SI SI SI
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5 164,83 SI SI SI SI SI SI
7 164,83 SI SI SI SI SI SI
9 164,83 SI SI SI SI SI SI

10 164,83 SI SI SI SI SI SI
11 164,83 SI SI SI SI SI SI
16 164,83 SI SI SI SI SI SI
17 164,83 SI SI SI SI SI SI
19 164,83 SI SI SI SI SI SI
20 164,83 SI SI SI SI SI SI
23 164,83 SI SI SI SI SI SI
25 164,83 SI SI SI SI SI SI
26 164,83 SI SI SI SI SI SI
27 164,83 SI SI SI SI SI SI
29 164,83 SI SI SI SI SI SI
30 164,83 SI SI SI SI SI SI
33 164,83 SI SI SI SI SI SI
36 164,83 SI SI SI SI SI SI
38 164,83 SI SI SI SI SI SI
39 164,83 SI SI SI SI SI SI
42 164,83 SI SI SI SI SI SI
46 164,83 SI SI SI SI SI SI
49 164,83 SI SI SI SI SI SI
50 164,83 SI SI SI SI SI SI
65 164,83 SI SI SI SI SI SI
66 164,83 SI SI SI SI SI SI
67 164,83 SI SI SI SI SI SI
72 164,83 SI SI SI SI SI SI
73 164,83 SI SI SI SI SI SI
74 164,83 SI SI SI SI SI SI
76 164,83 SI SI SI SI SI SI
80 164,83 SI SI SI SI SI SI
83 164,83 SI SI SI SI SI SI
84 164,83 SI SI SI SI SI SI
86 164,83 SI SI SI SI SI SI
88 164,83 SI SI SI SI SI SI
91 164,83 SI SI SI SI SI SI
93 164,83 SI SI SI SI SI SI
94 164,83 SI SI SI SI SI SI
95 164,83 SI SI SI SI SI SI
96 164,83 SI SI SI SI SI SI
97 164,83 SI SI SI SI SI SI

100 164,83 SI SI SI SI SI SI
101 164,83 SI SI SI SI SI SI
103 164,83 SI SI SI SI SI SI
106 164,83 SI SI SI SI SI SI
107 164,83 SI SI SI SI SI SI
111 164,83 SI SI SI SI SI SI
113 164,83 SI SI SI SI SI SI
121 164,83 SI SI SI SI SI SI
122 164,83 SI SI SI SI SI SI
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123 164,83 SI SI SI SI SI SI
126 164,83 SI SI SI SI SI SI
127 164,83 SI SI SI SI SI SI
129 164,83 SI SI SI SI SI SI
133 164,83 SI SI SI SI SI SI
134 164,83 SI SI SI SI SI SI
135 164,83 SI SI SI SI SI SI
139 164,83 SI SI SI SI SI SI
143 164,83 SI SI SI SI SI SI
144 164,83 SI SI SI SI SI SI
147 164,83 SI SI SI SI SI SI
148 164,83 SI SI SI SI SI SI
150 164,83 SI SI SI SI SI SI
152 164,83 SI SI SI SI SI SI
154 164,83 SI SI SI SI SI SI
155 164,83 SI SI SI SI SI SI
157 164,83 SI SI SI SI SI SI
159 164,83 SI SI SI SI SI SI
160 164,83 SI SI SI SI SI SI
165 164,83 SI SI SI SI SI SI
166 164,83 SI SI SI SI SI SI
167 164,83 SI SI SI SI SI SI
168 164,83 SI SI SI SI SI SI
169 164,83 SI SI SI SI SI SI

Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores

Los escenarios indican las características de financiamiento ante las cuotas

que ofertan las instituciones para la obtención de vivienda nueva a elección de

los hogares que tienen ingresos establecidos dentro del margen de ahorro que

surge de la diferencia entre el ingreso de las familias y el costo de la canasta

familiar vital.

Frente al monto a financiarse del costo de las viviendas el siguientes cuadro

hace relación a tres escenarios de crédito, ofertados por las instituciones

citadas; es así que se pone en evidencia las posibles alternativas frente a la

capacidad de pago generada por 86 hogares de 170, donde se observa que

gran parte de ellos no logran acceder a la oferta por motivo de tener bajos

ingresos. De los 86 hogares que si generan disposición de pago una mínima

fracción no logran acceder al planteamiento de cuotas mensuales por tener

ingresos que no satisface el valor del crédito propuesto para tener vivienda.
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El monto de remplazo de vivienda en terreno propio se fija en el 60% que las

instituciones están dispuestas a financiar, por lo que se establecen tres

escenarios de crédito por las instituciones citadas y sus servicios, se puede

observar las posibles alternativas de crédito frente a la capacidad de pago que

generan los hogares y no todos pueden acceder a tales ofertas en razón de no

tener varios hogares el suficiente valor económico que permita contraer una

obligación de tipo financiera.

4.5. Crédito para Vivienda en el Sistema Financiero Ecuatoriano

Las sociedades del sistema financiero ecuatoriano se dividen en instituciones

del sector público y sector privado cuya oferta de servicios o productos de

carácter financiero para vivienda se representa a continuación.

4.5.1. Instituciones del Sector Público: Son aquellas entidades que brindan

sus servicios a través del Estado y su eje central está en sus funciones; se

citan varias compañías que ofertan planes de crédito en relación al ingreso de

los hogares.

4.5.1.1. Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: Pone a

disposición del público varias ofertas de carácter inmobiliario, con la finalidad

de brindar las mejores alternativas en el mercado por ejemplo:

- Vivienda Terminada: El BIESS actualmente ofrece a los afiliados y jubilados

préstamos para adquirir viviendas terminadas como: casas, departamentos y

viviendas multifamiliares, que se encuentren listas para ser habitadas.

En cuanto al monto y la forma de financiamiento el BIESS oferta el 100% del

avalúo actualizado del bien, hasta 100.000,00 dólares Americanos; cuando el

valor de la vivienda sea igual o superior a 125,000.00 dólares Americanos,

financiará hasta el 80% del avalúo actualizado y la diferencia debe ser cubierta

por el solicitante, asimismo el plazo máximo a convenirse extiende hasta 25

años y dependerá de la edad.
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- Construcción de la Vivienda: El BIESS presenta préstamos para la

construcción de vivienda en un terreno propio del asegurado y/o su cónyuge o

conviviente, el mismo que debe estar libre de gravámenes, la edificación de

unidades de vivienda independientes que estén sobre o junto a construcciones

ya existentes y la terminación de las vivienda que no estén en condiciones

habitables.

El monto y la forma de financiamiento tanto para afiliados como jubilados en

créditos desde el 80% hasta el 100%, deben estar en función directa con el

valor del presupuesto de construcción de la vivienda y el plazo se establece

hasta 25 años dependiendo de la edad del beneficiario.

- Remodelación de Vivienda: El BIESS ofrece préstamos para remodelación o

mejoramiento de la vivienda que incluye la modificación interna de la vivienda

de propiedad del asegurado o jubilado, sin cambios ni variaciones en la

estructura principal por ejemplo el cambio de pisos, closets, mampostería, etc.;
además el BIESS entrega préstamos para ampliación de la vivienda tanto en

incremento de la superficie como la remodelación de la vivienda, siempre que

la ampliación no sobrepase un área de 40m².

Para afiliados y jubilados financia hasta el 50% del avalúo de construcción de la

vivienda y el plazo máximo se fija hasta 15 años y depende de la edad del

asegurado.

- Compra de Terreno y Construcción de Vivienda: El BIESS oferta

préstamos a los afiliados y jubilados para la adquisición de un terreno y

construcción de la vivienda, pero debe demostrarse que con éste

financiamiento, la vivienda quede concluida en su totalidad.

Para afiliados y jubilados el BIESS financiará el 100% del valor del avalúo del

terreno y del proyecto de construcción hasta 100.000,00 dólares Americanos;

superado este valor y hasta 125,000.00 dólares Americanos, puede financiarse

hasta 100.000,00 dólares Americanos. Si el crédito pretendido es mayor a

125.000,00 dólares Americanos la institución financiará el 80% del valor
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estimado del terreno y del proyecto de construcción, en cualquier caso la

diferencia debe ser capitalizada por el solicitante. En cuanto al plazo establece

la institución 25 años y depende de la edad del asegurado, por ejemplo: si el

solicitante tiene 60 años de edad, el plazo máximo del crédito será de 15 años.

- Compra de Terreno para Vivienda: El BIESS brinda opciones de préstamos

para la adquisición de un terreno el cual debe ser utilizado únicamente para la

construcción de vivienda. Por cuanto el monto y financiamiento será del 100%

del valor del avalúo de realización del terreno hasta 100.000,00 dólares

Americanos; si supera este valor y hasta 125.000,00 dólares Americanos,

puede financiar hasta 100.000,00 dólares Americanos; por otro lado si el

crédito solicitado es mayor a 125.000,00 dólares Americanos, financiará el 80%

del valor del avalúo de realización del terreno, si es el caso la diferencia debe

ser financiada por el solicitante.

El plazo a financiarse se plantea hasta los 12 años que dependen de la edad

del asegurado, por ejemplo: si el solicitante tiene 65 años de edad, el plazo

máximo del crédito es de 10 años.

En cuanto al interés en todas las alternativas sobre crédito para vivienda que

ofrece el BIESS establece lo siguiente: La tasa de interés que se aplica al

préstamo hipotecario fluctúa, conforme al plazo, entre el 7.90% y 8.56%,

tomando como referencia la tasa activa efectiva referencial del segmento de

vivienda publicada por el Banco Central del Ecuador; salvo para las ofertas de

vivienda terminada, construcción de la vivienda y remodelación de la vivienda

que consideran los plazos máximos de pago.

4.5.1.2. Banco Ecuatoriano de la Vivienda: El BEV afronta con

responsabilidad el reto de convertir a la Institución, en un Banco de Desarrollo

al servicio de los 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 significa atender la

demanda de vivienda y su financiamiento con los suficientes recursos.
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La misión de la entidad es obtener y colocar los recursos requeridos para

ejecutar programas habitacionales que contribuyan con el buen vivir de los

ecuatorianos y su visión es ser el banco de desarrollo que ha solucionado el

problema habitacional en el Ecuador.

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda ofrece préstamos para vivienda que estén

relacionados con los proyectos que cuenten con características de calidad y

servicio establecidas por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y los Municipios.

Todos aquellos que pueden optar por los préstamos son: Constructores

privados o promotores inmobiliarios; cooperativas de vivienda y organizaciones

de carácter social legalmente constituidas; Gobiernos autónomos

descentralizados, los mismos que deberán contar con el respaldo de

constructores privados o promotores inmobiliarios; fideicomisos mercantiles, en

conformidad con los esquemas estándar aprobados por el BEV.

El Monto de financiamiento que otorga el BEV es de hasta el 80% del costo

total del proyecto aprobado, incluido los aportes del MIDUVI en bonos de

vivienda, por cuanto al plazo no excederá de tres años y estará acorde con la

fase de construcción del proyecto, la tasa de interés será establecida por el

BEV y la que se halle vigente a la fecha de cada desembolso.

4.5.1.3. Banco del Pacífico: Esta institución oferta varios productos

importantes y atractivos para las personas que requieren el financiamiento de

una vivienda.

- Hipoteca Pacífico Mi Primera Casa: Ofrece crédito hipotecario para financiar

la primera vivienda; las características de este producto establecen una tasa

del 5% a un plazo de pago de hasta 12 años y el 80% del precio de venta de la

vivienda, el financiamiento se fija para viviendas cuyo precio de venta sea

hasta 60.000,00dólares Americanos, además la tasa de interés es fija durante

todo el período de crédito para clientes y no clientes del banco, sólo aplica para

las viviendas nuevas.
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- Hipoteca Pacífico: Banco del Pacífico ofrece la opción de crédito hipotecario

para la compra de vivienda, con las siguientes características de este producto

que son: tasa desde el 8.75%, financiamiento de hasta 12 años plazo, tres

meses de gracia para inicio de pago de dividendos, financiamiento de hasta el

80% del avalúo de la vivienda, financiamiento de gastos legales hasta 2.000,00

dólares Americanos, crédito para viviendas nuevas desde 30.000,00 dólares

Americanos ubicadas en Guayaquil y Quito, y desde 25.000,00 dólares

Americanos para viviendas situadas en otras ciudades, financiamiento de

viviendas usadas hasta 20 años de antigüedad con una tasa de interés fija

durante el primer año dirigido a clientes y no clientes del Banco.

- Crédito Construye: Se coloca a disposición el producto “Construye con el

Pacífico“; crédito para la construcción de vivienda; con este ´producto puede

financiar la construcción de vivienda realizada por constructores o arquitectos

calificados, que tengan buena trayectoria profesional en el medio, obras

construidas, ética profesional, etc. También aplica a nuevos destinos tales

como: terminación de vivienda, ampliación de vivienda, remodelación o

mejoramiento de vivienda.

Los beneficios que ofrece este producto son: tasa de interés anual desde el

9.5%, plazos para la construcción nueva hasta 12 años, la terminación y

ampliación de vivienda hasta 5 años, para remodelación de vivienda hasta 3

años, el financiamiento será de hasta el 70% del valor del proyecto de

construcción cuando el cliente aporta el terreno y hasta el 50% del proyecto

total cuando el cliente no aporta con el terreno, se ofrece un período de gracia

de capital durante los dos primeros desembolsos por avances de la obra,

financiamiento de gastos legales hasta 2.000,00 dólares Americanos para

proyectos ubicados en Guayaquil y Quito como también en sectores de alta

plusvalía en cantones o parroquias aledañas, y hasta 1.500,00 dólares

Americanos para proyectos ubicados en otras localidades, crédito para

proyectos de construcción nueva: desde 30.000,00 dólares Americanos en

sectores de alta plusvalía y desde 25.000,00 dólares Americanos para planes

situados en otras localidades, financiamiento de planes de construcción
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destinado a terminación, ampliación o remodelación de vivienda y que tengan

un costo mínimo de 20.000,00 dólares Americanos, seguro para contratistas

durante el plazo de construcción, productos que están dirigidos a los clientes y

no clientes del Banco del Pacífico.

4.5.2. Instituciones del Sector Privado

La característica es brindar servicios financieros desde el marco institucional

privado a aquellos beneficiarios que requieren de estas prestaciones en cuanto

a vivienda se refiere, con el objetivo de poner alternativas para la obtención y

financiamiento de vivienda para lo cual citamos las siguientes

4.5.2.1. Mutualista Pichincha: Esta institución pone en oferta el crédito

hipotecario que es de amortización mensual a mediano o largo plazo concedido

a las personas naturales con el fin de satisfacer las necesidades de

financiamiento en la compra, construcción, remodelación o adecuación de

vivienda.

La flexibilidad que pone en práctica esta entidad en cuanto a plazo es de hasta

15 años cuyo financiamiento se establece hasta el 70% del valor del bien y

todos los gastos en su crédito, la tasa de interés establecida se fija en base a la

tasa referencial del 11,33%; además desarrolla la posibilidad de realizar otro

crédito de acuerdo a su capacidad de pago y desempeño en el crédito con la

institución, cabe destacar que la entidad implanta ciertas condiciones para

clientes con relación de dependencia y también para clientes sin relación de

dependencia.

4.5.2.2. Produbanco: La entidad pone a disposición el crédito hipotecario que

ofrece a los beneficiarios ampliar o remodelar la casa e incluso adquirir una

nueva.

El Monto del crédito puede ser de hasta el 70% del valor de la vivienda y un

máximo de 150.000,00 dólares Americanos con una entrada a partir del 30%,
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cuyo plazo es hasta 180 meses y la garantía de la hipoteca cuenta a favor de

Produbanco, gozando también de un seguro contra incendio y desgravamen.

4.5.2.3. Banco Bolivariano: Esta entidad financiera oferta varios tipos de

crédito para la vivienda y pone a disposición los siguientes productos:

- Crédito para Vivienda: Tiene todas las facilidades para adquirir viviendas

nuevas o usadas cuyas características de este producto son: financiamiento del

60% y 70% del valor comercial de las viviendas nuevas o usadas, se financia

viviendas cuyo valor comercial va desde 30.000,00 dólares Americanos;

respectivamente el plazo se extiende hasta 10 años con financiamiento del

70% y hasta 12 años con financiamiento del 60%.

- Remodelación de la Vivienda: Tiene todas las facilidades para realizar

remodelaciones del hogar y las características de este crédito consisten en que

se financia el 25% del avalúo y el monto máximo a capitalizar es de 30.000,00

dólares Americanos; asimismo, se otorga un plazo de hasta 3 años.

- PlanVisión Vivienda Terrenos: Este crédito se establece para realizar la

compra de un terreno, cuyo destino sea construir la vivienda propia y las

características de este crédito consisten en un monto de financiamiento del

50% del valor comercial del terreno, financia terrenos cuyo valor comercial sea

desde 30.000,00 dólares Americanos y se extiende un plazo de hasta 5 años.

- Crédito Tu Casa Efectiva: El Banco Bolivariano ofrece a los ecuatorianos

residentes en el exterior, facilidades de financiamiento para que los familiares

tengan una casa propia; las características expresan lo siguiente: el monto de

financiamiento es de hasta el 50% del avalúo para viviendas nuevas o usadas

con un plazo de hasta 10 años.

4.5.2.4. Banco Pichincha: Es una institución que brinda sistemas de

financiamiento para la obtención de vivienda con facilidades a los socios o

beneficiarios, para lo cual plantea los siguientes productos:
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- Crédito Para Vivienda: Las características ante la compra de vivienda nueva

o usada son: financiamiento de hasta el 70% del avalúo52 comercial de la

vivienda nueva o el financiamiento de hasta el 70% del valor de realización de

la vivienda si es usada; el monto de crédito se ubica entre 5.000,00 y

150.000,00 dólares Americanos a un plazo de 15 años.

Para la ampliación, remodelación y terminación de vivienda, se financia el

100% de la obra, el monto de financiamiento se otorga entre 5.000,00 y

150.000,00 dólares Americanos, con un plazo de 3 y 5 años.

Ante la compra de vivienda desde el extranjero, el monto a financiar se fija

entre los 3.000,00 y 60.000,00 dólares Americanos con una la tasa de interés

reajustable; para los migrantes el plazo es de 3 a 10 años y la garantía de

estos créditos se aplica por la primera hipoteca abierta. La tasa que maneja

esta entidad financiera es del 12.05%, excepto para el Crédito Habitar, cuya

tasa está entre el 10 y 12%.

- Crédito Habitar: Banco Pichincha entrega financiamiento a largo plazo para

la compra de vivienda nueva o usada, ampliación, remodelación, terminación y

construcción, las características para la compra de vivienda nueva o usada

están en función del financiamiento de hasta el 70% del avalúo comercial de la

vivienda nueva o financiamiento de hasta el 70% del valor de elaboración de la

vivienda si es usada; igualmente el monto de crédito se establece entre los

5.000,00 y los150.000,00 dólares Americanos y un plazo desde 3 a 20  años.

Para la ampliación, remodelación y terminación de la vivienda, las

características de este crédito constan en que el financiamiento es del 100%

del presupuesto de la obra, el monto mínimo a financiar es de 5.000,00 dólares

Americanos y el monto máximo es de 150.000,00 dólares Americanos y aplica

un plazo de 3 y 5 años.

52 Avalúo: Acción y efecto de valuar; esto es, de fijar la estimación de una cosa en la moneda
del país, o la indicada en el negocio de que se trate ( Cabanellas de Torres Guillermo, 2003)
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Ante la compra de vivienda desde el extranjero, el monto mínimo de crédito es

de 3.000,00 dólares Americanos y el máximo es de 60.000,00 dólares

Americanos con una tasa de interés reajustable, para emigrantes el plazo va de

3 a 12 años y la garantía que aplica consiste en la primera hipoteca abierta.

- Crédito Habitar Construcción: Banco Pichincha ofrece crédito para la

construcción a largo plazo, financia la construcción de vivienda individual en un

terreno de su propiedad; asimismo, entrega esquemas de amortización a la

medida de la percepción de ingresos y así facilitar el acceso al crédito, este

producto emplea varias características como: el monto para construcción es de

hasta el 80% del costo de construcción, el monto de crédito se establece entre

los 15.000,00 y 120.000,00 dólares Americanos con la tasa de interés

reajustable durante la construcción, el plazo de crédito es hasta 12 meses

contados a partir del primer desembolso y una vez terminada la casa el plazo

de crédito es desde 3 a 20 años

4.5.2.5. Banco Internacional: Institución del sector privado que dispone de

servicios de financiamiento de vivienda como:

- Crédito Intercasa: Las características de este crédito es que está dirigido a

clientes y no clientes del Banco Internacional, se otorga para la compra de

vivienda principalmente nueva o usada a un plazo de hasta 15 años y con una

tasa máxima del segmento.

El banco internacional financia hasta el 70% del valor comercial del inmueble y

goza de una precalificación inmediata, destina financiamiento de gastos legales

adicional al 70% del valor del inmueble, para los proyectos financiados y no

financiados ofrece una precalificación, emplea un seguro de vida y

desgravamen e Incendio, asimismo la garantía debe ser primera hipoteca

abierta a favor del Banco Internacional, el valor mínimo del crédito es de

25.000,00 dólares Americanos y el valor máximo es de hasta 120.000,00

dólares Americanos.
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- Crédito Construyo: Banco Internacional oferta el financiamiento de hasta el

60% del proyecto incluido terreno, luego de terminada la vivienda se convierte

en crédito Intercasa constituyendo un producto de la institución y a las tasas

son competitivas con el mercado.

Ofrece para personas dependientes e independientes una línea de crédito para

la construcción de la obra y las características de este servicio hacen referencia

a un crédito para la construcción de vivienda especialmente, otorgando un

plazo hasta 12 meses, precalificación inmediata, la garantía cuenta por primera

hipoteca abierta a favor del Banco Internacional.

- Crédito Concreto: Los clientes con este producto pueden obtener el

financiamiento para la remodelación o ampliación de la vivienda propia, a una

tasa competitiva con el mercado; además se extiende un plazo de hasta 3 años

y el monto máximo a financiar es el 50% del valor del avalúo comercial

ajustado, la precalificación inmediata, la garantía refiere a la primera hipoteca

abierta a favor del Banco Internacional y está dirigido a clientes del Banco

Internacional con crédito Intercasa con amortización mínima de 3 años, avalúo

de la vivienda mínimo 40.000,00 dólares Americanos.

4.6. Subsidios para Vivienda en el Ecuador

En el Ecuador se presentan varias alternativas de las cuales se pueden

beneficiar las personas más pobres que buscan tener una vivienda propia con

el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.

“El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), es el organismo rector

de la política habitacional y urbana. La acción del MIDUVI se basa en un

enfoque facilitador para crear las condiciones que permitan la incorporación de

los agentes privados para atender la demanda habitacional, así como una

intervención subsidiaria que ofrezca atención preferente a los sectores con

menores ingresos. Lo que se busca es promover un esquema de

financiamiento que combine el ahorro familiar, el aporte del Estado mediante un
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subsidio directo; y el crédito hipotecario, a fin de facilitar el acceso a la vivienda

a los estratos más pobres.”53

4.6.1. Bono para Vivienda: Es una ayuda económica que el Gobierno

Nacional entrega a las familias como premio al esfuerzo por ahorrar dinero para

adquirir, construir o mejorar su vivienda.

El incentivo para la vivienda o bono, es un subsidio único y directo con carácter

no reembolsable que otorga el Estado Ecuatoriano por medio del Ministerio de

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), por una sola vez cuyo fin sea financiar:

la adquisición, construcción de vivienda nueva o el mejoramiento de una ya

existente.

Este bono está dirigido a los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, que

no posean inmuebles; así el valor del bono es de 5000,00 dólares Americanos.

El objetivo de este bono es facilitar con su uso la adquisición de una vivienda

de hasta 60.000,00 dólares Americanos.

Cuadro N° 82
Bono para Vivienda

2010

Tipo de Inversión/Tipo
de Vivienda.

Valor del
Bono USD. Quintil/ Ingreso Familiar.

Aporte
Beneficiario

USD.

Vivienda Nueva 5000
Quintil uno / hasta un salario básico

unificado Ninguno

Vivienda Nueva 5000

Segundo Quintil / más de un salario
básico unificado hasta dos salarios

básicos unificados 250(mínimo)

Vivienda Nueva o
Terminación 3960

Tercer Quintil / más de dos salarios
básicos unificados hasta tres
salarios básicos unificados 360(mínimo)

Mejoramiento 1500
Hasta Tercer Quintil / hasta tres

salarios básicos unificados
10% del valor del

bono
Fuente: INEC
Elaborado por: Los Autores

53CREDITO HIPOTECARIO PARA VIVIENDA EN EL ECUADOR: LA NECESIDAD DE UN
FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO; Agenda de la Nueva Arquitectura Financiera1; Octubre
2003; Pág. 10.
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4.6.1.1. Beneficiarios del Bono: Aquellos que pueden recibir el bono son los

ciudadanos ecuatorianos mayores de edad jefes de un núcleo familiar y de

escasos recursos económicos; los ciudadanos solteros mayores de treinta años

y sin cargas familiares; además no poseer vivienda en el territorio nacional;

asimismo son beneficiarios quienes tengan un ingreso familiar de hasta diez

salarios básicos unificados54.

4.6.1.2. Requisitos para acceder al Bono de la 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.

- Certificado de ingresos del postulante y su cónyuge o conviviente.

- Certificados de afiliados al IESS.

- Copia de la cuenta para vivienda, con la certificación para bloqueo.

- Copia de la promesa de compraventa.

- Certificado de avalúos y catastros de la municipalidad o registrador de la

propiedad, que acredite que el postulante y su grupo familiar no sean

propietarios de ningún inmueble.

- Declaración juramentada, indicando que el grupo familiar no es

propietario de ningún inmueble a nivel nacional.

- Compromiso de crédito suscrito y sellado por la entidad que lo otorga.

- Documento o certificado que demuestre la permanencia de residencia de

por lo menos 2 años.

- Certificado de discapacidad permanente, si fuere necesario.

4.6.2. Bono de Titulación:Los decretos ejecutivos N° 110 y 151 de 13 de

febrero y 1º de marzo del 2007; dan origen a la creación del Bono de Titulación.

El MIDUVI a través de las Subsecretaría de Hábitat y Vivienda han procedido a

elaborar la reglamentación para la preparación, entrega y operación de los

54 INEC, Remuneración básica unificada 240,00 USD., Junio 2010.
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Bonos de Titulación y Vivienda a la población de escasos recursos económicos

del país con el fin de apoyar en los gastos de escrituración de inmuebles, como

en la construcción y mejoramiento de las viviendas en el territorio nacional. El

objetivo es contribuir a la regularización en la tenencia de la tierra mediante la

entrega de escrituras públicas a los beneficiarios del Bono de Titulación, lo que

permitirá mejorar la calidad de vida de familias de los sectores sociales de mayor

pobreza, vulnerabilidad y miembros de familia con discapacidad. El Bono de

Titulación es un valor fijo de hasta 200 dólares Americanos.

4.6.2.1. Aspectos Legales del Bono de Titulación: El MIDUVI como

Institución rectora de la vivienda en el país, se encarga de dinamizar las

actividades económicas vinculadas con la construcción y edificación de

conjuntos habitacionales. A través de la Subsecretaría de Hábitat y vivienda ha

construido la reglamentación, para la preparación, entrega y operación de los

Bonos de Titulación cuyo destino será financiar la “formalización”55 y

perfeccionamiento de las escrituras de traspaso de dominio del inmueble, a

favor del beneficiario de escasos recursos económicos del país.

4.6.2.2. Requisitos para acceder al Bono de Titulación
- Ser mayor de edad.

- Ser de nacionalidad ecuatoriana.

- Ser Jefe de un núcleo familiar, sin importar cuál sea su estado civil,

legalmente reconocido.

- No tener ingresos superiores a los previstos en el Reglamento del Bono

de Titulación.

- No poseer más de un inmueble a nivel nacional, en el caso de predios

urbanos y urbano marginales; y, en las áreas rurales el postulante podrá

poseer más de un lote de terreno, siempre y cuando, sumados su valor

comercial no exceda de 6000,00 dólares Americanos.

55 Formalizar: Ultimar o dar la forma ultima a alguna cosa. / Atenerse a las solemnidades
legales, revistiendo el acto o contrato de los requisitos pertinentes. / Concretar o precisar. (
Cabanellas de Torres Guillermo, 2003)
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- En las áreas urbanas y rurales, en el caso de existir construcción dentro

del inmueble a ser escriturado, esta no debe superar los 8000,00 dólares

Americanos en las regiones Costa, Sierra y Oriente; y, 16000,00 dólares

Americanos, en la región Insular.

- En las áreas urbanas la extensión del bien inmueble a ser escriturado

será mínimo de setenta y dos y máximo cuatrocientos metros cuadrados en

las regiones Costa, Sierra e Insular; y, de setenta y dos y máximo de

seiscientos metros cuadrados en la Región Amazónica, con un porcentaje

de más o menos un diez por ciento.

Casos en los que no se acepta la postulación

- Para las personas divorciadas o que terminada su unión de hecho no

haya liquidado la sociedad o gananciales de bienes.

- No se otorgará el Bono de Titulación a personas que lo soliciten para

legalizar terrenos que aparezcan a nombre de menores de edad.

- Para quienes se presenten con un inmueble que no cumpla con las

condiciones de elegibilidad, establecidas en el reglamento e instructivo del

Bono de Titulación.

- No se aceptará la postulación cuando los inmuebles estén ubicados en

zonas de afectación por vías, tendidos de instalaciones eléctricas,

telefónicas, o de cualquier otro tipo de servidumbres.

- Cuando los inmuebles se encuentren en áreas declaradas de reserva

ecológica; con alto grado de contaminación; o rellenos sanitarios.

- Cuando la construcción de las viviendas pueda atentar contra el medio

ambiente o los inmuebles se encuentren en proceso de expropiación.

- Cuando los inmuebles se encuentren ubicados en zonas de alto riesgo,

o ser afectados por erupciones, deslaves, inundaciones permanentes,

deslizamientos de rocas o de tierra; tengan pendientes superiores al

cuarenta por ciento de gradiente; y, por otros aspectos de orden técnico que

la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y/o las Direcciones

Provinciales del MIDUVI, consideren puedan imposibilitar su titulación.
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- Cuando el peticionario tenga ingresos familiares superiores a los

establecidos en el reglamento.

- No se aceptará la postulación cuando no esté debidamente comprobada

la posesión o propiedad del terreno.

- Si el área del terreno es superior a lo establecido en el reglamento.

- No se aceptará la postulación cuando el postulante, su cónyuge o

conviviente sean propietarios de otro inmueble urbano o rural en cualquier

otro lugar del país.

- Si el inmueble consta a nombre de personas diferentes al postulante, su

cónyuge o conviviente.

- Si el valor del bien inmueble sea superior a lo que determina el

reglamento y en el presente instructivo.

4.7. El Bono para Vivienda Rural, Urbano Marginal Nueva o Mejoramiento:
El incentivo para la vivienda, es un subsidio único y directo con carácter no

reembolsable que otorga el Estado Ecuatoriano por intermedio del Ministerio de

Desarrollo Urbano y Vivienda por una sola vez, para financiar: la adquisición,

construcción de vivienda nueva o el mejoramiento de una vivienda.

 Lo que se debe hacer para postular al Bono

- Agrupar un número de personas y estar dispuestos a participar en el

sistema.

- Cumplir con los requisitos establecidos por el MIDUVI.

- Si es propietario de una vivienda y quiere mejorarla, el mejoramiento es

evaluado por los técnicos del MIDUVI.

- Buscar el apoyo del Municipio u ONG's, que ayude a formular el

proyecto integral en servicios complementarios para la vivienda en las áreas

de: salud, educación, producción, agua potable, saneamiento básico y otros,

con el objetivo de mejorar la calidad de vida de una comunidad.

4.7.1. El Valor del Bono: Para la vivienda rural y urbano marginal se

establecen categorías establecidas en el siguiente cuadro, que toma la
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atención el ingreso familiar de aquellos que pueden ser postulantes a este

Bono:

Cuadro N° 83
Valor del Bono Rural

2010

Tipo De
Intervención

Ubicación en el
Registro Social

(Puntaje)
Salario Básico

Valor Del
Incentivo

Habitacional
Usd

Aporte
Beneficiario

Usd.

Valor
Intervención

Usd.

de hasta

0 31

hasta un salario básico
unificado y en la región
insular hasta dos salarios
básicos unificados

hasta 5000 ninguno 5000

Vivienda Nueva 31.01 44.51

mayor de uno hasta dos
salarios básicos
unificados, y región insular
mayor de dos hasta cuatro
salarios básicos
unificados.

hasta 5000 250 5250

44.52 52.90

mayor de dos hasta tres
salarios básicos
unificados, y región insular
mayor de cuatro hasta seis
salarios básicos
unificados.

hasta 3960 360 4320

Terminación 0 52.90

hasta tres salarios básicos
unificados, y región insular
hasta seis salarios básicos
unificados.

hasta 3960 360 4320

Mejoramiento 0 52.90
hasta tres salarios y región
insular hasta seis salarios
básicos unificados.

hasta 1500 150 1650

Fuente: MIDUVI
Elaborado por: Los Autores

Dentro de la construcción de la vivienda el MIDUVI con la comunidad, realiza

talleres de diseño participativo, utilizando materiales del sector donde se desea

vivir, tecnología tradicional y el asesoramiento de un equipo técnico y social del

MIDUVI o constructores privados.

4.7.2. Requisitos para postular al Bono: Según el MIDUVI dispone en forma

detallada lo siguiente:

- Ser ecuatoriano mayor de edad, con un grupo familiar estable.

- No poseer vivienda a nivel nacional o si la posee que requiera

mejoramiento.
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- Disponer de terreno propio o casa a ser mejorada; si tiene uno o más

terrenos en el sector rural, la suma del avalúo de estos no excederá los

6.000 dólares.

- En el sector urbano marginal, el postulante deberá disponer de un solo

terreno cuyo avalúo no supere los 6.000,00 dólares.

- Si no tiene terreno, puede adquirir una vivienda nueva a un oferente.

- Aportar mínimo en efectivo, materiales o mano de obra, como se detalla

en el cuadro anterior.

- Proporcionar la información para llenar el formulario para el bono

habitacional de vivienda.

- Firmar la declaración juramentada, sobre la veracidad de la información

proporcionada.

- Fotocopias simples de las cédulas de ciudadanía del postulante, y su

cónyuge o conviviente y de las personas mayores de 18 años del grupo

familiar.

- Partidas de nacimiento originales de los hijos menores de 18 años.

- Si es una persona discapacitada, presentar el certificado

correspondiente otorgado por las entidades autorizadas para el efecto:

Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o el

CONADIS.

- Acta de matrimonio si es casado, cuando no conste en la cédula de

ciudadanía.

- Declaración juramentada de unión libre, en caso de que no tenga hijos;

pero si de tenerlos y en las partidas de nacimiento se compruebe la unión

libre; no hará falta la declaración juramentada.

- En el caso de mejoramiento de vivienda, se comprobará con la escritura

la propiedad del bien y será un técnico del MIDUVI, el que establezca el

estado de la vivienda y la necesidad del mejoramiento.

- Certificado del Registro de la Propiedad del cantón de residencia, que

acredite que ni el postulante, ni otro miembro del grupo familiar, poseen más

de un inmueble y que esté libre de gravámenes; tanto en el área rural como

urbana.
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- Certificado de ingresos del aspirante y de quienes aporten al ingreso

familiar, otorgado por el patrono si tiene relación de dependencia. Si trabaja

independientemente debe presentar una declaración juramentada.

- Certificado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

- Para justificar el avalúo del terreno, debe justificar con las cartas de pago

del ó los impuestos prediales actualizadas.

- La asignación del bono, estará respaldada con una fotografía y la

ubicación satelital del terreno, obra iniciada ó vivienda existente.

- El ingreso mensual de tu grupo familiar, no debe ser mayor a tres

salarios básicos unificados.

- Certificado del Servicio de Rentas Internas (SRI), de la actividad

económica que ejerce.

- Certificado de posesión de vehículos y actividad de servicio de

transporte, otorgado por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial.

- De estar calificado en el Registro Social, no debe presentar los requisitos

señalados en los numerales 16 y 20. Para el caso de menores adultos jefes

de familia, debe postular con un tutor debidamente legalizado.

4.8. Identificación de Escenarios de Financiamiento para Adquirir
Vivienda

Identificada el conjunto de población con déficit, la disposición y/o capacidad de

pago que pueden desarrollar las familias del sector encuestado, así también la

identificación de instituciones financieras citadas para el cálculo del

financiamiento que pueden proveer de los servicios, resulta importante para los

pobladores de los barrios bajo la denominación de déficit cuantitativo y

cualitativo observar el desarrollo que se muestra por las instituciones y por las

constructoras; siendo así que el monto para que se otorgue un préstamo debe

ser superior a 1.000,00 dólares americanos según afirmaciones de

Instituciones Financieras. En el ejemplo siguiente se observan las

características de servicios financieros que oferta el Banco del Pacífico, ente

que tiene mayor accesibilidad para afiliados y personas que requieren de
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financiamiento acorde a sus condiciones económicas; para lo cual se basa con

sujeción a 10 años plazo y una tasa que oscila alrededor del 5%.



167

Cuadro Nº 84
Simulación de Crédito para Adquirir Vivienda

Banco del Pacífico
2010

Nº
Hogar

Disponibilidad
de pago

MONTO
DEL

CREDITO

ACCESO A
CREDITO

BANCARIO

USO
DISPONIBLE

PARA
VIVIENDA (+

bono
vivienda)

VIVIENDA NUEVA REEMPLAZO

UNION
CONSTRUCT

S.A.

BUILDING
SOLVE

C.A.

INMOYESLORVAN
S.A.

UNION
CONSTRUCT

S.A.

BUILDING
SOLVE

C.A.

117,24 173,61 121,59 67,69 135,49

12 64,83 7779,6 SI APLICA 12779,6 109 74 105 189 94
40 64,83 7779,6 SI APLICA 12779,6 109 74 105 189 94
58 64,83 7779,6 SI APLICA 12779,6 109 74 105 189 94
92 64,83 7779,6 SI APLICA 12779,6 109 74 105 189 94
104 64,83 7779,6 SI APLICA 12779,6 109 74 105 189 94
110 64,83 7779,6 SI APLICA 12779,6 109 74 105 189 94
117 64,83 7779,6 SI APLICA 12779,6 109 74 105 189 94
119 64,83 7779,6 SI APLICA 12779,6 109 74 105 189 94
142 64,83 7779,6 SI APLICA 12779,6 109 74 105 189 94
161 64,83 7779,6 SI APLICA 12779,6 109 74 105 189 94

1 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
4 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
5 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
7 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
9 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183

10 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
11 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
16 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
17 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
19 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
20 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
23 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
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25 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
26 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
27 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
29 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
30 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
33 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
36 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
38 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
39 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
42 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
46 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
49 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
50 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
65 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
66 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
67 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
72 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
73 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
74 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
76 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
80 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
83 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
84 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
86 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
88 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
91 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
93 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
94 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
95 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
96 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
97 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
100 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
101 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
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103 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
106 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
107 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
111 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
113 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
121 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
122 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
123 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
126 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
127 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
129 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
133 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
134 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
135 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
139 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
143 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
144 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
147 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
148 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
150 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
152 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
154 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
155 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
157 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
159 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
160 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
165 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
166 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
167 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
168 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183
169 164,83 19779,6 SI APLICA 24779,6 211 143 204 366 183

Fuente: Encuesta de Hogares
Elaborado por: Los Autores
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Para el cálculo se ha tomado en cuenta la capacidad de pago más el bono de $

5.000,00 cuyo uso disponible se verifica con las cuotas mensuales de

instituciones que podrían dar cobertura a tener vivienda propia o a reemplazar

en el propio terreno.

La tabla muestra que los hogares con mayor capacidad de pago pueden

solucionar su crédito en menor tiempo y así solucionar su necesidad de obtener

su vivienda en las condiciones que se requieren para el buen vivir.



CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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Capítulo V

5.1. Conclusiones

 Los barrios estudiados San Marcos, San Arsenio, Bello Horizonte

Primera, Segunda y Tercera Etapa, El Clavel, Bello Horizonte Séptima Etapa,

Jesús del Gran Poder, Divino Niño, Jardines de e Babilonia y Pinos N°1; en un

30% no cuentan con servicios básicos, especialmente el servicio de agua

potable con acceso a las viviendas por medio de red pública; de igual manera

sucede con el servicio de alcantarillado pluvial que no existe en su totalidad,

incidiendo al buen vivir de las familias. Denota un abandono por parte de las

autoridades; de tal manera que contribuye con el déficit habitacional.

 Con respecto a la energía eléctrica, el 47% no tiene el suministro de

forma exclusiva lo que conlleva a que las familias no gocen de luz eléctrica a

plenitud; así mismo, la forma de eliminación de desechos sólidos la mayoría de

familias declaró eliminarlas por carro recolector en un 81%, pero se debe

aclarar que para eliminar estos desperdicios otros hogares la queman o arrojan

a la calle principal.

 Las viviendas en su estructura física presentan materiales que están al

alcance de los moradores y sin normas técnicas de construcción que

garanticen una vivienda segura. Además cerca del 78% las viviendas no están

concluidas y se encuentran en “obra gris”, de tal manera que la apreciación

visual hace pensar que las viviendas están deterioradas y el resto son

inadecuadas para vivir.

 Ante la distribución espacial de las viviendas se determina que existe un

espacio suficiente e independiente para el 86% de la población, pero existe una

porción mínima que requiere de una infraestructura adecuada y amplia de las
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viviendas cuyo objetivo sea el de mejorar la calidad de vida de los que allí

habitan.

 En cuanto al entorno se puede anotar que el acceso vial es de tierra lo

que ocasiona un peligro especialmente en la movilidad y la salud de los

pobladores; por otro lado, los espacios verdes no se encuentran reservados ni

localizados en los barrios, de tal manera que permitan la recreación,

relajamiento y ocio de la comunidad; además, el mobiliario público es deficiente

en vista que no cubre la demanda de la gente.

 Se evidencia que el transporte público para la zona es muy escaso,

obligando a los moradores trasladarse cerca de un kilómetro para atender este

servicio, mismo que complica la movilidad hacia los sectores aledaños.

 La insuficiente infraestructura de aceras, bordillos, vías de acceso a los

barrios, señalización horizontal y vertical; y, alumbrado público no genera un

entorno pleno que permita vivir adecuadamente; por otro lado, respecto al

equipamiento de los servicios de salud y educación es limitado, en vista de que

se conocen índices de hacinamiento en las aulas de las instituciones

educativas y la falta de equipamiento para la unidad de salud, condicionando la

falta de atención para los moradores del lugar; además, el servicio de

seguridad para la zona evidencia la falta de dotación de elementos tanto de

personal como equipo que permitan dar el servicio eficiente para la comunidad

donde se desarrollan los conflictos sociales.

 Se determina que los procesos previos a la obtención de subsidios para

vivienda, representan conducir a trámites de exigencia para los solicitantes,

siendo así que 170 hogares del sector, probablemente postularían como

posibles beneficiarios de un bono que les permita tener una vivienda digna.
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 Respecto al presupuesto con que cuentan los hogares del sector, en su

mayoría  está sobre el salario básico unificado, mismo que puede mejorar las

condiciones de vida de los pobladores; asimismo tales ingresos de las familias

deben hacer frente al valor de los productos de la canasta familiar, el cual

implica en algunos casos cerca de la mitad de hogares dejar cesante la

necesidad tener, mejorar o ampliar la vivienda. Por otro lado, las compañías

constructoras todavía no han impulsado proyectos dirigidos a los hogares de

bajos recursos económicos, denotándose, que el sector privado no puede dar

cobertura a los segmentos más pobres del país, donde la necesidad de una

vivienda digna es más evidente; cabe señalar que existen pocas entidades del

sector estatal que impulsan proyectos habitacionales dirigidos a las familias

pobres, por lo que es importante que tome mayor presencia a futuro.

5.2. Recomendaciones

 Se debe iniciar procesos de fortalecimiento social mediante reuniones y

asambleas en las que se expongan los requerimientos y necesidades de los

barrios pues en el sector las necesidades que deben cubrirse son de opinión

común. Asimismo el representante de estas sesiones, debe ser capaz de

presentar resultados raudos a sus pobladores.

 Considerar el buen uso de materiales para la construcción de viviendas

en los que el cobijo y protección de sus moradores estén presentes. Para esto

se debe usar materiales que representen condiciones de duración en la

vivienda o más bien regirse a las ordenanzas del Municipio de Quito en los que

se establezcan parámetros técnicos. No solamente se debe esperanzar en que

las entidades gubernamentales apliquen actividades cada vez que se les

proponga sino más bien realizar adelantos como mingas comunitarias o

arreglos entre los moradores para que de esta manera no sean tan

dependientes de dichas entidades.
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 Es importante tener presente los estatutos legales que se estipulan en el

marco jurídico municipal del Distrito Metropolitano de Quito en cuanto a

sectores habitables. Los habitantes de los barrios que cedieron la información

sujeta al estudio de déficit habitacional, deben tener presente que con la

legalización de los barrios y los avances en sus diferentes administraciones,

conjuntamente con las entidades que gestionan el sector, pueden ser

acreedores a equipamiento, infraestructura, abastecimiento de bienes y

servicios, etc.; en función a lo que garantiza la Constitución de la República del

Ecuador, Titulo VII Régimen del Buen Vivir, Sección Cuarta hábitat y vivienda

Art.375.

 Es importante destacar para aquellos jefes de hogar que pueden tener

acceso al financiamiento de viviendas busquen información y facilidades que

proporcionen la confiabilidad en los acuerdos con las empresas constructoras;

además, hay que tener presente algunos datos que pueden ayudarlos previo y

posterior a la obtención de una vivienda, por motivo de financiamiento con

inmobiliarias o constructoras.

 Los pobladores del sector ante la falta de mejoramiento en el aspecto de

sus propiedades es decir “obra gris”, deben exponer con agilidad a sus

dirigentes barriales aquella situación como primordial, mismo que en unidad

barrial fundamenta mayores probabilidades de obtención del subsidio en la

institución rectora MIDUVI para que revise los casos posibles de viviendas que

lo requieren y sean los jefes de hogar acreedores al bono cuyo objetivo sea el

de mejorar los acabados de las viviendas que en el lugar se evidencia en gran

proporción como también contribuir en mejorar la calidad de vida de las

familias.

 Las instituciones financieras públicas y privadas deben estar obligadas a

ofertar esquemas completos de crédito para la vivienda, mejoramiento y

ampliación de la vivienda, donde consten plazos y pagos periódicos de acuerdo

al ingreso que perciban las personas en todos sus niveles, con el fin de permitir
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atender las necesidades de los pobladores especialmente los más pobres,

quienes requieren de planes y servicios más cómodos; donde institución

financiera y sujeto de crédito puedan contribuir en el desarrollo de las familias

de escasos recursos económicos.

 La organización barrial puede contribuir en destacar las necesidades de

transporte que aquejan a los moradores del sector de San Juan de Calderón,

siendo la EPMOP institución encargada de legalizar y ampliar las frecuencias

en el transporte, son los dirigentes y moradores de los barrios conformados y

especialmente de los espacios que están más alejados quienes redacten

solicitudes del servicio, con el fin de mejorarlo y que sea eficiente en todos sus

niveles para la colectividad.

 Ante la escasa atención por dar mejoras a las vías de acceso a los

barrios, ha significado el incremento notable de enfermedades de tipo

respiratorio en pobladores especialmente de niños y ancianos, es por esto que

los moradores del sector deben acudir al Ministerio de Salud Pública, para

conseguir por derecho de los que allí habitan un recurso que los ampare, con el

objetivo de conseguir la dotación de equipamiento para el Sub-centro de Salud

de San Juan de Calderón y con suerte justifique la dotación de vías en buen

estado para disminuir los índices de salud deficitaria.

 Se debe implementar una caja de ahorros dentro de la comunidad de

barrios, cuyo fortalecimiento financiero permita dotar a los hogares de bajos

ingresos, recursos que solventen las necesidades de mejoramiento en la

estructura de las viviendas a costos convenientes respecto a materiales de

construcción. Cabe destacar con el propósito de abaratar costos en la

construcción, se debe intensificar el trabajo comunitario a través de las mingas

como apoyo grupal de los barrios, con la intención de fomentar la colaboración
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a los hogares principalmente a los más pobres del sector estudiado donde las

condiciones de vida san limitadas.

5.3. Comprobación de Hipótesis en la Investigación

Hipótesis 1

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

En el sector estudiado pocas viviendas disponen de servicios básicos al interior

de la vivienda, contribuyendo a que no se den condiciones de Buen Vivir y

Habitabilidad, dando un índice de 1,25 lo que equivale a regular, con lo que se

confirma en el 66% la hipótesis.

Hipótesis 2

Contribuye en vista que el Estado y Tipo de material son aceptables o

recuperables.

Las viviendas de los Barrios estudiados, presentan un índice de 1,4 equivalente

a regular, lo que evidencia que las viviendas presentan algún tipo de

deficiencias en su construcción. Por consiguiente una cuarta parte de la

población no tiente condiciones adecuadas para la habitabilidad en las

viviendas. Asimismo no se determinan viviendas con características aceptables

en razón de la inexistencia de condiciones de saneamiento adecuadas para las

mismas, pero se evidencia que el 68% de viviendas emplean una condición

recuperable ya sea en su materialidad, saneamiento y tipo de vivienda,

reflejado por falta de mejoramiento en los elementos mencionados y que

contribuyan a la habitabilidad de esas viviendas

Hipótesis 3

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

núcleo familiar.
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Esta hipótesis es aceptable en un 81%, pues en el sector existen núcleos

secundarios independientes económicamente; pudiendo decir que las viviendas

son habitables.

Hipótesis 4

Contribuye ya que su entorno cuenta con localización regularizada,

infraestructura, equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes y

servicios.

El entorno del sector destaca un puntaje de 0,26 en infraestructura calificando

como malo o deficitario, lo que conlleva a visualizarse un ambiente carente de

aspectos básicos para la habitabilidad, por falta de elementos importantes que

componen la infraestructura básica para el sector estudiado y que ofrezcan

garantías necesarias en mejora de la calidad de vida de los moradores; por otra

parte el equipamiento de servicios tanto sociales como públicos, se evidencia

una variedad que se rige a las ordenanzas vigentes en las normas de

arquitectura y urbanismo para el Distrito Metropolitano de Quito; estos servicios

se encuentran dentro de la demanda de los habitantes del lugar, pero implica

que deben mejorar para destacar su calidad para la colectividad de barrios.

Hipótesis 5

Contribuye a que los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer

de vivienda en condiciones de habitabilidad.

Se puede evidenciar que alrededor de la mitad de hogares del sector no

pueden acceder a una vivienda que sustente mejores condiciones de

habitabilidad debido a que deben afrontar con sus bajos ingresos económicos

las necesidades básicas entre ellas el valor de los productos que componen la

canasta mínima de alimentos; ingresos que no son proporcionales a generar

capacidad de ahorro en 84 familias, por tanto el acceso al financiamiento

ofertado por las IFIS en torno a vivienda (vivienda nueva, remplazo de vivienda,

mejoramiento y ampliación) puede complicarse, así también la falta de difusión
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de la información respecto a los planes de crédito hipotecario y la proyección

de cuotas dentro del plazo, tasa de interés y monto por las IFIS es otro de los

aspectos que dificultan mejorar el aspecto habitable de las viviendas que lo

requieren, concluyendo en que las proyecciones de financiamiento para

vivienda no están dirigidos específicamente a los estratos más pobres de la

sociedad lo que constituye en solo un deseo por tener una vivienda habitable y

digna.
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ANEXO N° 2

Tabla de Amortización Gradual UNIONCOSTRUC S.A.

Periodos Fecha Saldo
Insoluto

Renta o
Cuota

Periódica

Interés
Pagado del

Período

Capital
Pagado del

Período
Interés

Acumulado
Capital Pagado

Acumulado

1 15/07/2011 13510,00 1427,61 1148,35 279,26 1148,35 279,26

2 15/07/2012 13230,74 1427,61 1124,61 303,00 2272,96 582,27

3 15/07/2013 12927,73 1427,61 1098,86 328,76 3371,82 911,02

4 15/07/2014 12598,98 1427,61 1070,91 356,70 4442,73 1267,73

5 15/07/2015 12242,27 1427,61 1040,59 387,02 5483,33 1654,75

6 15/07/2016 11855,25 1427,61 1007,70 419,92 6491,02 2074,67

7 15/07/2017 11435,33 1427,61 972,00 455,61 7463,03 2530,28

8 15/07/2018 10979,72 1427,61 933,28 494,34 8396,30 3024,62

9 15/07/2019 10485,38 1427,61 891,26 536,36 9287,56 3560,97

10 15/07/2020 9949,03 1427,61 845,67 581,95 10133,23 4142,92

11 15/07/2021 9367,08 1427,61 796,20 631,41 10929,43 4774,34

12 15/07/2022 8735,66 1427,61 742,53 685,08 11671,96 5459,42

13 15/07/2023 8050,58 1427,61 684,30 743,32 12356,26 6202,73

14 15/07/2024 7307,27 1427,61 621,12 806,50 12977,38 7009,23

15 15/07/2025 6500,77 1427,61 552,57 875,05 13529,94 7884,28

16 15/07/2026 5625,72 1427,61 478,19 949,43 14008,13 8833,71

17 15/07/2027 4676,29 1427,61 397,48 1030,13 14405,61 9863,84

18 15/07/2028 3646,16 1427,61 309,92 1117,69 14715,54 10981,53

19 15/07/2029 2528,47 1427,61 214,92 1212,69 14930,46 12194,23

20 15/07/2030 1315,77 1427,61 111,84 1315,77 15042,30 13510,00

Fuente: UNIONCONTRUC S.A.
Elaborado por: Los Autores



ANEXO N° 3

Tabla de Amortización Gradual BUILDING SOLVE C.A.

Periodos Fecha Saldo
Insoluto

Renta o
Cuota

Periódica

Interés
Pagado del

Período

Capital
Pagado del

Período
Interés

Acumulado
Capital Pagado

Acumulado

1 15/07/2011 17.990,00 2113,10 1799,00 314,10 1799.00 314,00

2 15/07/2012 17.675,90 2113,10 1767,59 345,51 3566,59 659,51

3 15/07/2013 17.330,39 2113,10 1733,04 380,06 5299,63 1039,57

4 15/07/2014 16.950,33 2113,10 1695,03 418,07 6994,66 1457,63

5 15/07/2015 16.532,27 2113,10 1653,23 459,87 8647,89 1917,51

6 15/07/2016 16.072,40 2113,10 1607,24 505,86 10255,13 2423,36

7 15/07/2017 15.566,54 2113,10 1556,65 556,44 11811,78 2979,81

8 15/07/2018 15.010,09 2113,10 1501,01 612,09 13312,79 3591,90

9 15/07/2019 14.398,00 2113,10 1439,80 673,30 14752,59 4265,20

10 15/07/2020 13.724,70 2113,10 1372,47 740,63 16125,06 5005,82

11 15/07/2021 12.984,08 2113,10 1298,41 814,69 17423,47 5820,52

12 15/07/2022 12.169,39 2113,10 1216,94 896,16 18640,41 6716,68

13 15/07/2023 11.273,23 2113,10 1127,32 985,78 19767,73 7702,45

14 15/07/2024 10.287,45 2113,10 1028,74 1084,35 20796,48 8786,81

15 15/07/2025 9.203,10 2113,10 920,31 1192,79 21716,79 9979,59

16 15/07/2026 8.010,31 2113,10 801,03 1312,07 22517,82 11291,66

17 15/07/2027 6.698,24 2113,10 669,82 1443,27 23187,64 12734,94

18 15/07/2028 5.254,96 2113,10 525,50 1587,60 23713,14 14322,54

19 15/07/2029 3.667,36 2113,10 366,74 1746,36 24079,87 16068,90

20 15/07/2030 1.921,00 2113,10 192,10 1921,00 24271,97 17989,90

Fuente: BUILDING SOLVE C.A.

Elaborado por: Los Autores



ANEXO N° 4

Tabla de Amortización Gradual INMOYESLORVAN S.A.

Periodos Fecha Saldo
Insoluto

Renta o
Cuota

Periódica

Interés
Pagado del

Período

Capital
Pagado del

Período
Interés

Acumulado
Capital Pagado

Acumulado

1 15/07/2011 12.600,00 1479,99 1260,00 219,99 1260.00 219,99

2 15/07/2012 12.380,01 1479,99 1238,00 241,99 2498,00 461,98

3 15/07/2013 12.138,02 1479,99 1213,80 266,19 3711,80 728,17

4 15/07/2014 11.871,83 1479,99 1187,18 292,81 4898,99 1020,98

5 15/07/2015 11.579,02 1479,99 1157,90 322,09 6056,89 1343,07

6 15/07/2016 11.256,93 1479,99 1125,69 354,30 7182,58 1697,37

7 15/07/2017 10.902,63 1479,99 1090,26 389,73 8272,84 2087,09

8 15/07/2018 10.512,91 1479,99 1051,29 428,70 9324,13 2515,79

9 15/07/2019 10.084,20 1479,99 1008,42 471,57 10332,56 2987,37

10 15/07/2020 9.612,63 1479,99 961,26 518,73 11293,82 3506,09

11 15/07/2021 9.093,91 1479,99 909,39 570,60 12203,21 4076,69

12 15/07/2022 8.523,30 1479,99 852,33 627,66 13055,54 4704,35

13 15/07/2023 7.895,64 1479,99 789,56 690,43 13845,10 5394,78

14 15/07/2024 7.205,22 1479,99 720,52 759,47 14565,63 6154,25

15 15/07/2025 6.445,75 1479,99 644,57 835,42 15210,20 6989,67

16 15/07/2026 5.610,33 1479,99 561,03 918,96 15771,23 7908,63

17 15/07/2027 4.691,37 1479,99 469,14 1010,85 16240,37 8919,48

18 15/07/2028 3.680,52 1479,99 368,05 1111,94 16608,42 10031,42

19 15/07/2029 2.568,58 1479,99 256,86 1223,13 16865,28 11254,55

20 15/07/2030 1.345,45 1479,99 134,54 1345,45 16999,83 12600,00

Fuente: INMOYESLORVAN S.A.

Elaborado por: Los Autores



ANEXO N° 5

Tabla de Amortización Gradual UNIONCOSTRUC S.A.

Periodos Fecha Saldo
Insoluto

Renta o
Cuota

Periódica

Interés
Pagado del

Período

Capital
Pagado del

Período
Interés

Acumulado
Capital Pagado

Acumulado

1 15/07/2011 7.800,00 824,23 663,00 161,23 663.00 161,23

2 15/07/2012 7.638,77 824,23 649,30 174,94 1312,30 336,17

3 15/07/2013 7.463,83 824,23 634,43 189,81 1946,72 525,98

4 15/07/2014 7.274,02 824,23 618,29 205,94 2565,01 731,92

5 15/07/2015 7.068,08 824,23 600,79 223,45 3165,80 955,37

6 15/07/2016 6.844,63 824,23 581,79 242,44 3747,59 1197,81

7 15/07/2017 6.602,19 824,23 561,19 263,05 4308,78 1460,85

8 15/07/2018 6.339,14 824,23 538,83 285,41 4847,61 1746,26

9 15/07/2019 6.053,74 824,23 514,57 309,67 5362,17 2055,93

10 15/07/2020 5.744,07 824,23 488,25 335,99 5850,42 2391,91

11 15/07/2021 5.408,08 824,23 459,69 364,55 6310,11 2756,46

12 15/07/2022 5.043,54 824,23 428,70 395,53 6738,81 3151,99

13 15/07/2023 4.648,00 824,23 395,08 429,15 7133,89 3581,15

14 15/07/2024 4.218,85 824,23 358,60 465,63 7492,49 4046,78

15 15/07/2025 3.753,22 824,23 319,02 505,21 7811,51 4551,99

16 15/07/2026 3.248,01 824,23 276,08 548,15 8087,59 5100,14

17 15/07/2027 2.699,86 824,23 229,49 594,75 8317,08 5694,89

18 15/07/2028 2.105,11 824,23 178,93 645,30 8496,02 6340,18

19 15/07/2029 1.459,81 824,23 124,08 700,15 8620,10 7040,33

20 15/07/2030 759,66 824,23 64,57 759,66 8684,67 7800,00

Fuente: UNIONCONSTRUC S.A.

Elaborado por: Los Autores



ANEXO N° 6

Tabla de Amortización Gradual BUILDING SOLVE C.A.

Periodos Fecha Saldo
Insoluto

Renta o
Cuota

Periódica

Interés
Pagado del

Período

Capital
Pagado del

Período
Interés

Acumulado
Capital Pagado

Acumulado

1 15/07/2011 14.040,00 1649,13 1404,00 245,13 1404.00 245,13

2 15/07/2012 13.794,87 1649,13 1379,49 269,65 2783,49 514,78

3 15/07/2013 13.525,22 1649,13 1352,52 296,61 4136,01 811,39

4 15/07/2014 13.228,61 1649,13 1322,86 326,27 5458,87 1137,66

5 15/07/2015 12.902,34 1649,13 1290,23 358,90 6749,10 1496,56

6 15/07/2016 12.543,44 1649,13 1254,34 394,79 8003,45 1891,35

7 15/07/2017 12.148,65 1649,13 1214,86 434,27 9218,31 2325,62

8 15/07/2018 11.714,38 1649,13 1171,44 477,70 10389,75 2803,31

9 15/07/2019 11.236,68 1649,13 1123,67 525,46 11513,42 3328,78

10 15/07/2020 10.711,22 1649,13 1071,12 578,01 12584,54 3906,79

11 15/07/2021 10.133,21 1649,13 1013,32 635,81 13597,86 4542,60

12 15/07/2022 9.497,40 1649,13 949,74 699,39 14547,60 5241,99

13 15/07/2023 8.798,00 1649,13 879,80 769,33 15427,40 6011,33

14 15/07/2024 8.028,67 1649,13 802,87 846,27 16230,27 6857,59

15 15/07/2025 7.182,40 1649,13 718,24 930,89 16948,51 7788,48

16 15/07/2026 6.251,51 1649,13 625,15 1023,98 17573,66 8812,47

17 15/07/2027 5.227,53 1649,13 522,75 1126,38 18096,41 9938,85

18 15/07/2028 4.101,15 1649,13 410,12 1239,02 18506,53 11177,86

19 15/07/2029 2.862,13 1649,13 286,21 1362,92 18792,74 12540,78

20 15/07/2030 1.499,21 1649,13 149,92 1499,21 18942,66 14040,00

Fuente: BUILDING SOLVE C.A.
Elaborado por: Los Autores



ANEXO N° 7

Tabla de Amortización Gradual Banco BIESS

Periodos Fecha
Saldo

Insoluto

Renta o
Cuota

Periódica

Interés
Pagado del

Período

Capital
Pagado del

Período
Interés

Acumulado

Capital
Pagado

Acumulado

1 15/07/2011 5000,00 1270,82 428,00 842,82 428,00 842,82

2 16/07/2012 4157,18 1270,82 355,85 914,97 783,85 1757,79

3 18/07/2013 3242,21 1270,82 277,53 993,29 1061,39 2751,07

4 20/07/2014 2248,93 1270,82 192,51 1078,31 1253,90 3829,38

5 22/07/2015 1170,62 1270,82 100,20 1170,62 1354,10 5000,00

Fuente: BANCO BIESS

Elaborado por: Los Autores

ANEXO N° 8

Tabla de Amortización Gradual Banco BIESS

Periodos Fecha
Saldo

Insoluto

Renta o
Cuota

Periódica

Interés
Pagado del

Período

Capital
Pagado del

Período
Interés

Acumulado

Capital
Pagado

Acumulado

1 15/07/2011 3500,00 889,57 299,60 589,97 299,60 589,97

2 16/07/2012 2910,03 889,57 249,10 640,48 548,70 1230,45

3 18/07/2013 2269,55 889,57 194,27 695,30 742,97 1925,75

4 20/07/2014 1574,25 889,57 134,76 754,82 877,73 2680,56

5 22/07/2015 819,43 889,57 70,14 819,43 947,87 3500,00

Fuente: BANCO BIESS

Elaborado por: Los Autores

ANEXO N° 9

Tabla de Amortización Gradual Banco BIESS

Periodos Fecha
Saldo

Insoluto

Renta o
Cuota

Periódica

Interés
Pagado del

Período

Capital
Pagado del

Período
Interés

Acumulado

Capital
Pagado

Acumulado

1 15/07/2011 1040,00 264,33 89,02 175,31 89,02 175,31

2 16/07/2012 864,69 264,33 74,02 190,31 163,04 365,62

3 18/07/2013 674,38 264,33 57,73 206,60 220,76 572,23

4 20/07/2014 467,78 264,33 40,04 224,29 260,81 796,52

5 22/07/2015 243,49 264,33 20,84 243,49 281,65 1040,00

Fuente: BANCO BIESS

Elaborado por: Los Autores



ANEXO N° 10

Esquema de Instituciones y Procesos del Sistema de Incentivos para la Vivienda

Fuente: La Política de Vivienda Social y su Impacto en el Bienestar: el caso de Ecuador BID
Elaborado por: Los Autores



ANEXO N° 11
CANASTA FAMILIAR BASICA PARA UN HOGAR TIPO DE CUATRO MIEMBROS CON 1,6

PERCEPTORES DE LA REMUNERACIÓN BÁSICA UNIFICADA
BASE: Noviembre 1982=100

Junio de 2010

N° Grupos y subgrupos de
consumo

Encarecimiento % costo en
dólares

Distrib.
del

Ingreso

Restricción en el
consumo

Mensual respecto
Mayo 2010

en
dólares

% del
costo

1 total - 0,14 538,12 448,00 90,12 16,80
2 alimentos y bebidas -0,80 187,90 153,02 34,88 6,50
3 vivienda 0,46 151,39 148,31 3,08 0,60
4 indumentaria 0,19 33,65 0,00 33,65 6,30
5 misceláneos 0,00 165,18 146,67 18,52 3,40

Fuente: INEC
Elaborado por: Los Autores

ANEXO N° 12
CANASTA FAMILIAR VITAL PARA UN HOGAR TIPO DE CUATRO MIEMBROS CON 1,6

PERCEPTORES DE LA REMUNERACIÓN BÁSICA UNIFICADA
BASE: Noviembre 1982=100

Junio de 2010

N° Grupos y subgrupos de
consumo

Encarecimiento % costo en
dólares

Distrib.
Del

Ingreso

Restricción en el
consumo

Mensual respecto
May: 2010

en
dólares

% del
costo

1 total - 0,16 384,67 448,00 -63,33 -16,50
2 alimentos y bebidas -0,68 170,59 184,75 -14,16 -3,70
3 vivienda 0,33 87,55 91,22 -3,68 -1,00
4 indumentaria 0,22 32,05 72.40 -40,35 -10,50
5 misceláneos 0,19 94,49 99,63 -5,14 -1,30

Fuente: INEC
Elaborado por: Los Autores


